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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de intervención se basa en la aplicación de estrategias 

metodológicas que permitieron el desarrollo de destrezas básicas en Lengua 

y Literatura y Matemática en niñas y niños del Segundo año de Educación 

Básica que asisten al programa “Caminemos Juntos” (Tierras Coloradas) los 

días Lunes, Miércoles y Viernes, para ello se fundamentaron teóricamente 

las estrategias metodológicas, se identificaron las destrezas con limitados 

niveles de desarrollo, se aplicaron estrategias con enfoque teórico y de 

acuerdo a las dificultades que presentaron el niño y finalmente se evaluaron 

los niveles de desarrollo de las destrezas; como resultado se obtuvo una 

matriz que prioriza los principios del aprendizaje con su respectiva estrategia 

metodológica, las destrezas con limitados niveles de desarrollo en los niños 

y niñas, un listado de estrategias metodológicas operadas en sistemas de 

clase y una matriz comparativa entre los resultados iniciales y finales; se 

concluye que el acompañamiento pedagógico en la comunidad es primordial 

ya que contribuimos a la educación de los niños y niñas, permitiéndoles 

desarrollar sus capacidades intelectuales, para que se desenvuelvan en el 

ámbito educativo con deseos de superación y no sean presa fácil del 

desequilibrio social; frente a ello se recomienda que para los procesos de 

trabajo de intervención en apoyo pedagógico extra clase y desarrollo de 

destrezas en los niños y niñas, tomemos en cuenta los saberes y haceres de 

la comunidad para que sus aprendizajes sean fáciles de asociar y por ende 

significativos. 
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SUMMARY 

 

This intervention work is based on the application of methodological 

strategies that enabled the development of basic skills in language arts and 

math girls and boys of the second year of basic education that they attend 

the "Walk Together" (Tierras Coloradas) on Monday, Wednesday and Friday, 

for it is theoretically grounded methodological strategies were identified with 

limited levels of skills development strategies were applied and theoretical 

approach based on the difficulties presented by the child and finally 

evaluated the levels of development skills, as a result we obtained a matrix 

that prioritizes learning principles with their respective methodological 

strategy skills with limited levels of development in children, a list of 

methodological strategies operated in class systems and a comparison 

matrix between initial and final results, we conclude that the educational 

support in the community is paramount and we contribute to the education of 

children, enabling them to develop their intellectual capabilities so that they 

take place in the educational field with a desire to excel and not fall prey easy 

social imbalance; against it is recommended that the work processes of extra 

teaching support intervention class and skill development in children, take 

into account the knowledge and make their learning community to be easy 

associate and therefore significant. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Analizando la necesidad de enseñar y ayudar a educar a los niños en un 

ambiente acorde a los nuevos requerimientos de la educación, el presente 

trabajo de intervención se centra en el desarrollo de destrezas básicas 

ejecutando actividades secuenciales, como apoyos de los niños, por medio 

de planificaciones debidamente estructuradas utilizando métodos, recursos e 

indicadores de evaluación, mediante la utilización de estrategias 

metodológicas como dinamizadoras del proceso de enseñanza aprendizaje, 

permitiéndonos desarrollar destrezas en Lengua y Literatura como en 

Matemática, utilizando para ello, una metodología clara y específica, 

haciendo conocer que al inicio de la intervención los niños tenían diferentes 

problemas tanto en las destrezas y conocimientos porque no se habían 

desarrollado en las instituciones donde ellos asisten normalmente a clases. 

 

Consecuentemente el acompañamiento pedagógico que se trabajó en la 

comunidad es necesario ya que brindamos asesoramiento personalizado a 

cada niño, logrando coordinar y unificar ideas, para desarrollar los problemas 

de aprendizaje encontrados en ellos. 

 

Entonces, la presente investigación desarrollo tuvo como objetivo general 

aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

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

año de Educación Básica, porque a través de ellas se desarrollan mejores 

niveles de destrezas para fortalecer sus capacidades intelectuales. 

 

Para el desarrollo de mi estudio de investigación desarrollo se consideró 

categorías teóricas como: estrategias metodológicas, destrezas con criterio 

de desempeño, destrezas básicas en Lengua y Literatura, destrezas básicas 

en Matemática, habilidades, educación, Educación Básica, enseñanza, 

aprendizaje, evaluación del aprendizaje, evaluación integral  y  sistema de 

clase. 
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Referente a materiales y métodos, los procedimientos trabajados fueron la 

determinación de las destrezas que tenían mayor nivel de dificultad los niños 

de Segundo año que asistían los días Lunes, Miércoles y Viernes tanto en el 

área de Lengua y Literatura y Matemática, frente a estos se revisaron 

referentes teóricos que permitieron la comprensión, la profundización de las 

estrategias metodológicas y la  sistematización, para cumplir este objetivo se 

elabora un documento donde se detalla: las estrategias metodológicas, la/las 

destrezas que permitieron desarrollar, los procedimientos a seguir y los 

materiales y espacios a utilizar; para la identificación de las destrezas con 

mayores niveles de dificultad en su desarrollo se aplicaron diversos 

instrumentos como: hojas pre-elaboradas, la observación del cuaderno de 

apuntes, de tareas, y libros, para luego diagnosticar y determinar las 

manifestaciones problemáticas; seguidamente se prioriza aquellas que serán 

objeto de intervención, para ello se elabora una ficha de registro de 

dificultades en los niveles de desarrollo para cada área diagnosticada. 

 

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

destreza a intervenir y sus correspondientes estrategias metodológicas, 

luego se organiza el sistema de clase donde las estrategias se desarrollaron 

en el proceso didáctico, para la aplicación de las estrategias se organiza una 

matriz de sistema de clase con la siguiente estructura: área, año de básica, 

destreza, actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de evaluación; 

para la evaluación de los niveles de desarrollo de las destrezas, al final de la 

intervención, se sistematizaron en una matriz de manera detallada las 

destrezas trabajadas, las actividades y las actividades de evaluación, tanto 

en el área de Lengua  y Literatura y Matemática, para de forma cualitativa y 

cuantitativa valorar los resultados. 

 

Como resultados centrales durante el acompañamiento pedagógico en 

cuanto a los fundamentos teóricos de las estrategias metodológicas para 

Lengua y Literatura y Matemática se obtuvo una matriz que prioriza los 

principios del aprendizaje con su respectiva estrategia metodológica, las 
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destrezas con limitados niveles de desarrollo en los niños y niñas, un listado 

de estrategias metodológicas operadas en sistemas de clase y una matriz 

comparativa entre los resultados iniciales y finales. 

 

Los aspectos centrales que se discuten de este trabajo de intervención son 

las estrategias metodológicas como herramientas para la apropiación de 

conocimientos, el maestro como el mediador para desarrollar aprendizajes y 

los elementos del plan de clase como sistema y su proceso didáctico. 

 

Se concluye que el acompañamiento pedagógico en la comunidad es 

primordial ya que contribuimos a la educación de los niños y niñas, 

permitiéndoles desarrollar sus capacidades intelectuales, para que se 

desenvuelvan en el ámbito educativo con deseos de superación y no sean 

presa fácil del desequilibrio social; las planificaciones debidamente 

estructuradas son la base fundamental para la aplicación y desarrollo de las 

diversas actividades ya que nos permiten lleva una secuencia lógica 

permitiendo ejecutarlas de manera ordenada y eficiente, las mismas que 

están sujetas a restructuraciones o ajustes si el caso lo requiera; las 

estrategias metodológicas para las diferentes etapas del proceso didáctico, 

nos permiten la realización  de una clase dinámica o cambiar el ambiente 

para el desarrollo de la misma, con el fin de llegar a la apropiación de 

contenidos culturales; los periodos permanentes de evaluación nos permite 

determinar el nivel de avance en los niños y niñas, primordialmente para 

realizar reajustes metodológicos y de contenido, nos posibilita una atención 

personificada y eficiente. 

 

Se recomienda que para los procesos de trabajo de intervención en apoyo 

pedagógico extra clase y desarrollo de destrezas en los niños y niñas, 

tomemos en cuenta los saberes y haceres de la comunidad para que sus 

aprendizajes sean fáciles de asociar y por ende significativos; para 

evidenciar los niveles de desarrollo, debemos partir de un diagnóstico, de 

modo que permita desarrollar con pertinencia actividades pedagógicas, 
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además realizar ajustes metodológicos correspondientes en función a los 

objetivos planteados en lo referente a las planificaciones didácticas; realizar 

actividades de acompañamiento continuo a los niños, en el trabajo de 

intervención ya que conseguiremos mayores niveles de desarrollo; evaluar 

procesualmente el desarrollo de las destrezas en los niños y niñas para 

determinar si logramos avanzar con aquellas  destrezas que se aplicaron 

durante el periodo de intervención. 

 

Frente a la importancia de esta investigación desarrollo no es un tema 

concluido, por el contrario servirá de fuente de consulta para nuevas 

investigaciones, a lo que se refiere al desarrollo de destrezas básicas en los 

niños. 
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d. REVISIÓN  DE  LITERATURA. 
 

d.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

“Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 

un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y de mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

enseñanza como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente”. 

(DÍAZ, González Aurea, 2010). 

 

“Las estrategias son unas reglas que permiten tomar decisiones adecuadas 

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

trabajar que mejoran el rendimiento. 

Las estrategias son la guía de acciones que hay que seguir para llevar a 

cabo el  aprendizaje. Son las encargadas de saber que técnicas se han de 

utilizar para resolver correctamente la tarea de estudio. Son conscientes, 

intencionadas e implican un plan de acción”. (CARREÑO, Díaz Inés, 

2008:50-51). 

 

“Las estrategias son un conjunto planificado de acciones y técnicas que 

conducen a la consecución de objetivos preestablecidos durante el proceso 

educativo”. (AJÁ Fernández, JOSÉ Manuel, 2009: 131). 

 

d.2. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

 

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

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

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

complejidad en el que debe realizar la acción, según condicionantes de rigor 
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científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros”. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 2010: 

11). 

  

“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”. (ALVARADO Martha, 

JURADO Cristina, 2007: 988).  

 

d.3. DESTREZAS BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA 

 

“Macro destrezas lingüísticas de  Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer 

y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. 

 

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

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

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

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

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

que la componen: sonidos, palabras, elementos del texto que escucha 

(personajes, animales, preguntas y exclamaciones); 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 
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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”. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 2010: 25-53). 

 

d.4. DESTREZAS BÁSICAS EN MATEMÁTICA 

 

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

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

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

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

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada 

y la resolución de problemas.   

 

A continuación se plantea las macro destrezas de Matemática: 

 



8 
 

 Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, 

conceptos, la apelación memorística pero consciente de elementos, 

leyes, propiedades o códigos matemáticos para su aplicación de 

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. 

 

 Conocimientos de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modernizar 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 quieren 

vincular conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos 

por el estudiante para lograr una estructura válida dentro de la 

Matemática, la misma que será capaz de justificar plenamente”. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 

2010: 65-68). 

 

d.5. HABILIDADES 

 

Según la enciclopedia Virtual, afirma que “las habilidades son el sistema de 

acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a un objetivo, 

es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como 

práctica. 

 

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

cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente 

unidos. Desde el punto de vista psicológico hablamos de las acciones y 
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operaciones y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso 

de asimilación de esas acciones y operaciones”. 

“Son capacidades adquiridas por aprendizaje que pueden expresarse en 

conductas determinadas en cualquier momento en que son requeridas con 

un mayor o menor grado de destreza. Por tanto para ser hábil en alguna 

acción motriz es necesario procedimientos que permiten tener éxito de 

manera habitual en la realización de dicha habilidad”. (DÍAZ, Jordi, 1999: 

54). 

 

d.6. EDUCACIÓN 

 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citando a Castellanos  y otros (2007), se 

afirma que “la educación constituye un proceso social complejo e histórico 

concreto en el que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia 

cultural acumulada por el ser humano. 

 

El papel de la educación es el de crear desarrollo, a partir de la adquisición 

de aprendizajes específicos por parte de los/las educandos. Pero la 

educación se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es 

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

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

superen las metas ya logradas.” 

 

Según la Nueva Constitución del Ecuador, el artículo 26, de la Sección 

Quinta, sobre Educación, “La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e incuestionable 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 derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo”. 
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d.7. EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

“La Educación General Básica comprende desde el primer Año de 

Educación Básica hasta el Décimo  Año. 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

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

comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar en una sociedad que aprende”. (Constitución de la República del 

Ecuador 2008). 

 

“La educación preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de 

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

pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje 

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

vida. En una educación básica de buena  calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los 

propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y 

el sistema dirigen sus esfuerzos”. (http://es.wikipedia.org. Wiki/Educación). 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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d.8. ENSEÑANZA. 

 

“La enseñanza se define como la serie de acciones que lleva a cabo el 

maestro y que tienen como propósito plantear diversas situaciones que 

hagan posible que el alumno aprenda”. (VÁZQUEZ Valerio, FRANCISCO 

Javier,  2006: 117). 

 

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, observando cada 

una de sus particularidades, sus proceso, sus fines, en esta parte se 

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

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

esta parte resaltar la importancia del maestro como organizador y orientador 

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

Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

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

separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos 

enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizaje consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo cada una 

sus responsables, con propósitos debidamente planificado. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de trasmisión de la cultura en alumnos, es el responsable de 

secuenciar, dosificar flexibilizar, con la finalidad de que se produzcan 

aprendizajes. En esta parte es importante, ubicar algunos principios 

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

aprende; se puede concluir que el docente es el que tiene la responsabilidad 

de organizar los procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes 

propuestos. 
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Se considera a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de 

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

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

estudiantes y, conduce el tránsito continuo hacia los niveles superiores de 

desarrollo, con la finalidad de formar una persona íntegra, determinada y 

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

contexto socio histórico concreto”. (RIOFRÍO, Vicente e IRIARTE, Margoth 

2010). 

 

d.9. APRENDIZAJE. 

  

“Desde el enfoque Histórico-Cultural” se considera que: 

 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

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

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

amplio procede o conduce al desarrollo. 

 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citado a Castellanos y otros (2007), se afirma 

que “el aprendizaje es el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos 

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

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

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona”. 

 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citado a Vigotsky “se aprende primero en 

contacto con las relaciones sociales y técnicas mediado por los 

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

nuevas competencias a la estructura cognitiva. 
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El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje 

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

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

didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Según la Ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, 

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

externo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura. Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o 

explícito, se producen en diferentes contextos específicos no formales, como 

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

pares en particular y la escuela, entre otros”. 

 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO 

SUSTENTOS TEÓRICOS EN LA INTERVENCIÓN. 

 

1. 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 que las/los aprendices han de 

movilizar para alcanzar los resultados esperados. Desde esta afirmación se 

establece diferencias entre aprender a conducir un vehículo puede 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 
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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 e 

intencionalmente relaciones entre sus conocimientos previos y la nueva 

información ofrecida por el profesor, reestructurarlos y aplicarlos a diferentes 

situaciones, con vista a lograr su plena generalización.  

 

2. El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la 

experiencia social: 

 

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

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

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

aprendizaje está determinado por la existencia de una cultura, que 

condiciona tanto los contenidos de los cuales los educandos deban 

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 el mismo tiempo, una naturaleza individual: sus 

mecanismos son sumamente personales y constituyen un reflejo de la 

individualidad de cada personalidad.  

 

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

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

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

experiencia anterior (que va conformando 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. 
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3. El aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vida: 

 

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

aprendices permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo del 

nacimiento y durante toda nuestra existencia, de la cultura construida de 

generación tras generación. No aprendemos solamente en los años de 

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

manera incidental o dirigida, implícita, o explicita.  

 

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. 

 

4. En el aprendizaje se integran componentes esenciales: 

 

En el aprendizaje humano se integran tres aspectos esenciales, que 

constituyen sus componentes sistémicos: 

 

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

 

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

contenidos?) 

 

c. Las condiciones del aprendizaje (¿En qué condiciones se desencadenan 

los procesos necesarios para aprender los contenidos esperados?) 

 

Cabe indicar que en cada tipo de aprendizaje 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. 
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5. Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad: 

 

La multiplicidad y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a 

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

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

habilidades, conductas, sentimientos, actitudes, normas y valores, 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 (Informe Delors, 1997). 

 

6. Se aprende en la actividad y como resultado de ésta. 

 

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 

consciente 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 dicha actividad puede 

adquirir diferentes particularidades en función de los objetivos, procesos, 

contenidos y condiciones en que se aprende. 

 

7. 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 
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sentido. El aprendizaje significativo potencia el establecimiento de 

relaciones: relaciones entre aprendizajes, 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, entre la teoría y la práctica. A 

partir de esta relación significativa, el contenido de los nuevos aprendizajes 

cobra un verdadero valor para la persona, y aumenta las posibilidades de 

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 

significativos realizados por David Ausubel que profundizan esta temática. 

 

8. Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al 

aprendizaje: 

 

La eficacia 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 pueden 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. 

 

9. 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 
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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 modos de actuar, 

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

alternativas, retroalimentación y ayuda individualizada, estimula y guía 

paulatinamente la ampliación de las zonas de desarrollo potencial y el 

tránsito del control externo al interno, individual. El aprendizaje es en 

consecuencia 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 maestras 

y maestros. A partir de la metáfora del andamiaje: 

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

asentarse siempre sobre una base; las personas que realizan la 

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

posibilidad de construir por encima de lo ya construido. Así, los andamios 

permiten agacharse un poco para enlazar con la construcción previa, y 

estirándose, tirar luego del desarrollo hacia arriba; cuando ya no se alcanza 

más, se debe subir al andamio de altura, agacharse a la nueva fase (que fue 

la cota máxima de la construcción anterior) y continuar ascendiendo. Al 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 pueden ampliar estas  afirmaciones en los estudios realizados  

por Lev S.Vigotsky 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 



19 
 

internalización (de lo externo a lo interno) y la mediación social (sociedad, 

familia, maestro/a, compañeros/ras) e instrumental (herramientas, 

materiales, medios, recursos). 

 

10. El proceso de aprendizaje es cooperativo: 

 

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

con otros, apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los propios 

conocimientos, y para transitar progresivamente hacia formas de actuación 

autorreguladas, pero que siguen siendo en esencia, colaborativas. 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. 

 

11. El aprendizaje es siempre contextualizado: 

 

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

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

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

dudas, el centro de múltiples influencias y condicionamientos, y su 

aprendizaje será también el reflejo de sus correspondientes vínculos con el 

medio social al cual pertenece y el cual despliega su actividad vital. 

Comprender profundamente los aprendizajes que los/las alumnas llevan a 

cabo exige un intento por penetrar en esta compleja red de vínculos y 

determinaciones. En este sentido, tienen 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 
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individuo aislado, sino por un grupo de ellos, en una específica institución 

social, con una forma particular de relacionarse y una dinámica colectiva 

peculiar, que media y condiciona los procesos de aprendizaje individual. 

 

Penetrar en el verdadero espacio de los procesos de aprendizaje implica 

pues tener en cuenta, junto con los componentes personales involucrados 

en el mismo (cognitivos, sociopsicológicos, afectivos-emocionales), estas 

variables contextuales, que emanan de la realidad en que vive inmerso el 

sujeto”. (RIOFRÍO, Vicente e IRIARTE, Margoth 2010). 

 

d.10. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  

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

comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes 

acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del 

estudiante y de la calidad de  los procesos empleados por el docente, la 

organización y análisis de la información a la manera de diagnóstico, la 

determinación de su importancia y pertenencia de conformidad con los 

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

decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión 

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

  

“Es un proceso permanente de información y reflexión sobre los procesos de 

producción de aprendizajes”. 

(http.www.monografias.con/trabajos64/evalacion-aprendizajes/evaluación-

aprendizajes.shtml). 

 

d.11. EVALUACIÓN INTEGRAL 

 

“La evaluación integral permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

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

criterios de desempeño, se requiere de una evaluación diagnóstica y 
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continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

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

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

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

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

la integración entre ambos. 

 

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

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 

producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 

relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas y la 

manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido”. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 2010: 

12). 

 

“La evaluación del aprendizaje es el conjunto de herramientas que como 

docentes debemos tener para poder calificar cualitativa y cuantitativamente a 

nuestros estudiantes. Además es la evidencia del proceso de aprendizaje 

adquirido por el educando, para cumplir su objetivo final.  

 

La evaluación del aprendizaje se refiere al proceso sistemático y continuo 

mediante el cual se determina el grado en que se están logrando los 

objetivos de aprendizaje”. (http://es.scribd.com/doc/7739753/Evaluación-

Integral). 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/7739753/Evaluación-Integral
http://es.scribd.com/doc/7739753/Evaluación-Integral
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d.12. SISTEMA DE CLASE 

 

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

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

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

las destrezas que se desarrollan en el o los contenidos.   Recuérdese que el 

contenido es el medio a través de la cual el/la alumna desarrolla las 

destrezas y habilidades necesarias para la construcción de sus 

conocimientos”. (RIOFRÍO, Vicente e IRIARTE, Margoth, 2010). 

 

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

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los componentes 

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

Educación Básica. Sin lugar a dudas, planteamos aproximaciones que 

pueden desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear 

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

se tratan de esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien 

pautas metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza 

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

experiencia se va enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que nos 

incorporemos en nuestras prácticas docentes, no con modelos cerrados, 

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

sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto del aprendizaje 

como de la enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

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

destrezas, conocimientos, 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”. (RIOFRÍO, 

Vicente e IRIARTE, Margoth, 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

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

no contiene hipótesis y se detalla los materiales y métodos empleados para 

el cumplimiento de las actividades previstas en los objetivos específicos. 

 

Para la fundamentación teórica, se parte de la determinación de las 

destrezas que tenían mayor nivel de dificultad los niños de Segundo año que 

asistieron los días Lunes, Miércoles y Viernes tanto en el área de Lengua y 

Literatura y Matemática, frente a estos se revisan referentes teóricos que 

permitieron la comprensión para profundizar las estrategias metodológicas y 

luego sistematizarlas, para cumplir este objetivo se elabora un documento 

donde se detalla: las estrategias metodológicas, la/las destrezas que 

permiten desarrollar los procedimientos a seguir y los materiales y espacios 

a utilizar. 

 

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

su desarrollo, se aplican diversos instrumentos como: hojas pre-elaboradas, 

la observación del cuaderno de apuntes, de tareas y libros, para luego 

diagnosticar y determinar las manifestaciones problemáticas, seguidamente 

se prioriza aquellas que serán objeto de intervención, para ello se elabora 

una ficha de registro de dificultades en los niveles de desarrollo para cada 

área diagnosticada. (Anexo 1: Ficha para registro de dificultades en los 

niveles de desarrollo). 

 

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

destrezas a intervenir y sus correspondientes estrategias metodológicas, 

luego se organiza el sistema de clase donde las estrategias se desarrollan 

en los procesos didácticos, para la aplicación de las estrategias se organiza 

una matriz de sistema de clase con la siguiente estructura: área, año de 
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básica, destreza, actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de 

evaluación. (Anexo 2: Matriz de Sistema de Clase). 

 

Para la evaluación de los niveles de desarrollo de las destrezas, al final de la 

intervención, se sistematiza en una matriz de manera detallada las destrezas 

trabajadas, las actividades desarrolladas y las actividades de evaluación, 

tanto en el área de Lengua y Literatura y Matemática, para de forma 

cualitativa y cuantitativa valorar los resultados. (Anexo 3: Matriz de 

Evaluación de Destrezas). 
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f. RESULTADOS. 
 

En cuanto a los fundamentos teóricos de las estrategias metodológicas se 

construye una matriz que contiene: Área, principio teórico y estrategias. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICA 

ÁREA PRINCIPIO TEÓRICO ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 No aprendemos 

solamente en los años  de 

escolaridad, sino a lo 

largo de toda la vida y en 

los diferentes contextos. 

  

 Se aprende estableciendo 

relaciones significativas, 

esto hace que el nuevo 

contendido cobre para él 

un determinado sentido. 

  

 Se aprende en la 

actividad como resultado 

de ésta, se produce en la 

actividad que desarrolla 

cada persona. 

  

 El aprendizaje es 

cooperativo, esto quiere 

decir interactuar y 

comunicarse con otros. 

 

 

 

 Reconociendo nociones. 

 Observando imágenes. 

 Restando mentalmente. 

 Sumando números con 

material del medio. 

 Un reto para genios. 

 Juego con la yema de los 

dedos. 

 Encontrando resultados. 

 



26 
 

 

 

 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 El aprendizaje es un 

proceso mediado por la 

existencia de los otros y 

de la actividad de 

comunicación. 

  

 El aprendizaje es un 

proceso de carácter 

dialéctico, porque aborda 

el cambio y 

transformación del 

pensamiento. 

  

 El aprendizaje es siempre 

contextualizado, está 

ligado al medio. 

 

 Observando imágenes. 

 Reconociendo nociones 

 Leyendo palabras 

simples y compuestas. 

 Dibujando palabras. 

 Escribir palabras con b y 

d. 

 Identificar palabras con 

las letras p y q 

 Sopa de letras. 

 Observando aprendo. 
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En cuanto a las destrezas con mayores niveles de dificultad en los niños de 

Segundo Año de Educación Básica, en Lengua y Literatura, en la etapa de 

desarrollo inicial fueron: 

 

- Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la b y d. 

- Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la p y q. 

- Asociar vocales con consonantes para la formación y escritura de 

palabras. 

 

A lo que se refiere a las destrezas con mayores niveles de desarrollo en 

Matemática tenemos las siguientes: 

 

- Reconocer y escribir correctamente números del 0-9. 

- Desarrollar operaciones de suma con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0-9. 

- Desarrollar operaciones de resta con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0-49. 

- Cálculo oral. 

 

Con respecto a la aplicación de estrategias metodológicas se desarrollaron 

seis sistemas de clase, tres en el área de Lengua y Literatura, tres en 

Matemática. 

 

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

Literatura son las siguientes: 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Reconocer nociones. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la b y d. 
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PROCEDIMIENTO: 

Se realizó una dinámica en el patio con los niños, donde se empleó 

diferentes gráficos que indicaban derecha e izquierda, estos 

permitieron al niño realizar movimientos motores gruesos tanto 

individualmente como en grupo.  

 

SUGERENCIAS: 

El espacio debe ser amplio y libre de obstáculos. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA  

Leyendo palabras.  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLAR 

Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la b y d. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Primero el docente mostrará un cartel con palabras de su contexto, 

luego se entregará hojas pre-elaboradas que contengan palabras 

simples para que lean los niños de forma individual y comparen con 

aquellas escritas en el cartel. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Reconocer y codificar letras. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la b y d. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El niño mediante un texto entregado reconoce las palabras que 

contengan las letras b y d, las encierra y luego las lee en voz alta al 

frente de sus compañeros.  
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SUGERENCIAS: 

Se sugiere escribir un texto entendible y con palabras conocidas de 

su entorno. 

 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Asociando palabras. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la b y d. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se presenta gráficos para que el niño pronuncie su nombre, 

seguidamente se le entrega palabras para que las escoja y las asocie 

con los gráficos previamente entregados. 

 

SUGERENCIAS: 

Se sugiere hacer las fichas con colores diferentes y con gráficos de su 

entorno. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Rasgos para formar letras. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la b y d. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El niño realiza los rasgos caligráficos para formar las letras en las 

hojas pre-elaboradas. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Observando dibujos. 
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DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la b y d. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Observan dibujos, pronuncian su nombre y lo escriben, finalmente la 

leen en voz alta, para esto se utilizó fichas con gráficos de su entorno.  

 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Formando letras. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el sentido de lateralidad en la escritura de la p y q. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Formar letras utilizando pedazos de cordones para luego armar 

palabras simples y escribir en un cartel.  

 

SUGERENCIAS: 

Utilizar cordones gruesos. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Uniendo sílabas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Asociar vocales con consonantes para la formación y escritura de 

palabras.  
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PROCEDIMIENTO: 

Se presenta hojas pre-elaboradas con vocales y consonantes, el niño 

las une y forma palabras.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Sopa de letras. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Asociar vocales con consonantes para la formación y escritura de 

palabras.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Leer, reconocer y pintar en una sopa de letras palabras, para ello se 

entregará hojas pre-elaboradas. 

 

SUGERENCIAS: 

Deben ser palabras conocidas por los niños. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Observando aprendo a escribir. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Asociar vocales con consonantes para la formación y escritura de 

palabras.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Se presenta gráficos en fichas para que observen por un tiempo 

determinado, se los oculta y luego escriben el nombre del gráfico en 

la pizarra.  

 

SUGERENCIAS: 

Los gráficos deben ser del medio que los rodea. 
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En cuanto a las estrategias que se aplicaron en el Área de Matemática 

tenemos: 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Reconocer nociones. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Reconocer y escribir correctamente números del 0 al 9.  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se trabajó con una dinámica que consiste: en tocarse con la mano 

derecha el ojo izquierdo, con la mano izquierda  el ojo derecho, con la 

mano derecha la oreja izquierda, con la mano izquierda la oreja 

derecha y así sucesivamente.  

 

SUGERENCIAS: 

Se debe aplicar en un lugar amplio.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Juego con la yema de los dedos. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Reconocer y escribir correctamente números del 0 al 9. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se forman grupos de dos, un niño con la yema de los dedos dibuja 

cualquier número en la espalda de su compañero, éste tiene que 

reconocer el número dibujado.  
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SUGERENCIAS: 

Lugar amplio.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Reconociendo números en el medio. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Reconocer y escribir correctamente números del 0 al 9. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

El niño debe reconocer las formas similares a los números, mediante 

objetos que se encuentran dentro del aula, o mediante formas que el 

observe en su cuerpo. 

  

SUGERENCIAS: 

El aula debe estar equipada de materiales u objetos. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Dictado de números. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Reconocer y escribir correctamente números del 0 al 9. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se dicta números y el niño escribe correctamente en su cuaderno o 

pizarra en forma dinámica. 

 

SUGERENCIA: 

El dictado no debe ser muy rápido. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Resuelvo con rapidez. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar operaciones de suma con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 9.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Se dicta operaciones de suma, el niño resuelve mentalmente y luego 

con el material de base diez realizan la operación y escribe  la 

respuesta correcta.  

 

SUGERENCIA: 

Se debe empezar planteando operaciones con números bajos. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Sumando con material. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar operaciones de suma con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 9.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Se entrega una  hoja con operaciones de suma en el círculo del 0 al 

9, el niño resuelve reemplazando las operaciones con el material 

como paletas, semillas. 

 

SUGERENCIAS: 

El material debe ser conocido por ellos. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

El árbol de las sumas. 



35 
 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar operaciones de suma con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 9. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se entregó una hoja pre-elaborada que contiene operaciones de 

suma, cada niño tenía que resolverlas e intercambian para comprobar 

su respuesta. 

 

 

SUGERENCIAS: 

La imagen debe ser de su entorno. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Reconociendo nociones de quitar.  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar operaciones de resta con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 49.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Se entrega objetos mesclados al niño, este mediante la manipulación 

quita de acuerdo al número solicitado por el maestro. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Observando imágenes.  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar operaciones de resta con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 49.  
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PROCEDIMIENTO: 

Se entregó fichas pre-elaboradas a cada niño para que observen, 

cuenten y hagan la operación. Luego se les mostrará las mismas 

fichas para que observen y se pedirá que den la respuesta correcta 

de las imágenes observadas realizando la operación.  

 

SUGERENCIAS: 

Que los gráficos sean de tamaño visible. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Restando mentalmente.  

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar operaciones de resta números con naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 49. 

 

PROCEDIMIENTO: 

En la hoja pre elaborada suma mentalmente, identifica y señala las 

respuestas correctas.  

 

SUGERENCIAS: 

Que los gráficos sean de su entorno. 
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Con relación a la comparación, entre los niveles de desarrollo inicial y final tenemos: 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE NIVELES DE DESARROLLO 

ÁREA DESTREZA INICIALES FINALES 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 Desarrollar el sentido de lateralidad 

en la escritura de la b y d. 

 

Inicio: 100% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 0% 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 100% 

 

 Desarrollar el sentido de lateralidad 

en la escritura de la p y q. 

 

Inicio: 50% 

En proceso: 50% 

Desarrollado: 0% 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 100% 

 

 Asociar vocales con consonantes 

para la formación y escritura de 

palabras. 

 

Inicio: 100% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 0% 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 100% 

 

 

 

 

 Reconocer y escribir correctamente 

números del 0 al 9. 

 

Inicio: 50% 

En proceso:  50% 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 0% 
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MATEMÁTICA 

Desarrollado: 0% Desarrollado: 100% 

 

 Desarrollar operaciones de suma 

con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 9. 

 

Inicio: 100% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 0% 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 100% 

 

 Desarrollar operaciones de resta 

con números naturales sin llevar de 

forma escrita en el círculo del 0 al 

49. 

 

 

Inicio: 100% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 0% 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 100% 
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En cuanto a los niveles de desarrollo de las destrezas, se construye una matriz de evaluación de destrezas; la misma que se 

opera en la sabatina desarrollada el día Miércoles, 13 de Julio del 2011. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. RECONOCER Y ESCRIBIR 

CORRECTAMENTE  NÚMEROS 

DEL 0-9. 

 

 Reconoce las nociones arriba, abajo, derecha 

e izquierda mediante ejercicios motores 

gruesos. 

 

 Observa, reconoce y asocia número numeral 

en el círculo del 0-9. 

 

 Observa el procedimiento para dibujar 

correctamente  los números del 0-9. 

 

 Reconoce y escribe los números del 

0-9 correctamente observando las 

tarjetas. 
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 Dibuja los números empleando la yema de los 

dedos. 

 

 Reconoce en el medio las formas de escritura 

de los números. 

 

 Se dictará un número cualquiera y se le pedirá 

al niño que escriba correctamente en su 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

  

 

 Resolver operaciones de suma mentalmente 

en el círculo del 0-9. 

 

 Reagrupar y resolver operaciones de suma sin 

 

Resuelve operaciones de suma sin 

llevar en el círculo del 0-9 a partir de 

imágenes. 
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2. DESARROLLAR OPERACIONES 

DE SUMA CON NÚMEROS 

NATURALES SIN LLEVAR DE 

FORMA ESCRITA EN EL 

CÍRCULO DEL 0-9. 

 

llevar a través del material de base diez, 

semillas y objetos del medio. 

 

 Resolver operaciones de suma en una ficha 

pre- elaborada con una imagen. 

 

 

 

 

 

 

3. DESARROLLAR OPERACIONES 

DE RESTA  CON NÚMEROS 

NATURALES SIN LLEVAR DE 

FORMA ESCRITA EN EL 

CÍRCULO DEL 0-49. 

 

 Reconoce la noción de quitar a través de la 

manipulación de objetos concretos. 

 

 Observa imágenes y deduce operaciones de 

resta. 

 

 Resta mentalmente en el círculo del 0-49, 

luego identifica y señala la respuesta. 

 

Resuelve operaciones de resta sin 

llevar en el círculo del 0-49 a partir de 

imágenes.  

 

 



42 
 

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

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESARROLLAR EL SENTIDO 

DE LATERALIDAD EN LA 

ESCRITURA DE LA b y d. 

 

 Reconoce e identifica  la derecha e izquierda 

empleando gráficos y con movimientos motores 

gruesos.  

 

 Lee las palabras con b y d escritas en el cártel.  

 

 Encierra en un círculo las letras b y d en el texto. 

 

 Asocia palabras con gráficos b y d. 

 

 Ubica correctamente el rasgo para formar la b y d. 

 

 

 Escribe palabras con b y d 

correctamente a partir de gráficos 
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 Ubica y copia en un cuadro las palabras con b y d 

del texto. 

 

 Observa dibujos, pronuncia su nombre, escribe y 

luego lee. 

 

 

 

 

 

2. DESARROLLAR EL SENTIDO 

DE LATERALIDAD EN LA 

ESCRITURA DE LA p y q. 

 

 

 

 

 Reconoce e identifica su derecha e izquierda 

mediante una dinámica. 

 

 Forma y reconoce las letras con pedazos de 

cordones para luego formar palabras simples con 

las letras p y q. 

 

 Encierra en un círculo las palabras que tengan las 

letras p y q en el texto. 

 

 Asocia palabras con gráficas p y q. 

 

 Escribe palabras simples con p y q 

correctamente a partir de gráficos. 
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 Ubica correctamente el rasgo para formar p y q. 

 Observa dibujos, pronuncia su nombre y luego lee. 

 

 

3. ASOCIAR VOCALES CON 

CONSONANTES PARA LA 

FORMACIÓN Y ESCRITURA 

DE PALABRAS. 

 

Pronuncia palabras con  los fonemas: a-e-i-o-u-b-

p-q-m-n, para ello se entregará tarjetas con 

gráficos para que observen y pronuncien su 

nombre y asocien la palabra con el gráfico. 

 Une y forma sílabas,  luego palabras con vocales y 

consonantes. 

 Lee,  reconoce y pinta palabras en la sopa de 

letras. 

 Escribe palabras simples a partir de la observación 

de gráficos. 

 

Forma y escribe palabras simples 

de la asociación de imágenes. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Para la discusión de mi informe he considerado las siguientes categorías:                    

 

Las estrategias metodológicas como herramientas para la apropiación 

de conocimientos. 

 

“Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y  organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 

un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente”. 

(DÍAZ, González Aurea, 2010). 

 

“Las estrategias metodológicas son la guía de acciones que hay que seguir 

para llevar a cabo el aprendizaje. Son las encargadas de saber qué técnicas 

se han de utilizar para resolver correctamente la tarea de estudio. Son 

conscientes, intencionadas e implican un plan de acción” (CARREÑO, Díaz 

Inés, 2008: 50-51), por ello, las estrategias son cuestiones que todo docente 

debe plantear en el proceso educativo, pues estas ayudan a guiarnos para 

alcanzar los objetivos planteados y contribuir a un mejor desarrollo en los 

niños, a actuar ante la sociedad que los rodea. 

 

Entonces, se debe emplear estrategias para que el niño se apropie de los 

conocimientos con facilidad y vaya adquiriendo formas y estilos de aprender 

de acuerdo a los ritmos de aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas deben tener algunas características entre las 

que constan, la identificación de los principios y procedimientos, para poder 
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actuar con relación a la programación, implementación y evaluación dentro 

del proceso educativo, para que el niño se apropie de los contenidos. 

 

Las estrategias que más resultado dieron fueron las siguientes: observando 

imágenes, asociando palabras con gráficos, formando letras con pedazos de 

cordones, porque permiten desarrollar conocimientos. 

 

No es aconsejable manejar estrategias que no sean coherentes con la tarea 

de estudio, enviar trabajos sumamente grandes, trabajar con las mismas 

estrategias o enviar tareas o trabajos a casa. 

 

El maestro como el mediador para desarrollar  aprendizajes. 

 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citado a Castellanos y otros (2007), “se afirma 

que el aprendizaje es 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 produce como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona”. 

 

Se dice que el aprendizaje es apropiarse de contenidos y formas de 

aprender que cada niño va adquiriendo junto al  docente como mediador del 

aprendizaje en la actividad y de la interacción con las demás personas que 

representan un carácter educativo implícito o explícito y que permite 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona con la ayuda 

del docente; ahora bien, un aprendizaje efectivo se puede cumplir mediante 

la actividad diaria del niño, a través de diferentes etapas y momentos 

vinculados entre sí de forma dinámica, para lograr alcanzar el desarrollo 

cognitivo, también se logró cambios relativamente duraderos y 

generalizables que permitirán al niño tener un cambio y transformación en la 

conducta a través  de diferentes etapas y momentos en función de los 
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contenidos a aprender y de mecanismos internos, a tener un aprendizaje 

significativo para que el nuevo contenido cobre para él un determinado 

sentido es decir, que dicho aprendizaje sea duradero, recuperable, 

generalizable y transferible a nuevas situaciones; también a tener una 

autoestima positiva, sentirse de sí mismo como una persona eficaz y 

competente, al esfuerzo propio, al sentirse capaz de ejercer un dominio 

sobre lo que acontece. 

 

Es aconsejable entonces que el maestro actué como mediador del 

aprendizaje, ya que partiendo de una intención educativa, es quien debe 

estructurar las situaciones de aprendizaje, organizar el proceso progresivo 

de apropiación de los estudiantes, de las estrategias y modos de actuar, 

como un experto, que plantea retos, brinda modelos, sugerencias, 

alternativas, retroalimentación y ayuda individualizada; entonces mi rol fue 

de mediador, no solamente yo cumplí este rol, sino también los 

compañeritos, ya que los niños que tenían dificultades sus compañeros de 

una u otra manera ayudaban en su proceso de desarrollo. 

 

Los elementos del plan de clase como sistema y su proceso didáctico.  

 

“Con base a la experiencia del trabajo realizado en el proyecto, se proponen 

algunos elementos referenciales que aproximan los componentes centrales 

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

Básica. Sin lugar a dudas, planteamos aproximaciones que pueden 

desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y 

posibilidad de transferir. También es necesario precisar que no se tratan de 

esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas  que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

concepción de aprendizaje, por consiguiente, a través de la experiencia se 

va enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que nos incorporemos 

en nuestras prácticas docentes, no con modelos cerrados, lineales, sino con 

propuestas abiertas, flexibles, pero sí, con los debidos sustentos teóricos, 
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apoyados en la teoría científica tanto del aprendizaje como de la 

enseñanza”. (RIOFRÍO, Vicente e IRIARTE Margoth, 2010). 

 

Frente a esto se orientan las acciones de enseñanza desde una concepción  

del aprendizaje para enriquecer los conocimientos apoyados a la teoría 

científica, también para orientar al proceso de formación integral de la 

personalidad de los niños; entonces, el sistema de clase está formado por 

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

de evaluación, los mismos que tienen una secuencialidad y pertinencia, su 

propia dinámica y estructura, que se interrelacionan, se orientan al proceso 

de formación integral. Sirve para la organización coherente de las 

estrategias en el proceso didáctico que está formado por inicio, desarrollo y 

evaluación. 

 

El plan de clase como sistema nos dio resultado porque se constituyó en una 

guía, se contaba con una planificación en cada actividad para aplicar el 

material adecuado y a su debido tiempo y para aplicar estrategias 

debidamente organizadas, innovadoras-motivadoras. 

  

Se debe considerar la planificación como una herramienta, si no existe o no 

se la realiza no se tendrá presente la actividad cognoscitiva del niño, no se 

llevará a cabo un orden, una organización, una secuencia de las actividades 

y no se podrá ejecutar las mismas.  
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h. CONCLUSIONES. 

 

 El acompañamiento pedagógico en la comunidad es primordial ya que 

contribuimos a la educación de los niños y niñas, permitiéndoles 

desarrollar sus capacidades intelectuales, para que se desenvuelvan en el 

ámbito educativo con deseos de superación y no sean presa fácil del 

desequilibrio social. 

 

 Las planificaciones debidamente estructuradas son la base fundamental 

para la aplicación y desarrollo de las diversas actividades ya que nos 

permiten llevar una secuencia lógica permitiendo ejecutarlas de manera 

ordenada y eficiente, las mismas que están sujetas a restructuraciones o 

ajustes si el caso lo requiera. 

 

 Las estrategias metodológicas para las diferentes etapas del proceso 

didáctico, nos  permiten la realización de una clase dinámica o cambiar el 

ambiente para el desarrollo de la misma, con el fin de lograr la 

apropiación de contenidos culturales. 

 

 Los periodos permanentes de evaluación nos permite determinar el nivel 

de avance en los niños y niñas, primordialmente para realizar reajustes 

metodológicos y de contenido, nos posibilita una atención personificada y 

eficiente. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 

 Para los procesos de trabajo de intervención en apoyo pedagógico extra 

clase y desarrollo de destrezas en los niños y niñas, tomemos en cuenta 

los saberes y haceres de la comunidad para que sus aprendizajes sean 

fáciles de asociar y por ende significativos. 

 

 Para evidenciar los niveles de desarrollo, debemos partir de un 

diagnóstico, de modo que permita desarrollar con pertinencia actividades 

pedagógicas, además realizar ajustes metodológicos correspondientes en 

función a los objetivos planteados en lo referente a las planificaciones 

didácticas. 

 

 Realizar actividades de acompañamiento continuo y personalizado a los 

niños en el trabajo de intervención ya que conseguiremos mayores 

niveles de desarrollo. 

 

 Evaluar procesualmente el desarrollo de las destrezas en los niños y 

niñas para determinar si logramos avanzar con aquellas destrezas que se 

aplicaron durante el periodo de intervención. 
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k. ANEXOS. 

 

Anexo 1:  

Ficha pera registro de dificultades en los niveles de desarrollo. 

Nombre del o la alumna:…………………………………………………….. 

Edad en años cumplidos:…………………………………………………… 

Escuela a la que asiste:……………………………………………………… 

Dirección de la escuela:……………………………………………………... 

Jornada de trabajo  en la escuela:………………………………………….. 

Nombres y Apellidos del o la maestra de la escuela:…………………….. 

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

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
MANIFESTACIONES 

 

EXPLICACIONES 

INICIALES A LA 

PROBLEMÁTICA DESDE 

SUS POSIBLES CAUSAS 

Y EFECTOS 
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Anexo 2: 

Matriz del Sistema de Clase. 

Área: Lengua y Literatura . 
Año de Básica: Segundo. 
Destreza: Asociar vocales con consonantes para la formación y escritura de 
palabras. 
 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 
RECURSOS. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN. 

 Inicio 

 Pronuncia palabras 
con los fonemas: a-e-
i-o-u-b-d-p-q-m-n, 
para ello se entregará 
tarjetas con gráficos 
para que observen, 
pronuncien su 
nombre y asócienla 
palabra con el gráfico. 

 Desarrollo 

 Une y forma sílabas y 
luego palabras con 
vocales y 
consonantes. 
 

 Lee, reconoce y pinta 
palabras en la sopa 
de letras. 

 Evaluación 
 

 Escribe palabras 
simples a partir de la 
observación de 
gráficos. 

 

 

 

 Tarjetas. 
 

 

 

 

 Hojas pre-
elaboradas. 

 

 

 Sopa de letras. 
 

 

 

 Tarjetas con 
gráficos. 

 

 Forma y 

escribe 

palabras 

simples 
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Anexo 3: 

 

Matriz de Evaluación de Destrezas. 

 

 

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
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Anexo 4: 

 

Fotos. 
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Anexo 5: 

Proyecto: 

 

 

 

 

a. TEMA:  

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL 

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

DURANTE LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES”. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

La Ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso”  (Tierras  Coloradas)  de la Provincia 

de Loja  ha tenido la  imperiosa  necesidad  de organizarse  para poder 

gestionar  todas las obras básicas necesarias  para la creación de esta 

ciudadela,  se destaca que en todos los trabajos realizados ha contado con 

la participación directa de sus moradores en general hombres y mujeres, a 

través de mingas comunitarias. 

Hoy en día, la ciudadela está en capacidad de ofrecer a la sociedad Lojana 

gente valerosa que puede aportar a la cultura, deporte y especialmente al 

aspecto productivo, porque a través de charlas de capacitación que se han 

impartido, el autoestima se ha superado en las personas.  

La ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso” se encuentra ubicada: al Nor-Oeste  

de la ciudad de Loja, forma parte de la Parroquia urbana de San Sebastián 

del cantón y provincia de Loja, su población es de 2400 habitantes; limita al 

Norte, con Tierras Coloradas; al Sur, con terrenos de la propiedad 

Valdivieso; al Este, con Menfis alto y al Oeste con Payanchi.                                     

Cuenta con los servicios básicos como: agua potable, alumbrado público, luz 

eléctrica, alcantarillado, servicio telefónico, transporte urbano, un retén 

policial, cruz roja y calles asfaltadas. 

Los moradores del sector reciben cursos y talleres de capacitación, cuentan 

con una escuela municipal, un centro de cómputo, un sub centro de salud, 

guardería infantil, refuerzo escolar con la Fundación “Víctor Emilio 

Valdivieso” en convenio con la Universidad Nacional de Loja. 

En cuanto al nivel de escolaridad de los padres y madres de familia de los 

niños y niñas,  el 67% tienen sólo la primaria y el 33% de los encuestados 

tienen la secundaria. 

En cuanto a la ocupación laboral los padres de familia encuestados, el 34% 

manifiesta que trabaja en aluminio y vidrio; el 33% trabaja en carpintería y el 
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33% restante es discapacitado, razón por la cual no labora; mientras que el 

100% de las madres de familia encuestadas  manifiestan ser amas de casa.  

En cuanto a la manutención económica del niño, el 34% manifiesta que 

ambos son los responsables de la manutención económica, el 33%  

manifiesta que sólo la madre y el otro 33% que sólo la madre. 

En cuanto a la vivienda, el 67% afirma que la vivienda es propia,  mientras 

que el 33% manifiesta que es arrendada.  

Una vez desarrollado el diagnóstico situacional de la familia nos centraremos 

a los  niños de Segundo año de Educación Básica que asisten al programa, 

y que  están entre los 6 y 7 años de edad, en cuanto a las escuelas que 

asisten, el 67% afirma que asisten a la escuela Adolfo Jurado Gonzales y el 

33%  a la escuela República de Cuba (Payanchi). 

En relación a la actividad en el hogar, el 67% manifiesta que si ayudan en 

casa; mientras que, el otro 33% manifiesta lo contrario.  

En relación a las actividades recreativas, lo que más les gusta a los niños 

son las disciplinas de: fútbol, básquet y boly. 

En cuanto a paseos, los niños manifiestan que si salen a pasear cada fin de 

semana u ocasionalmente a lugares como: Jipiro, Vilcabamba y al Zoológico. 

En cuanto a afinidades y preferencias de los  niños encuestados, al 100% le 

gusta la materia de Entorno Natural y Social y para el mismo 100% las 

materias que menos les gustan son Lengua y Literatura y Matemática. 

Ahora bien, es importante en este aspecto destacar que luego de acompañar 

en el desarrollo de tareas y actividades hemos podido detectar como 

problema general en los niños y niñas en Lengua y Literatura la omisión de  

letras en la escritura de palabras, pues cuando el niño copia o se le dicta 

omite palabras simples, consideramos que  esto se debe fundamentalmente 

a que el niño no se le atendió y faltó trabajar en la discriminación auditiva, en 

pronunciación de palabras y frases cortas, también porque faltó trabajar en 
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discriminación y memoria visual, a esto se suma que los niños no manejan el 

código alfabético. 

En esta misma área y como problemas específicos se destaca que el niño 

no escribe palabras y confunde letras con similar escritura, consideramos 

que  esto se debe a que no se trabajó con todo el abecedario y no se 

consideró ni conocimientos previos ni prerrequisitos; el trabajo sólo se centró 

en el método alfabético. 

Así mismo, dentro de los problemas generales de los niños y niñas en el 

área de Matemática tenemos que en la escritura de números existe 

confusión en cuanto a su forma  y en sonidos semejantes, como también en 

los números simétricos. 

Como problemas específicos tenemos que el niño confunde grafismos 

parecidos, al señalarle un número cualquiera titubea y se equivoca lo mismo 

sucede al dictarle un número escribe otro, al indicarle que copie uno o dos 

números duda y se equivoca copiando otros. Como es el caso el tres con el 

ocho, el siete con el cuatro y en el dictado confunde el dos con el doce, el 

siete con el seis.  

Además se nota como problema específico el trastorno del niño que tiene 

relación con la lateralidad ciertos rasgos en determinados números, que 

deberían ocupar el espacio derecho los dibuja al lado izquierdo o viceversa. 

Todo esto se debe fundamentalmente a que no se le dio los pasos  

adecuados para realizar correctamente los números o faltó trabajar en 

memoria visual y auditiva y en las nociones básicas. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto se justifica por los aspectos sociales, educativos, y 

académicos.   

Dentro de lo Social, se justifica porque se logra en el niño que se integre 

ante la comunidad, mejore la comunicación con su familia y con la sociedad 

en general.  

En lo Educativo, en el niño ayudará dentro del proyecto y en la escuela a 

desarrollar los conocimientos y a cumplir de mejor manera sus tareas, a  

comprender y desarrollar destrezas y habilidades y a tener una mejor 

personalidad.  

En lo  Académico, considero personalmente que ayudará a formarme 

profesionalmente en mi carrera, mejorar mis conocimientos, ofertar y 

fortalecer mis servicios en el proceso profesional para bien de la 

colectividad. 

En lo que se refiere a la  factibilidad, se cuenta con el apoyo de la 

comunidad, decisión y voluntad de los niños y niñas, con la formación 

profesional del docente en Educación Básica, con la información disponible, 

material didáctico adecuado, asesoría especializada y permanente por parte 

de los docentes del proyecto, se cuenta con la estructura básica, espacios 

físicos para el desarrollo de las actividades durante todo el año lectivo, con 

la bibliografía necesaria y actualizada y también  con el aspecto económico 

para el trabajo. 

Los beneficiarios de nuestro proyecto serán los niños y niñas los cuales 

como futuros ciudadanos, serán los miembros nuevos de nuestra sociedad. 

Con nuestro proyecto diseñaremos estrategias que permitan atender a niños 

y niñas de sectores vulnerables, diseñar un plan que permita el desarrollo de 

las habilidades y destrezas indispensables para mejorar el nivel académico 

del niño. 
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Con los conocimientos adquiridos durante los años en la Universidad 

Nacional de Loja estamos en capacidad de realizar el trabajo ya que 

tenemos nuestra decisión con el fin de alcanzar este objetivo y además 

cumpliremos  con uno de los requisitos que nos pide la Universidad Nacional 

de Loja; luego de haber realizado el debido proyecto, presentaremos y 

disertaremos nuestro trabajo para lograr la obtención del título de Licenciado 

en Educación Básica. 
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d. MARCO TEÓRICO. 

1. EDUCACIÓN. 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en 

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

acumulado por el ser humano. (CASTELLANOS Et al 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 vista y propicia la realización de aprendizajes 

que superen las metas ya logradas (CASTELLANOS Et al 2007).                             

 Según la Nueva Constitución del Ecuador, el Art.26, de la Sección Quinta, 

sobre educación, dice: “La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e incuestionable 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”.  

2. EDUCACIÓN BÁSICA. 

“La educación preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de 

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

pensamiento y las competencias básicas para fortalecer el aprendizaje 

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

vida. Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes  del país tengan 

las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica 

y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son 

factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación.  

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos  
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centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos”. INTERNET (http.//es.Wikipedia.org./Wiki/educar.c.i.).  

 

3. LAS ÁREAS DE LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

“Como objetivos educativos del año en Lengua y Literatura tenemos los 

siguientes: 

 

 Comprender y producir conversaciones acerca de experiencias 

personales, narraciones, descripciones, instrucciones, exposiciones y 

argumentaciones (opiniones) orales desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua.  

 Comprender y disfrutar de textos literarios, cuentos de hadas, cuentos 

maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje (adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, entre otros) y narraciones 

variadas adecuadas con la especificidad literaria.  

 
Como indicadores esenciales de evaluación se plantea los siguientes: 

 

 Escuchar conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el tema.  

 Distingue palabras fonéticamente similares en conversaciones orales.  

 Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente sonidos 

iníciales, medios y finales para formar nuevas palabras.  

 Identifica información explícita del texto en narraciones orales.  

 Articula claramente los sonidos de las palabras en exposiciones de 

diferentes temas.  
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 Sigue instrucciones desde los para textos que se le presentan.  

 Establece hipótesis de lectura desde el análisis de para textos.  

 Reconoce y representa la grafía de todos los sonidos de las letras en 

mayúscula y minúscula.  

 Controla la lateralidad y direccionalidad de las letras.  

 Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y 

textos.  

 Crea y escribe oraciones de manera autónoma.  

 Lee textos articulando correctamente las palabras.  

 Extrae información explícita de los textos que lee. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

Como objetivos educativos del año tenemos los siguientes: 

 Reconocer, explicar y construir patrones con objetos y figuras para 

fomentar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Integrar concretamente el concepto de número a través de actividades 

de contar, ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de 

objetos con los números del 0 al 99, para poder vincular sus 

actividades cotidianas con el quehacer matemático.  

 Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 

resta con números del 0 al 99, para resolver problemas de la vida 

cotidiana de su entorno.  

 Reconocer los cuerpos y figuras geométricas con los objetos del en-

torno y de lugares históricos, turísticos y bienes naturales para una 

mejor comprensión del espacio que lo rodea; fomentar, fortalecer la 

apropiación y cuidar de los bienes culturales y patrimoniales del 

Ecuador. 

 Medir y estimar longitudes, capacidades y peso con medidas no 

convencionales de su entorno inmediato, para una mejor comprensión 

del espacio que lo rodea. 
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 Comprender y expresar informaciones del entorno inmediato en forma 

numérica y representarlas en pictogramas, para potenciar el pen-

samiento lógico matemático y la solución de problemas cotidianos. 

 

Como indicadores esenciales de evaluación se plantea los siguientes: 

 

 Relata su historia familiar, explicando quiénes son los miembros de su 

familia y de otros tipos de familia, y los roles que desempeñan en 

función de la protección y del cuidado mutuo. 

 Identifica las necesidades del núcleo familiar y propone alternativas de 

solución.  

 Practica acciones de cuidado de las dependencias de la vivienda y de 

los animales domésticos que habitan en ella. 

 Se ubica, de acuerdo a puntos referenciales, en su escuela, su hogar 

y en otros lugares de su vecindario.  

 Manifiesta las necesidades de su barrio e indica las acciones que pue-

de realizar para colaborar en su vecindario. 

 Relata las actividades que se realizan en el barrio en sus festividades, 

en el tiempo libre y cuando se organizan para efectuar obras a favor 

de la comunidad. 

 Describe las dependencias de la escuela e identifica las personas que 

laboran en ella. 

 Narra sus experiencias escolares indicando lo que aprendió y com-

partió con sus compañeras y compañeros”. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 2010) 

 

4. LA ENSEÑANZA 

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

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

encuentra el enseñante y el aprendiz, cumpliendo con cada uno sus 
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funciones y desarrollando cada uno sus actividades en función de sus fines. 

Cabe en esta parte resaltar la importancia del maestro como organizador y 

orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos,     a través de la 

enseñanza. Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que 

funcionaban por separado, de 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. 

Cumple un rol eje trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esta 

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

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

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

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

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

enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. En esta discusión es 

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

principios didácticos específicos a las áreas 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 encargo 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 auto 

determinada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto socio histórico concreto. 

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

realmente está diseñado las diferentes situaciones en la que sus estudiantes 

desarrollaran sus acciones de aprendizaje en lugar de concebir la clase 

como un espacio de transmisión de contenidos ("impartición” de clases), 
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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). 

(RIOFRÍO, Vicente e IRIARTE, Margoth, 2010) 

 

5. EL APRENDIZAJE HUMANO 

Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

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

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

amplio precede o conduce al desarrollo. 

 

El Aprendizaje Humano según Castellanos y otros (2007), se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

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

histórica, en el cual se producen  como resultados de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona. 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales 

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

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje 

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

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

didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

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

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

externo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 
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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." 

(RIOFRÍO Vicente, IRIARTE Margoth, 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. 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 al 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 Et al 2007). 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación 

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

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

desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la zona de 

desarrollo próximo o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de 

desarrollo del sujeto." (RIOFRÍO Vicente, IRIARTE Margoth, 2010). 
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LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

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

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los componentes 

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

Educación Básica. Sin lugar a dudas, planteamos aproximaciones que 

pueden desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear 

flexibilidad y posibilidad de transferir.  

 

También es necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos 

direccionados unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas que 

permitan orientar las acciones de enseñanza desde una concepción de 

aprendizaje, por consiguiente, a través de la experiencia se va enriqueciendo 

los procedimientos, de tal manera que nos incorporemos en nuestras 

prácticas docentes con modelos cerrados, lineales, sino con propuestas 

abiertas, flexibles, pero sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados en 

la teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza.  

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

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

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

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

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

integral de la personalidad de los y las alumnas." (RIOFRÍO Vicente, 

IRIARTE Margoth, 2010). 

 

6. DESTREZAS Y HABILIDADES. 

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

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

mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a 

través de sensaciones y su interpretación. 
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Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no 

necesita de ellos para transformarse y evolucionar…el principio básico de 

desarrollo es la creación y la imaginación…si puedes ver algo en tu mente, si 

puedes imaginarlo, existe. 

Es la eficiencia para ejecutar una tarea. 

Es la economía de esfuerzo efectuada por el sujeto cuando realiza el 

movimiento. 

Es el grado de eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y 

razonablemente compleja. 

Existen diferentes definiciones que intentan englobar el concepto de 

habilidad: 

 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 no 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. 

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con 

diferentes acepciones:  

 Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que 

responde a un objetivo 
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 Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente 

sus  conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica 

como práctica  

 Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, 

lógicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la 

actividad, de los conocimientos y hábitos que posee el sujeto  

 Es la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la 

actividad, que tienen como base un conjunto determinado de 

conocimientos y hábitos. 

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

cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente 

unidos. Desde el punto de vista psicológico hablamos de las acciones y 

operaciones, y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso 

de asimilación de esas acciones y operaciones. En los marcos de este 

trabajo, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción. 

La acción es una unidad de análisis, se da solo cuando el individuo actúa. 

Toda acción se descompone en varias operaciones con determinada lógica y 

consecutividad. Las operaciones son micro acciones, son los 

procedimientos, las formas de realización de la acción de acuerdo con las 

condiciones o sea, las circunstancias en las cuales se realiza la habilidad, le 

dan a la acción esa forma de proceso continuo. 

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración 

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

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

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

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

las condiciones. 
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Los conceptos de acción y operación son relativos. Lo que en una etapa de 

formación de la habilidad, interviene como acción, en otra, se hace 

operación. Al proceso donde no existe coincidencia entre motivo y objetivo 

se denomina acción y cuando existe coincidencia nos referimos a la 

actividad, en este caso la habilidad. 

El profesor al seleccionar los contenidos programáticos de la enseñanza, 

debe tener presente no solo los conocimientos de la asignatura que en 

correspondencia con los objetivos deben ser asimilados por los estudiantes, 

sino además los tipos de acciones específicas, el sistema de habilidades de 

la asignatura, ya que los conocimientos solo pueden ser asimilados cuando 

los estudiantes realizan algunas acciones con los mismos. 

La formación de una habilidad comprende una etapa en la adquisición de 

conocimientos de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del profesor 

el estudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder. La 

formación de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos 

y hábitos que conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad. 

Por lo anterior podemos plantear que las habilidades se forman y desarrollan 

por la vía de la ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo 

general no aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El trabajo con 

las habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que 

permiten, en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la 

práctica los contenidos adquiridos y los modos de realización de la actividad 

en cuestión. 

Se puede puntualizar, que se habla de desarrollo de la habilidad cuando una 

vez adquiridos los modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación, es 

decir, el uso de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con 

una frecuencia adecuada de modo que vaya haciéndose más fácil de 

reproducir, y se eliminen los errores. Cuando se garantiza la suficiente 

ejercitación decimos que la habilidad se desarrolla. Son indicadores de un 

buen desarrollo: la rapidez y corrección con que la acción se ejecuta. 
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Son requerimientos en esta etapa de desarrollo de la habilidad el saber 

precisar cuántas veces, cada cuanto tiempo, y de qué forma se realizan las 

acciones. La ejercitación necesita además de ser suficiente, el ser 

diversificada, es decir, la presentación de ejercicios variados para evitar el 

mecanicismo, el formalismo, la respuestas por asociación, etc. La habilidad 

es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona 

para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 

oficio”. (http//es.wikipedia.org.wiki.habilidadesydestrezas.com.). 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

“Las estrategias metodológicas se constituyen en las secuencias de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intervención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizajes y enseñanzas 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

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. (DÍAZ, Aurea 2010). 
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e. OBJETIVOS:  

General: 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

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

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

(Tierras Coloradas) los días Lunes, Miércoles  y  Viernes. 

Específicos: 

1. Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que 

permiten desarrollar de manera pertinente destrezas en 

Lengua y Literatura y Matemática. 

 

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

coherencia con los niveles requeridos de acuerdo a los 

requerimientos formativos del año de básica que cursan 

actualmente. 

 

3. Aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en 

sistemas de clase, coherentes con las destrezas priorizadas. 

 

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

correspondientes criterios de validación respecto a las 

estrategias      metodológicas utilizadas.             
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f. METODOLOGÍA: 

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

Segundo  año de Educación 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  Lengua y Literatura como en Matemática. El 

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

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

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

tanto para Lengua y Literatura como para Matemática. 

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

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

diagnosticar, se determinarán las destrezas con sus respectivas 

manifestaciones problemáticas. Luego se priorizarán aquellas que serán 

objeto de intervención. Como resultado se espera una matriz de priorización 

de destrezas con sus correspondientes manifestaciones problemáticas tanto 

en Lengua y Literatura como en Matemática (Anexo 1: Matriz de destrezas 

objeto de intervención). 

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

destreza a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas 

(Anexo 2: Matriz de relación entre  destrezas y estrategias metodológicas). 

Luego se organizará el sistema de clase donde las estrategias respectivas 

se desarrollarán en el proceso didáctico. Se elaborarán las planificaciones 

que se estimen necesarias, dependiendo de los niveles  de avance de las o 

los alumnos y de los reajustes que se deban hacer atendiendo a diversidad 
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en el aprendizaje. Como resultado se esperan los sistemas de clase que 

contengan las estrategias metodológicas pertinentes en cada una de las 

etapas del proceso didáctico (Anexo 3: Matriz para la organización del 

sistema de clase). 

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

organizarán de manera detallada las destrezas, indicadores, instrumentos y 

las escalas de valoración de forma cualitativa y cuantitativa (Anexo  4: Matriz 

de organización de la evaluación final de intervención). 

Luego, para la presentación de resultados, se establecerá una comparación 

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

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

resultado, aquellas que aportaron medianamente y aquellas que aportaron 

muy poco (Anexo 5: Matriz de comparación de niveles de desarrollo y 

valoración de estrategias metodológicas). 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS  700.00 

GASTOS  

Fotocopias 100.00 

Movilización 200.00 

Uniforme de trabajo 50.00 

Material Didáctico 200.00 

Bibliografía  Especializada 100.00 

Internet 50.00 

TOTAL 700.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los costos serán financiados por el participante en el trabajo de intervención. 
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h.  CRONOGRAMA 

 

    Tiempo 

 

Actividades 

2010 2011 

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

Elaboración 

del proyecto. 
X X X X X X X X X X X X X X                                           

Presentación 

e informe de 

pertinencia 

              X X X                                        

Desarrollo 

del proyecto. 
                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                     

Elaboración 

del informe. 
                                    X X X X X X X X X X X X         

Presentación 

del informe 

para revisión 

y calificación 

                                                X X       

Incorporación 

de 

sugerencias. 

                                                  X X     

Sustentación 

pública 
                                                    X X X X 
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j. ANEXOS.  

Anexo 1: Matriz de destrezas objeto de intervención. 

Área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMÁTICAS 
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Anexo 2: Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas. 

Área: 

 

DESTREZA/S 

 

 

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS 

ALTERNATIVAS 
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Anexo 3: Matriz para la organización del sistema de clase. 

Tema de clase: 

Fecha: 

 

DESTREZA/S 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

PROCESO 

DIDÁCTICO. 

ESTRATEGIAS 

METODÓLOGICAS. 

 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

  

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 

DESARROLLO DE 

LA DESTREZA. 

EVALUACIÓN DEL 

NIVEL DE 

AVANCE. 
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Anexo 4: Matriz de organización de la evaluación final de intervención. 

 

 

DESTREZA/S 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS DE 

VALORACIÓN 

CI 

 

 

 

Ct 
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Anexo 5: Matriz de comparación de niveles de desarrollo y valoración de 

estrategias metodológicas. 

 

 

DESTREZA/S 

 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

AL INICIAR LA 

INTERVENCIÓN 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

AL FINALIZAR 

LA 

INTEVENCIÓN 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

EN EL 

DESARROLLO 

VALIDACIÓN 

DE 

ESTRATEGIAS 

 

     

 

MAYOR : 

MEDIANO: 

POCO: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


