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b. RESUMEN. 

 

La presente investigación se basó en la aplicación de estrategias metodológicas 

que permitan el desarrollo de destrezas básicas en Matemática y en Lengua en 

niñas y niños de Tercer año de Educación Básica que asisten al programa 

“Caminemos Juntos”  del barrio  “ Víctor Emilio Valdivieso”  durante los días lunes, 

miércoles, viernes;  para ello se fundamentó teóricamente  las estrategias 

metodológicas, se identificó las destrezas con limitados niveles de desarrollo, se 

aplicó estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistemas de clase 

y se evaluó los niveles de desarrollo de las destrezas con respecto a las 

estrategias metodológicas utilizadas. Como resultado de la fundamentación 

teórica se obtuvo una matriz que contiene principios teóricos con sus respectivas 

estrategias, las destrezas con limitados niveles de desarrollo y la aplicación de 

estrategias metodológicas, en  6 sistemas de clase, 3 en  Lengua y Literatura y 3 

en Matemáticas; en estos sistemas   se aplicaron  estrategias didácticas 

coherentes con el enfoque teórico como con las problemáticas; finalmente se 

construyó una matriz de comparación de resultados tanto iníciales como finales, la 

misma que se operó en la sabatina con Tercer año de Educación Básica. Se 

concluye que prestar atención a las diversas formas de aprender de los niños, 

ayuda a orientarnos al trabajo con variadas actividades para que los alumnos se 

motiven a aprender. Se recomienda  que las actividades que se va a trabajar en 

un proceso de enseñanza aprendizaje tengan enfoques teóricos para que los 

niños se apropien de nuevos conocimientos mediante actividades que fortalezcan 

y desarrollen sus cualidades y sus aptitudes. 
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SUMMARY. 

 

This research was based on the application of methodological strategies that 

enable the development of basic skills in mathematics and language in children 

from Third year of basic education that they attend the "coming together" of the 

neighborhood "Victor Emilio Valdivieso" during Mondays, Wednesdays, Fridays, 

for it was based theoretically on the methodological strategies, identified the skills 

with limited levels of development, properly organized methodological strategies 

applied in class systems and assessed the levels of skill development with respect 

to methodological strategies used. As a result of the fundamental theory was 

obtained a matrix containing theoretical principles with their respective strategies, 

skills with limited levels of development and implementation of methodological 

strategies in class 6 systems, 3 in Language Arts and Literature, 3 in Mathematics, 

in these systems were applied teaching strategies consistent with the theoretical 

approach as the problems and finally constructed a matrix comparing initial and 

final results, the same that took place in the Saturday in third year of basic 

education. It is concluded that attention to the various ways children learn, helps 

guide us to work with various activities for students to be motivated to learn. It is 

recommended that the activities will work in teaching-learning processes that have 

theoretical approaches for children to take ownership of new knowledge through 

activities that strengthen and develop their talents and skills. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

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

vida humana para que ésta llegue a su plenitud; no únicamente por la educación 

el hombre llega hacer hombre sino por el hecho de vivir y recrear  constantemente 

su ambiente; el hombre no nace  sino que se hace. No solo los individuos 

necesitan de la educación para su subsistencia; sino que ésta también es 

necesaria para el desarrollo de los pueblos. 

La Educación consiste en dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección, 

esta perfección humana no puede alcanzarse plenamente en la vida, debe ser la 

aspiración de la humanidad, además de que existen grados de perfección que 

puede alcanzarse cada vez en mayor medida por el hombre como individuo y 

como especie, consiste esta perfección en tres funciones principales de la 

educación, primero la formación del hombre virtuoso, segundo la formación del 

ciudadano; tercero la preparación para una profesión”. (LEMUS Luis Arturo 2006, 

et al (otros autores) pág., 13; Pedagogía). 

En este contexto, el presente informe de investigación está sustentado en la 

aplicación de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas en Lengua y Literatura y Matemática en niños y niñas del Tercer año de 

Educación Básica que asisten al programa “Caminemos Juntos”(Tierras 

Coloradas) los días lunes, miércoles, viernes; por ello se apoya en el Enfoque 

Histórico Cultural de Vigotsky, pues este autor orienta al maestro a cumplir un rol 

de transcendental importancia el de ser mediador del proceso de transmisión de 

la cultura desarrollando en los niños aprendizajes en lo social y cultural tomando 

en  consideración que el aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo 

próximo es decir parte de las experiencia previas del niño, y se alimenta de la 

medición social. 

Por ello, con el presente trabajo de investigación he aportado como mediador al 

desarrollo de destrezas y habilidades en los niños para mejorar sus aprendizajes,  
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razón por la cual, el objetivo general se basó en la aplicación de estrategias 

metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas básicas en Matemática y 

en Lengua en niñas y niños de Tercer año de Educación Básica que asisten al 

programa “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”  durante los 

días lunes, miércoles, viernes, para ello se fundamentó teóricamente las 

estrategias metodológicas, se identificó las destrezas con limitados niveles de 

desarrollo, se aplicó estrategias metodológicas debidamente organizadas en 

sistemas de clase y se evaluó los niveles de desarrollo de las destrezas con 

respecto a las estrategias metodológicas utilizadas.  

Para el desarrollo de mi estudio se tomó como referentes teóricos las siguientes 

categorías: estrategias metodológicas, destreza, habilidad, educación, Educación 

Básica, aprendizaje, enseñanza, los elementos del plan de clase como sistema,  

formación integral, Diagnóstico. 

Además, he tomado como referencia al Lev S. Vigostky, con su teoría Socio 

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

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

aspecto que en el proceso de enseñanza aprendizaje consta como prerrequisitos 

o conocimientos previos y que sirve como base para llegar a la zona de desarrollo 

próximo (el profesor organiza y dirige la acciones de enseñanza) que en el 

proceso hace referencia a la construcción del conocimiento, para finalmente  

llegar a la zona de desarrollo potencial (el alumno realiza acciones  y el docente 

apoya y ayuda) es decir a la aplicación y evaluación de los nuevos conocimientos 

apropiados. Estos  aportes teóricos me han servido de mucho para aplicar las 

estrategias metodológicas y desarrollar las destrezas con niños en sistemas de 

clase adecuados, secuenciales y pertinentes. 

Con respecto a los materiales y métodos, se partió de revisión de literatura 

tomando en cuenta las destrezas, estrategias metodológicas y más categorías 

que son sustentos teóricos para mi estudio; también se trabajó con una matriz de 

diagnóstico que se aplicó a los niños para conocer las destrezas con limitados 

niveles de desarrollo, frente a ello se realizaron actividades donde se seleccionó 
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las destrezas y estrategias adecuadas para la intervención, se elaboró 

planificaciones en las que se incluía  una diversidad de estrategias metodológicas, 

se realizó una matriz para Lengua y Literatura y Matemáticas con la finalidad de 

comparar los niveles iníciales y finales de los alumnos en una escala de 

valoración de forma cualitativa y cuantitativa y por último se socializó y validó los 

resultados a través de una sabatina con la presencia de directivos, padres de 

familia y los alumnos de tercer año de Educación Básica que asisten al programa. 

Con respecto a los aspectos relevantes de la discusión se consideraron los 

siguientes: Las estrategias metodológicas como parte esencial en el desarrollo de 

destrezas básicas, la determinación de los niveles de desarrollo en niños y niñas 

para responder a sus requerimientos formativos, la formación integral de la 

personalidad de niñas y niños a través del acompañamiento pedagógico en la 

comunidad y los elementos de un plan de clase como sistema y su proceso 

didáctico. 

Durante el acompañamiento del refuerzo escolar se concluye que prestar atención 

a las diversas formas de aprender de los niños, ayuda a orientarnos al trabajo con 

diversas actividades para que los alumnos se motiven a aprender, por lo tanto, 

mientras mayores actividades didácticas se realizan con los niños más 

capacidades y habilidades desarrollan, en cualquier actividad, demostrando 

aprendizajes  significativos. 

 

Frente a esto recomiendo a los maestros que las actividades que se va a trabajar 

en un proceso de enseñanza aprendizaje tengan enfoques teóricos para que los 

niños se apropien de nuevos conocimientos mediante actividades que fortalezcan 

y desarrollen sus cualidades y sus aptitudes. 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con buenos resultados por 

ello pues invitó a todos los maestros a  leerlo estudiarlo y a la vez considerando 

como guía para futuros investigadores que laboran en el ámbito educativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

La revisión de Literatura o revisión literaria es una recopilación de datos que 

analiza y discute información importante relacionada algún problema que estamos 

investigando. 

Por lo tanto su propósito de la revisión literaria, es proveer información que 

justifique la investigación que se llevara a cabo. 

También permite recopilar la información relevante a las variables investigadas, 

analiza los hallazgos de otras investigaciones, permite citar fuentes más 

relevantes, es decir fuentes primarias o secundarias. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

“Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos 

que, a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que se plantea el 

profesorado en el proceso educativo. Aportan los criterios que justifican la acción 

didáctica en el aula y en el centro escolar, e inspiran y guían la actividad del 

profesorado y del alumnado para alcanzar los objetivos previstos. 

La psicología de la educación ha puesto de manifiesto que el efecto de la 

experiencia educativa escolar en el desarrollo personal del alumno está 

condicionado por la competencia cognitiva de este, es decir, por su nivel de 

desarrollo operativo. 

A cada uno de los estadios de desarrollo intelectual, que aparecen por regla 

general a una edad determinada, le corresponde una forma de organización 

mental y una estructura  intelectual. Estos estadios posibilitan cierto grado de 

razonamiento y de aprendizaje a partir de la experiencia. 

Por lo tanto, planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las 

estrategias metodológicas a la organización mental y a los esquemas 

intelectuales del alumnado. 
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Teniendo esto en cuenta, la planificación debe contemplar los siguientes 

aspectos: 

El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que consiste en 

pasar de la dependencia a la autonomía. 

La experiencia adquirida por el alumnado debe facilitar su aprendizaje (el cambio 

y la innovación). 

Las prácticas de enseñanza / aprendizaje deben ocuparse más de los 

procedimientos y las competencias que de los conocimientos estrictos. La 

aportación teórica pierde significado si no se hace referencia a la práctica, a la 

realidad de las personas que se educan. 

Así pues, la planificación educativa determina unas estrategias metodológicas 

concretas, cuyos puntos de referencia son las siguientes: 

Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el aprendizaje 

de procedimientos y actitudes más que en la transmisión de nociones. Es decir, 

equilibrar el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. 

Introducir la globalización y la interdisciplinariedad. 

Orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas generados por el 

contexto del alumnado más que hacía la adquisición estricta de saberes. 

Sin embargo, existen numerosos condicionantes que pueden ser producto de 

anteriores experiencias educativas escolares o de aprendizaje espontáneos e 

interfieren en el desarrollo personal del alumnado. El estudiante inicia el 

aprendizaje a partir de esquemas previos o de una representación mental que ha 

ido construyendo a lo largo de su experiencia vital y educativa, y que utiliza como 

instrumento de lectura y de interpretación. Estas experiencias previas también 

condicionan en gran medida el resultado del nuevo aprendizaje.” (AJA José 

MARCET Carmen et al (otros autores), 2003, pág. 131-132; Manual de la 

Educación). 



6 
 

“Además son mecanismos que se aplica en el desarrollo de plan didáctico. 

Comprende el conjunto de las fases de articulación  de una lección, de una unidad 

didáctica o de un proyecto educativo, analizada desde el punto de vista didáctico”. 

(ALVARADO Martha, et al (otros autores) 2003, pág. 80; Manual Básico del 

Docente). 

“Las estrategias son unas reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en 

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

que mejoran el rendimiento. También se puede definir como aquellas actividades 

u operaciones mentales que el/la estudiante puede llegar a cabo para facilitar y 

mejorar el estudio. 

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

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

que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se hace de forma significativa, y 

esto favorece la retención del mismo. 

Permite identificar las causa de fracasos escolar cuando no está relacionado con 

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

su falta de uso”. (CARREÑO Inés, 2008, pág. 50-51; Metodologías para el 

Aprendizaje). 

DESTREZA. 

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

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

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

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

manuales, intelectuales, sociales etc. 

Constituye una habilidad desarrollada mediante un proceso de aprendizaje, es 

adquirida durante la vida y depende del ejercicio, el esfuerzo y la constancia. 
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Las destrezas son habilidades que pueden manifestarse mediante conductas en 

cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la practica y 

utilizando variados procedimientos. 

Estas destrezas adquiridas o perfeccionada pueden utilizarse en cualquier 

momento. 

Pueden ponerse en juego, tanto consiente como inconscientemente, de forma 

automática. 

Para desarrollar una habilidad de tránsito hacia una destreza es necesario contar 

con una capacidad potencial necesaria pero además se necesita adquirir el 

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

habitual, en la realización de la tarea. Las destrezas son habilidades que pueden 

manifestarse mediante conductas en cualquier momento porque han sido 

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

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

o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiere. 

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

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

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

la vida cotidiana”. (ALVARADO Martha, et al (otros autores) 2003: pág. 54-55-841; 

Manual Básico del Docente).  

HABILIDAD. 

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

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

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

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

“La habilidad es la capacidad y destreza para realizar algo, que se obtiene en 

forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la práctica. 

Las habilidades o destrezas pueden darse en múltiplos ámbitos de la vida, ya sea 
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en el deporte, en las artes, en las ciencias, en las actividades manuales, etc. 

Todas las personas tienen una o más habilidades y es muy poco probable que 

alguien posea grandes habilidades en todos los campos. 

Así muchas veces las habilidades del sujeto están ocultas y es necesario 

descubrirlas. Hay personas que creen en no poseer  habilidad para el estudio o el 

deporte, o el arte o actividades manuales, pues responden a su propia negación, 

y ni siquiera lo han intentado, o lo han hecho una vez con resultado negativo, o 

con desaprobación de terceros, y eso les causa frustración y evitan nuevos 

intentos. 

Por eso hay que tener en cuenta los juicios de valor que se emiten sobre nuestras 

acciones, por nosotros mismos y por los demás, para comprender que grado de 

objetividad tienen. Puede suceder que alguien tenga mucha habilidad para hacer 

algo, y otro por envidia, ignorancia, arrogancia o celos, le diga que no la posee. 

Las habilidades además, se mejoran con la práctica, la constancia, el esfuerzo y 

creyendo que podemos lograrlo. 

Hay personas que no tienen habilidad para el estudio o los deportes, pero son 

suma mentes ingeniosos a la hora de realizar negocios u otras actividades, y 

pueden llegar a ser muy buenos en ese campo. 

Muchas veces en la escuela se centra en el desarrollo de habilidades 

intelectuales, manuales y físicas, privilegiando las primeras, lo que está muy bien, 

pero olvidando descubrir potencialidades que todos los niños y jóvenes poseen, 

aun los que tienen una intensa historia de fracaso escolar, y que son 

imprescindibles para su vida futura, y su desarrollo integral pleno”. 

(http://deconceptos.com/ciencias-naturales/habilidad). 

EDUCACION. 

Según en el documento del plan decenal  de Educación (2006-2015) “Es brindar 

educación de calidad con enfoque exclusivo y de equidad a todos los niños y 

niñas para que desarrollen sus competencias de manera integral y se conviertan 
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en ciudadanos positivos, activos capaces de preservar ambiente cultural y 

respetuosos de la pluricultural y multilingüismo”. 

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

a una persona, especialmente los niños se la concibe a la educación como el 

medio de transmisión de conocimientos y actitudes por el que el niño se inserta en 

la sociedad y en la cultura, es importante no limitarse a lo racional, sino también 

para lo razonable. El uso razonable de la razón es lo que prepara a las personas 

para tratar con sujetos, y el racional, lo que las  enseña a usar los objetos, las 

herramientas. Así la educación debe tener como objetivo preparar para la 

utilización de la razón y reforzar su uso. 

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

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

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

desarrollo bioneurológico del niño. La educación además debe proporcionar un 

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

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

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

transmitir al estudiante la idea de que la evolución es un proceso inacabado”. 

(CANDO Moreno, 2004, pág. 98, Diccionario pedagógico y psicológico). 

“Además se entiende por educación al proceso en que una persona se ve 

influenciada de desarrollar y cultivar, aptitudes, conocimientos, hábitos, y 

conductas y así lograr un proceso de socialización para enfrentarse positivamente 

a un medio social e integrarse al mismo y para lograr un máximo desarrollo en su 

personalidad.  

La educación también implica una concienciación conductual y cultural. 

La educación no solo se aprende en la escuela, este es solo uno de los medios, 

ya que en la casa, y con la familia, en las calles y con los amigos, se aprenden 

todo tipo de conocimientos; por lo tanto se puede decir que los hombres podemos 
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llegar a mejorarnos los uno de los otros. Este es un proceso a largo plazo que 

persiste a lo largo de la vida; por lo tanto es un proceso continuo. 

El permitir que el estudiante viva experiencias que ayuden a la búsqueda y 

expresión de su sentido existencial humano, es el verdadero sentido de la 

educación; porque hay que recordar que el aprendizaje no solo es de información 

sino también de experiencias”. (http://www.buenastareas.com/ensayos/La-

Importancia-De-La-Educaci%C3%B3n/7618.html). 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

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

comprendidas entre 5 a 15 años de edad. 

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

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

pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y lingüísticos 

en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües de Educación 

Básica así como, dinamizar procesos de gestión y participación social, 

económico, político y cultural de los pueblos, nacionalidades y la sociedad en 

general en la gestión educativa. 

Responde a los postulados, principios, fines y objetivos de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador contempladas en las diferentes Políticas de la 

Educación Intercultural Bilingüe como también a las políticas del Estado 

Ecuatoriano que contempla en la Política, 1  del Plan  Decenal de Educación. 

Su rol es la de mejorar la calidad de la Educación Básica y de Educación Infantil 

familiar comunitaria del sistema de educación intercultural bilingüe dotando de 

infraestructura, partidas, materiales educativos, dentro de una política de 

descentralización y de coordinación con organismos públicos y privados. 

Por ello es importante mencionar objetivos como los siguientes: 

 Determinar políticas lingüísticas para las lenguas indígenas del país.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Importancia-De-La-Educaci%C3%B3n/7618.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Importancia-De-La-Educaci%C3%B3n/7618.html
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 Producir diseños curriculares para la Educación Infantil y Educación Básica 

en las propias lenguas indígenas.  

 Elaborar materiales educativos con pertinencia cultural y lingüística. 

 Posibilitar una real descentralización y participación comunitaria dentro de 

las redes del sistema de educación intercultural bilingüe.  

 Realizar un seguimiento y evaluación a los centros educativos comunitarios 

interculturales bilingües de educación infantil familia comunitaria Educación 

Básica”.  (Sr.Davidinf@educación.Dineib.gob.ec). 

APRENDIZAJE. 

Según RIOFRIO Vicente e IRIARTE Margoth citando a castellanos et al (otros 

autores) (2007), Proyecto de investigación (2010). Práctica docente y calidad de 

aprendizajes en niñas y niños y adolecentes de Educación Básica en la región Sur 

del Ecuador Universidad Nacional de Loja “El aprendizaje humano se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico, es apropiarse de los contenidos y las 

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

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

interacción con otras personas”. 

“Es un proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 

habilidades, actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre 

consecuencia de un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un 

cambio adaptativo, y es la resultante de la interacción con el medio. Sus bases 

indiscutibles son la maduración biológica y la educación. Para la pedagogía, el 

aprendizaje tiene como objetivo la socialización del educando, y no está 

determinado de forma absoluta por los condicionamientos genéticos, pues es un 

proceso de gran complejidad. 

En este sentido la labor principal del educador consiste en estimular la motivación 

con la ayuda de normas fácilmente asimilables 

mailto:Sr.Davidinf@educación.Dineib.gob.ec
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Es el acto por el cual, el alumno modifica su comportamiento como consecuencia 

de estar expuesto a un estimulo o a una situación en particular”. 

(ALVARADO Martha, et al otros autores) 2003, pág. 10; Manual Básico del 

Docente).  

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO SUSTENTOS TEÓRICOS 

EN LA INTERVENCIÓN. 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

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

la experiencia. 

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

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

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan.  

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

 

El aprendizaje es un proceso de carácter dialéctico. 

 

La comprensión del aprendizaje desde esta perspectiva implica rescatar su 

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

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

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

momentos vinculados entre sí de forma dinámica. 

 

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

de los mecanismos internos que las/los aprendices han de movilizar para alcanzar 

los resultados esperados. Desde esta afirmación se establece diferencias entre 

aprender a conducir un vehículo pude requerir de unas pocas sesiones de 

práctica, la memorización de una poesía, de fechas históricas o de un listado de 

los presidentes constitucionales del Ecuador. En cambio, el aprendizaje de un 
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concepto científico exige desencadenar mecanismos cualitativamente diferentes, 

que van mas allá de la asociación psicomotora o verbal, implica de hecho un 

proceso de comprensión gradual, donde el sujeto debe establecer explicita en 

intencionalmente relaciones entre sus conocimientos previos y la nueva 

información ofrecida por el profesor, reestructurarlos y aplicarlos a diferentes 

situaciones, con vistas a lograr su plena generalización. 

 

El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la experiencia 

social. 

 

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

proceso de apropiación de la experiencia histórico-social de la cultura), pero 

también los fines y condiciones en que tiene lugar el mismo.  

 

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

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

propios métodos, instrumentos, recursos (materiales y subjetivos) para la 

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

específicas en que se lleva a cabo el mismo. 

 

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

sumamente personales, constituyen un reflejo de la individualidad de cada 

personalidad.  

 

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

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

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

experiencia anterior (que va conformado un conjunto de concepciones, actitudes, 

valoraciones y sentimientos con respecto al mismo), condicionan el carácter único 

e individual de los procesos que pone en juego cada persona. 
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El aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vida. 

 

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

aprendices permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo del 

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

tras generación. 

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

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

explícita. 

 

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

personas la capacidad de realizar aprendizajes independientes y auto regulados, 

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

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

de la vida en las posibilidades, condiciones y características del mismo. 

 

En el aprendizaje se integran componentes esenciales. 

 

En el aprendizaje humano se integran tres aspectos esenciales, que constituyen 

sus componentes sistémicos: 

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

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

contenidos?). 

 

Las condiciones del aprendizaje (¿En qué condiciones se desencadenan los 

procesos necesarios para aprender los contenidos esperados?). 

 

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

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

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

cambio que se espera alcanzar. 
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Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad. 

 

La multiplicación y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a la 

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

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). 

 

Se aprende en la actividad y como resultado de esta. 

 

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

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

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

objetal y con los demás seres humanos. Expresa su carácter consistente y la 

participación activa del sujeto en el proceso de apropiación de los contenidos de 

la cultura, su disposición al esfuerzo intelectual, a la reflexión, la problematización 

y a la búsqueda creadora del conocimiento. Aprender implica entonces, cambios 

como resultado de la actividad cognoscitiva y afectivo-valorativa individual, 

aunque dichas actividad pude adquirir diferentes particularidades en función de 

los objetivos procesos, contenidos y condiciones en que se aprende. 

 

Se aprende estableciendo relaciones significativas. 

 

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

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

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

nuevo contenido cobre para él un determinado sentido. El aprendizaje significativo 

potencia el establecimiento de relaciones: entre aprendizaje, relaciones entre los 
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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 parar la persona, y aumentan las posibilidades que dicho 

aprendizaje sea duradero, recuperable generalizable y transferible a nuevas 

situaciones (características esenciales de un aprendizaje eficiente) así como de 

pasar a formar parte del sistema de convicciones del sujeto. Al respecto existen 

estudios sobre el aprendizaje significativo realizados por David Ausubel que 

profundiza esta temática. 

 

 

Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al aprendizaje. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

que acontece. 

 

El aprendizaje es un proceso  mediado. 

 

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

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

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

esencial de este proceso. Pero es el maestro el mediador fundamental, ya que 
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partiendo de una intención educativa, es quien estructura las situaciones de 

aprendizaje. 

 

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

estrategias y modo de actuar, actuando como experto, que plantea retos brinda 

modelos sugerencias, alternativas retroalimentación y ayuda individualizada y 

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

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

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

fundamental la comunicación. El educador adecua oportunamente dicha 

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

acuerdo  a los contenidos y objetivos a aprender, y a las condiciones existentes. 

 

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

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

A partir de la metáfora del andamiaje: 

 

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

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

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

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

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

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

no queda rastro de él  pero la construcción no hubiese sido posible sin su ayuda”. 

 

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

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

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

(herramientas, materiales, medios, recursos). 

 

EL proceso de aprendizaje es cooperativo. 

 

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

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

para transitar progresivamente hacia formas de actuación auto reguladas, pero 

que siguen siendo en esencia, colaborativas. Como plantea Gómez (1996), la vida 

del aula debe desarrollarse de modo que puedan vivenciarse prácticas sociales e 

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

experimentación compartida, así como otro tipo de relaciones con el conocimiento 

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

creación en el colectivo. 

 

EL aprendizaje es siempre contextualizado. 

 

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

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

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

múltiples influencias y de condicionamientos, y su aprendizaje será también el 

reflejo de sus correspondientes vínculos con el medio social al cual pertenece y 

en el cual despliega su actividad vital. Comprender profundamente los 

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

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

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

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

aprendizaje que transcurren en el aula, y en las condiciones de la vida cotidiana. 

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

por un individuo aislado, sino por un grupo de ello, en una específica institución 
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social, con una forma particular de relaciones 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 personas involucrados en el mismo 

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

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

 

ENSEÑANZA. 

Según RIOFRIO Vicente e IRIARTE Margoth citando a castellanos et al (otros 

autores) (2007), Proyecto de investigación (2010). Práctica docente y calidad de 

aprendizajes en niñas y niños y adolecentes de Educación Básica en la región Sur 

del Ecuador Universidad Nacional de Loja “Consideramos a la enseñanza como el 

proceso sistemático de la transmisión de la cultura en la institución escolar en 

función de encargo social, que se organiza a partir de los niveles de desarrollo 

actual y potencial de las o 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 completo”. 

 

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

cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito determinado. 

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

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

facilitara el aprendizaje. 

 

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

enseñanza y aprendizaje requiere de un maestro comunicador ¿que se comunica 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje?. Se comunican entre otras cosas, 

emociones, sentimientos, conocimientos actitudes, valores. Pero comunicar en el 

aula es también un acto de mediación integrado también por varios elementos: un 
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sujeto que enseña y otro que aprende; un contenido que se transmite y que debe 

ser aprehendido; una estrategia que permita el aprendizaje y la actividad del 

educador durante el proceso. 

 

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

transformación y un mutuo enriquecimiento. 

Hay, también, una enorme generosidad, y dar con generosidad no es lo mismo 

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

profundamente ético  e interpersonal. Una pedagogía que niegue este hecho no 

es pedagogía. 

 

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

María, KLINOFF Adriana, et al (otros autores) 2007, pág. 539-771, Escuela para 

Maestros, (Enciclopedia de pedagogía Práctica). 

 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

 

Según RIOFRIO Vicente e IRIARTE Margoth (2010) Proyecto de investigación   

”Práctica docente y calidad de aprendizajes en niños y niñas y adolecentes de 

Educación Básica en la región Sur del Ecuador” Universidad nacional de Loja 

“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 no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos 
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cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles, pero sí, con los debidos 

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

la enseñanza.  

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase encontramos: 

el problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los contenidos, el 

proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación. Cada uno de los 

componentes tiene su propia dinámica y estructura, que se interrelacionan, se 

orientan al proceso de formación integral de la personalidad de los y las alumnas”. 

 

 

FORMACIÓN INTEGRAL. 

Según GONZALES Beatriz “La formación integral es buscar el perfeccionamiento 

de la persona desde todas sus dimensiones, es decir, elevarla a que se realice en 

plenitud, favoreciendo el crecimiento de su autonomía para una mayor 

responsabilidad social”. 

(http://recursostic.javeriana.edu.co/index.php/formaci%B3nInteg). 

 

“La formación integral  implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, 

tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable ética, critica, 

participativa, creativa, y solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con 

su entorno para que construya su identidad cultural. Busca promover el 

crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión 

multidimensional, de la persona  y tiende a desarrollar aspectos como la 

inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética valoral. 

 

En este tipo de orientación, las instituciones educativas deben asumir una 

responsabilidad académica diferente a la escuela tradicional y construir un 

proyecto novedoso que incluya el desarrollo teórico, la integración de las 

funciones sustantivas, los planteamientos curriculares, el énfasis en la formación 

docente y los aspectos didácticos. Desde un punto de vista esquemático la 

http://recursostic.javeriana.edu.co/index.php/formaci%B3nInteg
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formación integral precisa desarrollar por lo menos los siguientes aspectos; 

solidaridad conciencia personal y colectiva etc. 

 

En la formación integral, el aprendizaje de las profesiones implica no solo la 

adquisición de los conocimientos específicos, y las técnicas adecuadas para el 

ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de valores actitudes 

y formas de comportamiento que contribuyan a que el estudiante participe en la 

transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales”. 

(http://www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/19-19articulo%204.pdf). 

 

EL DIAGNÓSTICO. 

“El diagnóstico, como lo han explicado hasta la saciedad expertos de diferentes 

disciplinas, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las causas de los 

problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, que puede tratarse de 

cualquier persona, cosa y fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se 

denomina “sujeto de diagnóstico. 

En términos generales, para hacer un diagnóstico casi siempre se realizan las 

siguientes acciones: recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico 

y la realidad circundante, análisis de la información recolectada para descubrir los 

problemas y descubrimiento de las causas de los problemas”. 

(http://www.amalebranch.8m.com/gsp261). 

EL DIAGNÓSTICO Y LAINTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

“El diagnóstico ha pasado a ser un término y una actividad científico profesional 

no exclusiva de una parcela del conocimiento del ser humano, sino patrimonio 

aséptico de muchas disciplinas y ciencias preocupados por todo aquello que 

directa o indirectamente se relaciona con la vida, con lo humano; disciplinas o 

ciencia que,  en algún momento del proceso de su desarrollo, se preguntan 

acerca de la existencia, de los factores que la conforman o deforman con el fin de 

http://www.amalebranch.8m.com/gsp261.html
http://www.amalebranch.8m.com/gsp261.html
http://www.amalebranch.8m.com/gsp261
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revelar y describir la realidad para, en la medida de lo posible, hacerla más 

perfecta. Su objetivo último es proceder con una finalidad eminentemente 

facilitadora de intervenciones, modificaciones y cambios cada vez más amplios. 

No es un diagnóstico una descripción como fin en sí mismo, sino que sola mente 

tiene sentido en la medida que permite emitir un juicio de valor sobre la realidad 

analizada y tomar decisiones al respecto. 

Es un diagnóstico entendido no como proceso y metodología sino como un 

conjunto de informaciones (descriptivas, explicativas, prescriptivas) recabadas a 

partir de una metodología y unas técnicas diagnosticas sobre los componentes 

cognitivos, afectivos, relaciones, axiológicos o situacionales de la persona, que 

está inserta en un medio físico, social, familiar o escolar que posibilitan por una 

parte la comprensión y explicación del ser, el que hacer y los avatares del sujeto 

y, por otra,  la intervención, modificación, optimización. 

El diagnóstico dejaría de tener sentido sin la vertiente de intervención que supone 

toda acción que supone toda acción educativa o terapéutica, porque se agotaría 

en sí mismo, estrangulando la proyección en la realidad que supuestamente 

debería transformar, Se sumiría en la dinámica del conocer por conocer. 

Complementariamente, cabe afirmar que la toma de decisiones y la intervención 

sin un diagnóstico previo carecerán de rigor, y si llegan a tener éxito, será por 

casualidad y no por el concierto de un adecuado y ordenado proceder. 

Para llegar a formalizar un diagnóstico o evaluación se utilizan unos recursos, 

instrumentos o técnicas, se siguen unos determinados procedimientos, de forma 

secuencial y dinámica, abierta a la permanente revisión y a la reformulación, que 

permiten obtener la información necesaria para describir, emitir un juicio de valor y 

tomar las oportunas decisiones acerca del objeto diagnosticado o evaluado”.  

(AJA José, MARCET Carmen et al (otros autores) 2003, pág, 211-212 Manual de 

la Educación, Océano). 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la fundamentación teórica se partió de revisión de literatura y para ello se 

utilizó el método bibliográfico, el mismo que consiste en recurrir a fuentes de 

información científica para fundamentar los contenidos, en este caso de mi 

investigación, tomando en cuenta las destrezas y las estrategias metodológicas 

en la que los niños del tercer año tenían dificultades. (ANEXO 1: Matriz de 

principios del aprendizaje humano). 

Para identificar las destrezas con limitados niveles de desarrollo se utilizó el 

método del diagnóstico que es un instrumento indispensable para demarcar 

necesidades y problemas que afectan al sujeto de aprendizaje y se lo aplicó con 

el fin de analizar los problemas a nivel educativo de los niños, y nos permitió 

conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar a trabajar y 

conseguir una mejora inmediata, dicho diagnóstico se lo trabajó tanto en Lengua y 

Literatura como Matemática, para ello se aplicó  hojas pre elaboradas en las que 

se determinó los problemas de los alumnos, además se aplicó el método de la 

observación que se refiere a la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos  ya que juega un papel muy 

importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales que son los hechos, y gracias a su aplicación, pude constatar 

información  que se constituyó en fuente de apoyo para proceder a determinar la 

definición de los objetivos para estudio de la investigación.  Por ello se observaron 

los textos que utilizan los alumnos, cuadernos de tareas y de borradores donde se 

determinó las destrezas que tenían dificultades con sus respectivas 

manifestaciones problemáticas. (ANEXO 2: Ficha para registro de dificultades en 

los niveles de desarrollo). 

Para la aplicación de estrategias metodológicas se tomó en cuenta el diagnóstico 

inicial, a partir de ello se trabajó con el estudio de caso como método que es una 

herramienta valiosa de investigación y su mayor fortaleza radica en que en que, a 

través del mismo se mide y registra a través de la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado donde los datos pueden ser obtenidos 

desde una variedad de fuentes tanto cuantitativas como cualitativas esto es 
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documentos, registros de archivos entrevista directa, observación directa y la 

observación de los participantes de estudio y se lo utilizó porque permite 

precisamente saber situaciones problemáticas diversas de la vida real para que 

se estudien y analice, en este contexto se retomó las destrezas con dificultades; 

para la intervención se elaboraron planificaciones con la siguiente estructura: 

Área, la destreza que se va a desarrollar, año de básica, actividades de 

aprendizaje, recursos e indicadores de evaluación. (ANEXO 3: Matriz de Sistema 

de Clase). 

Para evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas se tomó como prioridad las 

destrezas de intervención y se construyó una matriz de evaluación para el área de 

Lengua y Literatura y Matemáticas que contenía: destrezas trabajadas, 

actividades trabajadas, indicadores de evaluación, e instrumentos que serán 

necesarios para establecer los resultados de las destrezas desarrollados en los 

alumnos. (ANEXO 4: Matriz de Evaluación de Destrezas). 

Además estuvo presente el método científico durante toda la investigación porque 

ayudó a ordenar los procedimientos para conseguir el conocimiento real del 

problema para poder explicar y describir la propuesta estudiada y darle solución, 

como también el método inductivo deductivo, mismos que me sirvió para llegar a 

conocer los casos particulares del problema y por ende a las conclusiones  de mi 

trabajo de investigación; finalmente no podemos dejar a un lado el método 

analítico sintético, que aportó para abordar con profundidad los hechos 

estudiados, definiendo y describiendo adecuadamente los problemas en sus 

aspectos más esenciales para su análisis. 
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En el acompañamiento pedagógico en el barrio “Víctor Emilio Valdivieso” con los niños de tercer año de Básica durante el 

periodo de refuerzo durante los días Lunes, Miércoles, Viernes; se inició con 11 niños y se culminó con 2 niños ya que por 

motivos personales se fueron retirando. 

 

f. RESULTADOS. 

 

En cuanto a los fundamentos teóricos de las estrategias metodológicas se construyó una matriz que contiene: Área, principio 

y estrategias. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA   

 

ÁREA 

 

PRINCIPIO 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

 Los procesos motivacionales imprimen su 

dinámica de aprendizaje y se constituyen 

aspectos claves, una autoestima positiva,  la 

percepción de sí como una persona positiva 

eficaz y competente. 

 El aprendizaje es siempre contextualizado ya 

 

 La caja mágica. 

 Formando la palabra. 

 Sopa de letras. 

 Formando letras. 
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que este proceso es parte integrante de su vida 

concreta, que transcurre en sus distintos 

contextos de actuación. 

 El aprendizaje es un proceso mediado, el 

maestro es el mediador fundamental ya que 

partiendo de una intención educativa, es quien 

estructura  las situaciones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 Formo oraciones a partir de 

palabras. 

 Completando oraciones. 

 Observando gráficos. 

 Juego de gráficos. 

 Relacionado dibujos 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 El aprendizaje se extiende  a lo largo de toda la 

vida, es decir no aprendemos solamente en los 

años de escolaridad, sino a lo largo de toda la 

vida y en diferentes contextos. 

 Se aprende  en la actividad y como resultado 

este principio enfatiza el hecho de que todo 

aprendizaje constituye un reflejo de la realidad 

 

 Rompecabezas. 

 Sumando en los conjuntos. 

 Dominó. 

 Sumando en el cartel 

posicional. 
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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. 

 Se aprende estableciendo relaciones 

significativas, es decir  que partiendo de los 

conocimientos, actitudes motivaciones, 

intereses, y experiencia previa del estudiante 

hace que el nuevo contenido cobre para el un 

determinado sentido. 

 

 

 

 

 

 El gusano. 

 Restando en los conjuntos. 

 Bingo. 

 Laberinto. 

 

 

 

 



29 
 

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

tercer Año de Educación Básica en lengua y Literatura,  fueron: 

- Reconocer sonidos letras y palabras utilizando el alfabeto. 

- Escribir palabras simples inversas y trabadas en pequeños párrafos. 

- Identificar letras y palabras simples correctamente. 

 

Las destrezas con mayores niveles de dificultad en los niños de tercer 

año de Educación Básica en Matemática  fueron: 

- Representar sumas con objetos concretos en el círculo del 0-20. 

- Desarrollar operaciones de suma con números naturales llevando en el 

círculo del 0 -99. 

- Representar restas con objetos concretos en el círculo del 0-20. 

 

Con respecto a los sistemas de clase se desarrollaron 6; 3 Lengua y 

Literatura y 3  Matemática. (Anexo 5: plan de clase) 

 

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

Literatura tenemos las siguientes: 

 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

La caja mágica. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Reconocer sonidos letras y palabras utilizando el alfabeto. 

PROCEDIMIENTO: 

Se ubica las letras del abecedario dentro de una caja, el niño deberá 

introducir la mano dentro de la caja, sacar una letra, reconocerla y 

pronunciarla. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Formando la palabra. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLAR. 

Reconocer sonidos letras y palabras utilizando el alfabeto. 

PROCEDIMIENTO:  

Se elaboraron tarjetas con letras del abecedario para que los niños 

observen y lo reconozcan. Luego el tesista dibuja en el pizarrón diferentes 

tipos de animales para que los niños observen el dibujo y procederán a 

formar el nombre utilizando las tarjetas del abecedario.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Sopa de letras. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Reconocer sonidos letras y palabras utilizando el alfabeto. 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar esta actividad se entregó hojas pre elaboradas que contiene 

una sopa de letras con palabras simples para que los niños las identifiquen 

y codifiquen con colores. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Formando las letras. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Escribir palabras simples inversas y trabadas en pequeños párrafos. 

PROCEDIMIENTO: 

Se le muestra al alumno diferente letras del abecedario y tarjetas escritas 

con palabras trabadas e inversas para que forme con cordones las letras 

del abecedario luego las palabras trabadas y las inversas.  
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Formo oraciones a partir de palabras. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Escribir palabras simples inversas y trabadas en pequeños párrafos. 

PROCEDIMIENTO: 

Se selecciona un cuento, se lo lee, se retoma palabras y se las escribe en 

tarjetas para que el niño asocie las palabras  y forme oraciones para 

escribirlas correctamente. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Completando oraciones. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Escribir palabras simples inversas trabadas en pequeños párrafos. 

PROCEDIMIENTO: 

Para esta actividad se procedió a entregar a los niños hojas pre elaboradas 

que contienen oraciones con palabras con omisión, luego el tesista 

conjuntamente con los niños leerán la primera oración, y determinará las 

palabras que están mal escritas y se les indicará que en la parte inferior ( 

es decir en la parte de abajo de la hoja) hay un cuadro que contienen las 

mismas palabras que están en las oraciones pero que están escritas 

correctamente, los niños procederán a retomarlas palabras para escribirlas 

en las oraciones correctamente. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Observando gráficos. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Identificar letras y palabras simples correctamente. 

PROCEDIMIENTO: 

A los alumnos se les presenta en tarjetas gráficos para que los identifiquen 

y pronuncien su nombre luego se les preguntará con que letra empieza 

para que la reconozcan y la nombren. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Juego de gráficos. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Identificar letras y palabras simples correctamente. 

PROCEDIMIENTO:  

Para el desarrollo de esta actividad a los alumnos se les presenta tarjetas 

con gráficos para que los observen y los reconozcan. Una vez identificados 

los dibujos el tesista selecciona varios de ellos, se les presenta a los niños 

y se  indica que deben formar el nombre del dibujo con las tarjetas del 

abecedario. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Relacionando dibujos. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Identificar letras y palabras simples correctamente. 

PROCEDIMIENTO. 

Para esta actividad se entrega hojas pre elaboradas donde se ha colocado 

en la parte izquierda de la hoja solo los dibujos de animales domésticos y 

en la parte derecha los nombres pero en forma arbitraria para que los niños 

procederán a observar los dibujos y asociarlos con el nombre correcto. 

 

Referente a las estrategias que se aplicaron en el Área de Matemática son 

las siguientes: 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Rompecabezas. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Representar sumas con objetos concretos en el círculo del 0-20 

PROCEDIMIENTO: 

Se utiliza rompecabezas de números, cada alumno tiene su número, para 

formarlo se da 1 minuto de tiempo, el que lo forma primero gana. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Sumando en los conjuntos. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Representar sumas con objetos concretos en el círculo del 0-20 

PROCEDIMIENTO: 

Para esta actividad se elaboró 10 tarjetas con operaciones de suma del 0-

20, luego el tesista procede a tomar una tarjeta con la respectiva operación 

donde le muestra al niño, para que éste proceda a realizar la suma en 2 

círculos formados por piolas, para sumar lo hará utilizando material del 

medio como: paletas, piedras, granos y otros objetos, donde contará los 

elementos del primer conjunto y luego contará los elementos del segundo 

conjunto para finalmente reagrupar los elementos, sumarlos y dar el 

resultado de la operación. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Dominó. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Representar sumas con objetos concretos en el círculo del 0-20 

PROCEDIMIENTO: 

En hojas pre elaboradas con gráficos de fichas de dominó los alumnos 

suman de acuerdo al número que  tiene cada  ficha y escribe el resultado. 

SUGERENCIAS: Las fichas deben utilizarse de acuerdo el número de           

niños. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Dominó. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Desarrollar operaciones de suma con números naturales llevando en el 

círculo del 0 -99. 
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 PROCEDIMIENTO:  

Se presentan tarjetas que contienen sumas  con números del 0-20, a cada 

niño se le entrega  las tarjetas necesarias para que sumen; según el 

resultado que pida la suma, los alumnos procederán a sumar rápidamente 

y el que se demore en sumar se quedará al último y con varias tarjetas y 

pierde. 

SUGERENCIA: Las fichas deben utilizarse de acuerdo al número de niños. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Sumando en el cartel posicional 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Desarrollar operaciones de suma con números naturales llevando en el 

círculo del 0 -99. 

PROCEDIMIENTO: 

A los alumnos se les entrega el material base diez o material del medio en 

la cual sumarán las unidades y las decenas para luego obtener el resultado 

de la suma. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

El gusano. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Desarrollar operaciones de suma con números naturales llevando en el 

círculo del 0 -99. 

PROCEDIMIENTO: 

Se entrega a los alumnos hojas pre elaboradas con un gusano dibujado 

que contiene sumas llevando, el niño deberá  realizar operaciones y pintar 

el gráfico. 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Restando en los conjuntos. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Representar restas con objetos concretos en el círculo del 0-20 
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PROCEDIMIENTO: 

Para esta actividad se elaboró 10 tarjetas con operaciones de resta del 0-

20, luego el tesista procede a tomar una tarjeta con la respectiva 

operación, donde le muestra al niño, para que proceda a realizar la resta 

en 2 círculos formados por piolas, para restar lo hará utilizando material del 

medio como: paletas, piedras, granos y otros objetos, donde contará los 

elementos del primer conjunto y luego contará los elementos del segundo 

conjunto para finalmente reagrupar los elementos y restar, para dar el 

resultado de la operación. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Bingo. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Representar restas con objetos concretos en el círculo del 0-20 

PROCEDIMIENTO: 

Para esta estrategia se les entrega a los niños varias tablas de bingo 

donde contiene las respuestas de las operaciones de resta, luego el tesista 

les indica que se va a jugar tabla llena, para ello se utilizará operaciones de 

resta, estas operaciones serán colocadas dentro de una funda, donde los 

niños procederán a meter la mano y sacar una operación para que 

procedan a restar y buscar la respuestas en la tabla de bingo, el que llena 

la tabla primero gana el juego. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Laberinto. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Representar restas con objetos concretos en el círculo del 0-20 

PROCEDIMIENTO: 

Se presentan hojas pre elaboradas que contiene un gráfico en forma de laberinto 

con operaciones de resta, cada alumno debe restar hasta llegar a la salida. 
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Con relación a los niveles de desarrollo comparativos, entre los niveles de desarrollo iníciales y finales tenemos: 

 

COMPARACIÓN DE NIVELES DE DESARROLLO 

ÁREA DESTREZA INICIALES FINALES 

 
 
 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 

 Reconocer sonidos letras y palabras  
utilizando el alfabeto. 

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

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

 

 Escribir palabras simples, inversas y 
trabadas en pequeños párrafos 

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

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

 

 Identificar letras y palabras simples 
correctamente. 

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

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

 
 
 

MATEMÁTICA 

 

 Representar sumas con objetos 
concretos en el círculo del 0-20 

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

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

 Desarrollar operaciones de suma con 
números naturales llevando en el 
círculo del o-99. 

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

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

 

 Representar restas con objetos 
concretos en  el círculo del 0-20 

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

 
 Inicio: 0% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 100% 
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TABULACION E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

DESTREZA 1: Reconocer sonidos de letras y palabras utilizando el alfabeto. 

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

sonidos de letras y palabras utilizando el alfabeto. 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO 1. 

INICIALES FINALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 
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Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 
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Desarrollado. 

 

0%. 

100%. 

0%. 

 

Inicio. 

En proceso. 
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0%. 

0%. 

100%. 
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Con relación a la destreza de reconocer sonidos de letras y palabras utilizando el 

alfabeto, al inicio del acompañamiento el 100% de niños estaban en proceso de 

desarrollar su destreza; por ello, durante la intervención se aplicaron estrategias 

metodológicas como la caja mágica, formando la palabra y sopa de letras, 

logrando que el 100% de niños desarrollen la destreza al final de la intervención, 

se corrobora entonces que los procesos motivacionales imprimen su dinámica de 

aprendizaje, y que se constituyen en aspectos claves para el aprendizaje 

significativo en los niños, pues el aplicar estrategias metodológicas motivacionales 

permiten invitar éste a involucrarse en su aprendizaje. 
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DESTREZA 2: Escribir palabras simples, inversas y trabadas en pequeños 

párrafos. 

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

palabras simples, inversas y trabadas en pequeños párrafos. 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO 2. 

INICIALES FINALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 
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Con relación a la destreza de escribir palabras simples, inversas y trabadas en 

pequeños párrafos, al inicio del acompañamiento el 100% de niños estaban en 

proceso de desarrollar su destreza; por ello, durante la intervención se aplicaron 

estrategias metodológicas como formando letras, formo oraciones a partir de 

palabras, completando oraciones, logrando que el 100% de niños desarrollen la 

destreza al final de la intervención, se corrobora entonces  que el aprendizaje es 

siempre contextualizado, ya que este proceso es parte integrante de su vida 

concreta, que transcurre en sus distintos contextos de actuación, es decir una 

forma de lograr un aprendizaje significativo sería, por tanto, el uso del aprendizaje 

incidental, contextualizado, donde básicamente el profesor comience a buscar los 

conocimientos previos de los alumnos, es decir los que ya posee y relacionando 

el contenido con la vida diaria, entonces. el profesor debe guiar el aprendizaje en 

las actividades que se planteen en la clase, que deberían ofrecer al alumno la 

oportunidad de especular, explorar, criticar, justificar, permitir que el alumno 

experimente procesos cognitivos de nivel alto, alentar al alumno al discurso, a 

explicar y justificar su comprensión, y permitir el trabajo con otros para que 

puedan comunicar sus ideas, puedan escuchar las ideas de otros y darles 

sentido. 
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DESTREZA 3: Identificar letras y palabras simples correctamente. 

Cuadro 3: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza de identificar 

letras y palabras simples correctamente. 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO 3 

INICIALES FINALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 

 

 

 

INICIALES 

 

FINALES 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0%. 

100%. 

0%. 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0%. 

0%. 

100%. 



42 
 

Con relación a la destreza de Identificar letras y palabras simples correctamente, 

al inicio del acompañamiento el 100% de niños estaban en proceso de desarrollar 

su destreza; por ello, durante la intervención se aplicaron estrategias 

metodológicas como formando letras, formo oraciones a partir de palabras, 

completando oraciones, logrando que el 100% de niños desarrollen la destreza al 

final de la intervención, se corrobora entonces  que el aprendizaje es un proceso 

mediado, el maestro es el mediador fundamental ya que partiendo de una 

intención educativa, es quien estructura  las situaciones de aprendizaje, donde el 

maestro motiva, seguro coherente, es un estratega, comunicador, hábil en la 

relación interpersonal, flexible, organizado, quien promueve un ambiente propicio 

y un clima agradable, confía en sus capacidades para hacer que los alumnos se 

sientan implicados en su propio proceso de aprendizaje para fomentar la 

participación de los alumnos, hacerles ver la utilidad de lo que aprende, darle un 

papel activo en el aula fomentar sus preguntas, opiniones, propuestas de tal modo 

que se sientan auténticos protagonistas de su aprendizaje.  

. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS. 

DESTREZA 1: Representar sumas con objetos concretos en el círculo del 0-20 

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

sumas con objetos concretos en el círculo del 0-20 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO 1 

INICIALES FINALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 
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Con relación a la destreza de representar sumas con objetos concretos en el 

círculo del 0-20, al inicio del acompañamiento el 100% de niños estaban en 

proceso de desarrollar su destreza; por ello, durante la intervención se aplicaron 

estrategias metodológicas como formando letras, formo oraciones a partir de 

palabras, completando oraciones, logrando que el 100% de niños desarrollen la 

destreza al final de la intervención, se corrobora entonces queel aprendizaje se 

extiende  a lo largo de toda la vida, es decir no aprendemos solamente en los 

años de escolaridad, sino a lo largo de toda la vida y en diferentes contextos, es 

un elemento clave, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar 

las capacidades del individuo, la educación a lo largo de la vida ofrece una 

educación permanente una educación integral una educación que sea dinámica y 

flexible para alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo y el aprendizaje ya que 

somos aprendices permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo 

del nacimiento y durante toda nuestra existencia. 
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DESTREZA 2: Desarrollar operaciones de suma con números naturales llevando 

en el círculo del o-99. 

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

operaciones de suma con números naturales llevando en el círculo del o-99. 

 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO 2 

INICIALES FINALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 
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Con relación a la destreza de desarrollar operaciones de suma con números 

naturales llevando en el círculo del o-99.al inicio del acompañamiento el 100% de 

niños estaban en proceso de desarrollar su destreza; por ello, durante la 

intervención se aplicaron estrategias metodológicas como formando letras, formo 

oraciones a partir de palabras, completando oraciones, logrando que el 100% de 

niños desarrollen la destreza al final de la intervención, se corrobora entonces  

que el aprendizaje se aprende  en la actividad y como resultado de este principio 

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. 
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DESTREZA 3: Representar restas con objetos concretos en  el círculo del 0-20 

Cuadro 3: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza de representar 

restas con objetos concretos en  el círculo del 0-20 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO 3 

INICIALES FINALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de tercer año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
Elaboración: Investigador 
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Con relación a la destreza  de representar restas con objetos concretos en  el 

círculo del 0-20 al inicio del acompañamiento el 100% de niños estaban en 

proceso de desarrollar su destreza; por ello, durante la intervención se aplicaron 

estrategias metodológicas como formando letras, formo oraciones a partir de 

palabras, completando oraciones, logrando que el 100% de niños desarrollen la 

destreza al final de la intervención, se corrobora entonces  que el aprendizaje se 

aprende estableciendo relaciones significativas, es decir  que partiendo de los 

conocimientos, actitudes motivaciones, intereses, y experiencia previa del 

estudiante hace que el nuevo contenido cobre para el un determinado sentido, 

básicamente el profesor realiza toda clase de procedimientos para realizar 

aprendizaje significativos en sus alumnos, para que aprendan; atreves de la 

participación del alumno en clase y crear estrategias que permitan que el alumno 

se halle dispuesto y motivado para aprender. 
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En cuanto a los niveles de desarrollo de las destrezas, se construyó una matriz de evaluación de destrezas que contienen: 

Destrezas trabajadas, actividades trabajadas e indicadores  de evaluación, la misma se operó en la sabatina desarrollada el 

13 de Julio del 2011, con la participación de autoridades padres de familia y  los niños de tercer año de Educación Básica. 

 

 

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

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES TRABAJADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

1. RECONOCER 

SONIDOS LETRAS Y 

PALABRAS 

UTILIZANDO EL 

ALFABETO. 

 

 

 Manipular las letras del abecedario para 

reconocerlas utilizando la caja mágica. 

 

 Reconocer letras y palabras escritas para 

formar oraciones y comparar y modificar la 

palabra. 

 

 Encuentra en la sopa de letras las siguientes 

palabras: perro, gato, conejo, camello, lobo, 

tortuga, ratón. 

 

 

 Manipula las letras del abecedario 

para reconocerlas y forma palabras, 

para ello utiliza la caja mágica. 

 

 

2. ESCRIBIR PALABRAS 

SIMPLES, INVERSAS, 

Y TRABADAS EN 

PEQUEÑOS 

PARRAFOS. 

 

 Formar y reconocer letras silabas y palabras 

con pedazos de cordones para lectura de 

palabras formadas.   

 

 Observar, leer en silencio y pronunciar 

 

 A partir de observación de gráficos 

el niño escribe palabras simples, 

inversas, y trabadas 
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 palabras escritas en tarjetas y asociar 

palabras, formar oraciones y las escribe 

correctamente. 

 

 Lee oraciones y completa   las letras que sea 

omitido en cada palabra 

 

 

3. IDENTICAR LETRAS Y 

PALABRAS SIMPLES 

CORRECTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observar y pronunciar los gráficos 

correctamente. 

 

 Asociar los gráficos y formar oraciones. 

 

 Lee y pinta los dibujos y une con una línea al 

que corresponda. 

 

 

 Observa los gráficos y pronuncia las 

letras del alfabeto, identifica su 

nombre. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DESTREZAS TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
REPRESENTAR SUMAS CON 
OBJETOS CONCRETOS EN EL 
CÍRCULO DEL 0-20. 
 

 

 Forma y encuentra los números 
utilizando rompecabezas para 
reconocerlo. 
 

 Formar conjuntos utilizando piolas 
para sumar los elementos y otros 
objetos. 
 

 Resuelve las sumas en las fichas 
de dómino 

 

 Representa operaciones de suma en 
el círculo del 0-20 utilizando piolas y 
cartel. 

 
DESARROLLAR OPERACINES DE 
SUMA CON NUMEROS 
NATURALES LLEVANDO EN EL 
CÍRCULO DEL 0-99. 

 
 

 

 Resolver operaciones de suma 
mentalmente en el círculo del 0-20 
para ello se empleará 20 tarjetas 
de domino. 
 

 Reagrupa y resuelve operaciones 
de suma llevando a través de la 
manipulación de figura de base 

 

 Reagrupa y resuelve operaciones de 
suma llevando a través de la 
manipulación de figura de base diez 
y cartel posicional y objetos. 
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diez y cartel posicional y objetos. 
 
 

 Resuelve operaciones de suma en 
el gusano. 
 

 
 

 REPRESENTAR RESTAS CON 
OBJETOS CONCRETOS EN EL 
CÍRCULO DEL 0-20. 

 

 

 Forma conjuntos utilizando cintas y 
objetos para restar los elementos. 
 
 

 Resolver operaciones de resta 
mentalmente y utilizando el bingo 
mágico en el círculo del 0-20. 
 

 Resolver operaciones de resta en 
el laberinto de animales. 
 
 

 

 Representa operaciones de resta en 
el círculo del 0-20 utilizando piolas y 
cartel. 
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g. DISCUSION. 

 

En  cuanto al primer objetivo, fundamentar teóricamente  las estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar de manera pertinente destrezas en 

lengua y matemática se  discute: 

 

Las estrategias metodológicas como parte esencial en el desarrollo de 

destrezas básicas. 

 

Las estrategias son un conjunto de actividades que permiten tomar decisiones 

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

formas de trabajar que mejoran el rendimiento, de que también se puede definir 

como aquellas actividades u operaciones mentales que el/la estudiante puede 

llevar a cabo para facilitar y mejorar el estudio. 

 

Por lo tanto las estrategias son mecanismos que se aplica en el desarrollo de plan 

didáctico. Comprende el conjunto de las fases de articulación  de una lección, de 

una unidad didáctica o de un proyecto. Las estrategias son las encargadas de 

establecer lo que se necesita para resolver bien la tarea de estudio, determinan 

las técnicas más adecuadas que se han de utilizar, y controlan su aplicación y 

toman las decisiones posteriores en función de los resultados. 

 

Es importante que el profesor de didáctica enseñe a los estudiantes, que les 

explique y les diga cómo utilizar técnicas o estrategias didácticas novedosas, para 

hacer más dinámica la clase, considerando que las técnicas son instrumentos o 

medios para lograr el aprendizaje de los alumnos y que no son fin en sí mismas, 

por lo que es necesario tener muy claro que es lo que se quiere enseñar y 

conocer, como se aprende para poder elegir y aplicar correctamente las técnicas 

y estrategias didácticas, ya que estas nos pueden servir para todo tipo de 

enseñanza y para todo tipo de aprendizaje.  
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Cabe considerar que en un grupo de alumnos aprenden de diferentes maneras y 

con diferente ritmo, lo que para unos pueden ser muy sencillo de comprender, 

para otros puede resultar de alta dificultad y viceversa, por lo que el profesor 

tendría que buscar diferentes formas de ofrecer la información a los alumnos y de 

propiciar los aprendizajes de ellos, construyendo estrategias de aprendizaje 

(actividades que realiza el alumno para lograr el aprendizaje) y estrategias de 

enseñanza (actividades que realiza el profesor para propiciar  la enseñanza. 

 

Durante el acompañamiento pedagógico con los niños, el aplicar las diferentes 

estrategias didácticas, tanto para lengua y literatura como para matemática, con el 

debido sustento teórico, me permitió fundamentarme y organizar las actividades, 

el procedimiento y las técnicas adecuadas para cumplir los objetivos de una 

manera satisfactoria. 

 

Al aplicar las estrategias didácticas, observé que en cada actividad los niños 

participaban, y en dicha participación jugaba un papel importante el rol de la 

comunicación, sentían confianza en sí mismos, por ello procure que las 

actividades sean claras, es decir que sean fáciles de entender y de desarrollarlas 

a través de un lenguaje sencillo; a hora bien antes de abordar la realización de 

cualquier actividad, lo que el maestro deben saber es cómo tienen que hacerlo, es 

decir explicar con instrucciones breves y a la vez detalladas, y secuenciadas paso 

a paso para facilitar  así su comprensión. 

 

De esta manera, al emplear estrategias didácticas diversificadas me ayudo, 

orientó a que tenga una secuencia en el procedimiento, utilizando, es decir 

sistemas de acciones y operaciones que dependen de la habilidad del profesor 

tomando en cuenta las características de los alumnos, los medios posibles y las 

condiciones. 

 

Además, los medios es decir los instrumentos, los materiales didácticos y los 

recursos, permitieron a los alumnos trabajar de una manera práctica, agradable 
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participativa, manipulando los distintos objetos de estudio para que desarrollen 

sus capacidades y habilidades de una forma activa. 

Entonces las estrategias son importantes que debe utilizar el maestro diseñarla 

emplearlas para que los alumnos desarrollen sus capacidades habilidades y se 

motiven para que el estudio sea más eficaz y así obtener aprendizajes 

significativos. 

En este contexto durante la intervención, las estrategias con las cuales he 

trabajado con los niños son las siguientes: la caja mágica, formando la palabra, 

formando letras, formo oraciones a partir de palabras, Rompecabezas, sumando 

en los conjuntos, dominó, sumando en el cartel posicional entre otros. 

En cuanto a los resultados del primer objetivo de fundamentar teóricamente  las 

estrategias metodológicas que permitan desarrollar de manera pertinente 

destrezas en lengua y matemática, son favorables ya que con una 

fundamentación teórica, utilizada en la práctica, me ayudo a fundamentarme a 

capacitarme, para poder realizar las estrategias con su respectivo procedimiento 

donde me permitió desarrollar en los niños de una forma práctica sus habilidades 

y sus capacidades de pensar de actuar, de expresarse y de participar de una 

forma autónoma. 
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En cuanto al segundo objetivo 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, se toma 

como discusión: 

 

La determinación de los niveles de desarrollo en niños y niñas para 

responder a sus requerimientos formativos. 

 

La determinación de los niveles de desarrollo de niños y niñas, en función de los 

requerimientos formativos del año de básica, se constituye en un proceso 

mediante el cual se llega a descubrir las causas de los problemas, en mi caso 

tanto en el área de Lengua y literatura como en el área de Matemática. 

 

En este contexto, el determinar los niveles de desarrollo, conocida también como 

“diagnóstico” es una herramienta que permite revelar un estado de situación, 

mediante un plan de registro y algunos supuestos acerca de lo que ocurre en la 

realidad. Se lleva a cabo para pronosticar proyectar y ejecutar acciones 

transformadoras en el desarrollo del pensamiento. 

 

En el acompañamiento pedagógico, el diagnóstico es importante y de mucha 

utilidad para determinar no solamente los conocimientos previos de los niños y 

niñas, sino también las experiencias escolares y los prerrequisitos en función del 

nivel formativo del año de básica.  En otras palabras, el diagnóstico es el punto de 

partida para diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas 

y necesidades detectadas en el proceso formativo de los niños y niñas. 

 

Todo diagnóstico debe estar organizado en función de la determinación de los 

niveles de desarrollo en niños y niñas y debe también ayudar a orientar y guiar de 

una manera reflexiva y consiente al docente para determinar las dificultades, y a 

la vez tomar decisiones adecuadas con respecto a la priorización de destrezas, la 

metodología, los recursos a utilizar como los procedimientos a seguir. 
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Ahora bien, en función de la fundamentación teórica y de los resultados del 

diagnóstico se seleccionó y organizó los procesos didácticos coherentes a dichas 

dificultades, considerando que el diagnóstico no solo equivale a aplicar 

cuestionarios al inicio del año sino que se constituye en una actividad permanente 

y que se desarrolla en cada proceso didáctico a través de la determinación de la 

zona de desarrollo real la misma que nos invita a conocer el domino previo del 

niño para partir de ello sentar  las bases cognitivas del nuevo conocimiento, 

aspecto que sin duda alguna fue una de las cuestiones que determinó el avance y 

los resultados obtenidos durante el acompañamiento. 

En cuanto al segundo objetivo de 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, los 

resultados son favorables ya que utilizando el diagnóstico como un instrumento 

fundamental me ayudó a observar y recopilar los problemas de los niños y niñas e 

identificar las destrezas en las que ellos tenían problemas, en el área de lengua 

determiné que los niños tenían dificultades en reconocer sonidos en letras y 

palabras utilizando el alfabeto, escribir palabras simples, inversas y trabadas en 

pequeños párrafos, identificar letras y palabras simples correctamente; y en el 

área de matemática problemas en: representar sumas con objetos concretos en el 

círculo del 0-20, desarrollar operaciones de suma con números naturales llevando 

en el círculo del 0 -99, representar restas con objetos concretos en el círculo del 

0-20. 
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En cuanto al tercer objetivo, aplicar estrategias metodológicas debidamente 

organizadas en sistemas  de clase, coherentes con las destrezas se discute: 

 

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

 

Según RIOFRIO Vicente e IRIARTE Margoth (2010) Proyecto de investigación 

Práctica docente y calidad de aprendizajes en niños y niñas y adolecentes de 

Educación Básica en la región Sur del Ecuador Universidad nacional de Loja."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 no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos 

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

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

la enseñanza.  

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase encontramos: 

el problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los contenidos, el 

proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación. Cada uno de los 

componentes tiene su propia dinámica y estructura, que se interrelacionan, se 

orientan al proceso de formación integral de la personalidad de los y las alumnas." 

 

Es por ello  que todos los profesores  necesitan hacer algún tipo de planificación 

de sus clases como una forma de guiar y focalizar su esfuerzo para enseñar a sus 

alumnos.  
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Deben saber a dónde se dirigen, es decir, definir las metas de aprendizaje que 

desean alcanzar; deben planificar cómo van a lograr los aprendizajes de sus 

alumnos, es decir, a través de qué actividades, medios, recursos, trabajos, 

ejercicios y pasos, van alcanzar lo propuesto; y finalmente deben también 

planificar cómo van a saber que han logrado los aprendizajes esperados, es decir 

cómo van a obtener los indicadores de avance y logro de sus estudiantes. 

Durante el acompañamiento pedagógico se tomó como prioridad los problemas 

que se dan dentro de la Educación, en los salones de clase,  donde el propósito 

del maestro es de darle solución, para que organice y dirija las actividades 

mediante planificaciones didácticas, es por ello que los planes de clase que utilicé 

tanto para Lengua y Literatura y Matemáticas, en los niños me permitió aplicarlos 

de una manera flexible y manejable, tomando en cuenta que cuando se planifica 

se organiza la clase de una manera integral y real acorde  con las características 

de los alumnos. 

Además, la planificación me  ayudó a tener confianza, es decir  a medida que fui 

desarrollando los planes de clase sentí seguridad para enseñar a los alumnos, 

manteniendo el ritmo y consiguiendo las metas, para el aprendizaje de los 

alumnos. 

Las destrezas que desarrolle, las estrategias didácticas que utilicé, las 

actividades, los procedimientos, los recursos y los indicadores de evaluación me 

permitieron desarrollar en el plan de clase de manera práctica y operativa 

haciéndola  atractiva, tranquila, abierta flexible y adaptable a los requerimientos 

de los alumnos. 

Este sistema de clase está formado por los siguientes elementos: actividades de 

aprendizaje, recursos, y un indicador de evaluación; en el  proceso didáctico 

consta de inicio, desarrollo y evaluación. 

Durante la intervención las estrategias con las cuales he trabajado con los niños 

son las siguientes: la caja mágica, formando la palabra, formando letras, formo 

oraciones a partir de palabras,  completando oraciones, observando gráficos, 
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juego de gráficos, relacionando dibujos, rompecabezas, sumando en los 

conjuntos, domino, sumando en el cartel posicional, el gusano, restando en los 

conjuntos, bingo, laberinto. 

Estas estrategias que emplee en el plan de clase son eficaces porque me ayudo a 

desarrollar en los niños, sus capacidades y habilidades, ya que en gran parte fue 

práctico y con material apropiado para cada actividad, esto lo realice los días 

lunes, miércoles, y viernes logrando un aprendizaje significativo, por lo tanto este 

es asimilado a una idea y concepto más inclusivo ya existente en la estructura 

cognoscitiva de los alumnos.  

En cuanto al tercer objetivo de aplicar estrategias metodológicas debidamente 

organizadas en sistemas  de clase, coherentes con las destrezas, se logro buenos 

resultados, ya que aplicando 6 planes de clase tanto para Lengua  y Literatura y 

Matemática, instrumento importante que me ayudó a organizar la clase donde me 

permitió que sea interesante, diseñando, construyendo estrategias con sus 

respectivas procedimiento y actividades, orientadas  a que los alumnos 

construyan sus aprendizajes de una manera satisfactoria. 
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En cuanto al cuarto objetivo, evaluar los niveles  de desarrollo  de las destrezas 

con su correspondiente criterio de validación con respecto a las estrategias 

metodológicas utilizadas se discute: 

 

La formación integral de la personalidad de niñas y niños a través del 

acompañamiento pedagógico en la comunidad. 

 

Según GONZALES Beatriz “La formación integral es buscar el perfeccionamiento 

de la persona desde todas sus dimensiones, es decir, elevarla a que se realice en 

plenitud, favoreciendo el crecimiento de su autonomía para una mayor 

responsabilidad social.” Es decir la formación integral parte de la idea de 

desarrollar equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones de las personas 

que lo llevan a formarse en lo intelectual, humano, social y lo profesional, y que 

estas dimensiones o cambios trae consigo el desarrollo de toda actividad humana, 

no podía dejar de presentarse en algo tan fundamental como la tarea educativa la 

cual finalmente se constituye la base de dichos cambios. 

 

Por lo tanto, el maestro es una persona cuya función específica dentro del ámbito 

es la de facilitar el desarrollo intelectual, personal, integral, humano, socio 

afectivo, principios, criterios, planes de estudio, programa, métodos lógicos, 

actividades dicho en otras palabras su propósito es de ayudarlos a aprender 

nuevos conocimientos y a desarrollar nuevas actitudes o formas de 

comportamiento. 

 

Dentro de este contexto, en la intervención con los niños se trabajó en su 

formación tanto en Lengua y Literatura y Matemática con actividades motivadoras 

juegos didácticos, la comunicación para que crezca la confianza fortaleciendo sus 

actitudes en valores para que desarrolle sus capacidades sin temor. 

 

Se realizó en los momentos en que los niños les enviaban  sus tareas en lo que 

no comprendían les ayudaba a que aclaren sus dudas para que sientan confianza 
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de sus capacidades, otra manera de llegar a los alumnos fue utilizando dinámicas 

donde los niños participaban con alegría entusiasmo, también leyendo cuentos 

fábulas donde se interesaban realizaban preguntas donde se notaba el interés por 

la lectura llegando a la conclusión de que es importante que el maestro utilice 

métodos, técnicas  que motiven al niño para que tenga confianza en sí mismo y 

así lograr un aprendizaje significativo. 

 

Lo que más me aportó con los niños son las experiencias vividas durante el  

acompañamiento escolar donde aprendí a compartir mis conocimientos, 

enseñando en sus tareas y motivándolo a que sean buenos alumnos en sus 

estudios ya que la primera función del maestro es involucrar al niño en el 

aprendizaje. 

 

Cabe destacar que para evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas se 

construyó una matriz de evaluación  que contiene los siguientes elementos: 

destrezas trabajadas, actividades trabajadas, indicador de evaluación, la misma 

que se operó en la sabatina desarrollada el 13 de Julio del 2011, con la 

participación de autoridades padres de familia, estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja del 6 modulo y los niños de tercer año de Educación Básica. 

 

Finalmente durante el acompañamiento pedagógico las destrezas desarrolladas 

en los niños con sus correspondientes estrategias didácticas los niños 

demostraron buenos resultados en el cuarto objetivo de, evaluar los niveles  de 

desarrollo  de las destrezas con su correspondiente criterio de validación con 

respecto a las estrategias metodológicas utilizadas, donde se construyo una 

matriz de comparación de los niveles de desarrollo de la destrezas tanto iníciales 

como finales de la intervención, donde se demuestra el avance  de las destrezas 

desarrolladas en los niños tanto cuantitativamente como cualitativamente. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Durante el acompañamiento pedagógico se concluye que prestar atención 

a las diversas formas de aprender de los niños, ayuda a orientarnos al 

trabajo, con variadas actividades para que los alumnos se motiven a 

aprender. 

 

 Se concluye que mientras mayores actividades didácticas se realizan con 

los niños más capacidades y habilidades desarrollan, en cualquier 

actividad, demostrando aprendizajes  significativos, por ello estas deben 

tener sustento teórico y metodológico. 

 

 Se concluye que los profesores en calidad de tesistas, al trabajar con niños 

hemos logrado despertar mayormente él deseo de seguir aportando en 

futuras escuelas nuestros conocimientos, para seguir fortaleciendo a los 

niños y niñas sus capacidades y habilidades y virtudes. 

 

 Se concluye que en el acompañamiento pedagógico durante la intervención 

se  basó en el enfoque histórico cultural, en la cual permite en su proceso 

didáctico operar las la zonas de desarrollo  real  próximo potencial y 

potencial de Vigosky, por ello se planificó considerando fases como inicio, 

desarrollo, y evaluación. 

 

 Se concluye que los tesistas conjuntamente con los niños del programa 

obtuvimos grandes beneficios durante el periodo de intervención, tanto en 

lo intelectual, motivacional, afectivo, comunicativo, para lograr con éxito los 

aprendizajes esperados. 

 

 

 Trabajar con planes de clase debidamente estructurados y con elementos 

centrales para un procedimiento valido en secuencias y una coherencia 

lógica, permite un proceso eficaz y significativo. 
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 Se concluye que el proyecto: Práctica docente y calidad de aprendizajes en 

niños y niñas y adolescentes en la región sur del Ecuador, en convenio con 

el programa “Caminemos Juntos” Tierras Coloradas, sus autoridades han 

sabido llevar con responsabilidad liderar y ser promotores para el 

desarrollo y participación de practicantes en calidad de tesistas aportando 

a su comunidad, para prestar los servicios de apoyo pedagógico para sus 

hijos, optimizando el interés a seguir a que los niños sean partícipes y 

constructores de su aprendizaje. 
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i RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a los docentes que las actividades que se va a trabajar en 

un proceso de enseñanza aprendizaje tengan enfoques teóricos para que 

los niños se apropien de nuevos conocimientos mediante actividades que 

fortalezcan y desarrollen sus cualidades y sus aptitudes. 

 

 Se recomienda a la carrera de Educación Básica mantener y crear nuevos 

espacios de vinculación con la colectividad para fortalecer la formación 

profesional de los egresados y a la vez coadyuvar a mejorar la calidad de 

vida de los niños, familia y comunidad. 

 

 Se recomienda a los docentes desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje debidamente organizado para alcanzar los propósitos 

planteados y de esta manera obtener los aprendizajes significativos. 

 

 Se recomienda a los maestros fomentar las relaciones interpersonales a 

través de actividades basadas en su contexto y su cotidianidad para 

desarrollar en los niños su afectividad. 

 

 Se recomienda a los maestros tomar como base el enfoque histórico 

cultural de Vigosky,  en el proceso de desarrollo de la clase ya que  nos 

orienta como se debe asociar los conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos. 

 

 En el proceso de planificación se recomienda a los maestros que los planes 

de clase debe contener como mínimo; el título de clase, objetivos de 

aprendizaje, destrezas, contenido, estrategias didácticas, recursos, 

indicadores de evaluación, lo que permite organizar secuencialmente el 

proceso de aprendizaje. 
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 Se recomienda  a los directivos del programa mantener los procesos de 

seguimiento y apoyo a los tesistas para que a través de ello se fortalezca 

nuestra formación profesional y por ende la práctica docente. 
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k. ANEXOS. 

 

Anexo 1. Matriz de los principios del aprendizaje humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA 

 

 
 

ÁREA 
 

 

 
 

PRINCIPIO 
 
 

 
 

ESTRATEGIAS 
 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 
 
 

  

 
 

MATEMÁTICA 
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Anexo 2. Ficha para registro de dificultades en los niveles de desarrollo. 

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

Edad en años cumplidos………………………………………………………………………………………………………........ 

Escuela a laque asiste……………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección a la que asiste……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

 

 
Situación problemática 

 
Manifestaciones 

Explicación inicial a la problemática 
desde sus posibles causas y efectos. 
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Anexo 3. Matriz de sistema de clase. 

PLAN DE CLASE No 1 

Área: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Destreza: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

. 

 
Actividades de aprendizaje 

 
Recursos 

 
Indicadores de evaluación 

 

 

 Inicio. 
 
 

 Desarrollo. 
 
 

 Evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



72 
 

Anexo 4. Matriz de evaluación de destrezas para la sabatina. 

 

 

 

 

 
Destrezas Trabajadas 

 

 
Actividades trabajadas 

 
Actividades de evaluación 
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Anexo 5. Plan de clase. 

PLAN DE CLASE No 1 

Área: Lengua y Literatura. 

Destreza: Reconocer sonidos letras y palabras  utilizando el Alfabeto. 

Nombre: Víctor Tacuri.                           Año “3” 

. 
Actividades de aprendizaje 

 
Recursos 

 
Indicadores de evaluación 

 

 Inicio. 
 

Manipular las letras del abecedario 
para reconocerlas utilizando la caja 
mágica.  

 
 

 Desarrollo. 
 
Reconocer letras y palabras escritas 
para formar oraciones y comparar y 
modificar la palabra. 

 
 

 Evaluación. 
 

Encuentra en la sopa de letras las 
siguientes palabras: perro, gato, 
conejo, camello, lobo, hámster. 

 
 
 
 

 Fomix. 
 
 
 
 
 

 Hojas pre elaboradas con letras  del      
abecedario. 

 
 
 

 

 Hojas pre elaboradas de sopa 
de letras. 

 

 Escribir correctamente letras y 
palabras.  
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Anexo 6. 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL ACOMPÑAMIENTO PEDAGÓGICO DURANTE 

EL PERIODO 2010-2011PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 OCTUBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Lunes  04 

Ignauración. Presentar  los nuevos tesistas, periodo 2010-
2011. 

 
 

15h00 - 17H00  
Miércoles 06 

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

 
Viernes 08 

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

Observar la relación de los alumnos con los 
nuevos tesistas. 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 11 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación. 

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 13 

 
Viernes 15 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 18 

 
Acompañamiento Pedagógico. 

 

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

 
 

15H00-17H00  
Miércoles 20 

 
Viernes 22 

Visita de los Directores del Proyecto. Observar  el nivel de avance de los niños. 
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CUARTA SEMANA 

 
Lunes  25 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación. 

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

 
15H00-17H00 

 
Viernes 29 

 

NOVIEMBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
 
 
 

Viernes 5 

 
 
 
 

Acompañamiento Pedagógico. 

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

 
 

15h00 - 17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 10 

 
 

Acompañamiento Pedagógico. 

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 12 

 
Viernes 15 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 22 

 
 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
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Miércoles 24 

Acompañamiento Pedagógico 
 

Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
través de la observación en sus cuadernos 
y tareas. 

15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes  29 

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

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

 

 

 DICIEMBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles 01 

 
 
 
Acompañamiento Pedagógico y repaso de 
números para la Fiesta Navideña. 
 
 

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

 
 
 

15H00-17H00 
 
 
 

 
Viernes 03 

 
Lunes 06 

 
Miércoles 08 

 
Viernes 10 

 
Lunes 13 

 
Miércoles 15 

 
Viernes 17 

 
Agasajo Navideño por parte de las Tesistas 

  
Celebrar y Compartir momentos de unidad 

 
09H00-12H00 



77 
 

de Educación Básica a los niños y niñas del 
barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 
 

con los niños de la Fundación “Caminemos 
Juntos”. 

 

 ENERO DEL 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
 

Lunes          03 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación.  

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

 
 

15h00 – 17H00 

 
 

Miércoles  05 

 
 

Viernes      07 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 10 

 

 
 

Acompañamiento Pedagógico. 

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 12 

 
Viernes 14 

Acompañamiento Pedagógico y visita de 
Delegaciones extranjeras 

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

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 17 

 

 
Acompañamiento Pedagógico. 

 

 Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
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Miércoles 19 

través de la observación en sus cuadernos y 
tareas. 
 

 
 

15H00-17H00 

 
Viernes 21 

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

 
CUARTA SEMANA 

 

 
Lunes  24 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la  
 
Coordinadora de la Fundación. 

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

 
 
 

15H00-17H00 
 

Miércoles 26 

 
Viernes 28 

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

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

 
15H00-17H00 

 
Lunes 31 

Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación. 

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

 
 

15H00-17H00 

 

 

FEBRERO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles  02 

 
Acompañamiento Pedagógico (Análisis de 

 
Detectar los problemas que poseían los 
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Viernes 04 

los textos de Educación Básica) en las 
diversa asignaturas. 

niños.  
 
 

 
15h00 - 17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 07 

 
Acompañamiento Pedagógico 

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 09 

 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 14 

 
Acompañamiento Pedagógico (Revisión de 
tareas y cuadernos) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
 

 
 

15H00-17H00  
Viernes 18 

CUARTA SEMANA 

 
Miércoles  23 

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

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

 
15H00-17H00 

 

 

MARZO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 
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Miércoles  02 

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

 
Detectar los problemas que poseían los 
niños.  
 
 

 
 

15h00 - 17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Miércoles 09 

 

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

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

 
15H00-17H00 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 14 

 
Acompañamiento Pedagógico (Revisión de 
tareas y cuadernos) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
 

 
 

15H00-17H00  
Miercoles 16 

 
Viernes  18 

Acompañamiento Pedagógico (Revisión de 
tareas y cuadernos) 

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

 
15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes  21 

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

Desarrollar la destreza   
15H00-17H00 

 
Miércoles 23 

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

Desarrollar la destreza. 
Informar acerca del rendimiento de los 
niños 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 25 

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

Desarrollar la destreza  
15H00-17H00 
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Lunes 28 

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

Desarrollar la destreza 
Sensibilizar a los moradores como prevenir 
los incendios 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 30 

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

Determinar los diferentes problemas, tanto 
en el hogar, comunidad y escolar.  

 
15H00-17H00 

 

ABRIL DEL 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Lunes 04 

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

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

 
 

15h00 - 17H00 

 
Miércoles 06 

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

 
Desarrollo de la destreza. 
 

 
Viernes 08 

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

Conocer  el avance de aprendizaje del niño. 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 11 

Acompañamiento y Revisión de 
Cuestionarios. 

Estudiar para la presentación de los 
exámenes en su institución. 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 15 

Acompañamiento y Revisión de 
Cuestionarios. 

Estudiar para la presentación de los 
exámenes en su institución. 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 18 

Visita de las Hermanas Misioneras. 
 

Fomentar el compañerismo.  
 

15H00-17H00  
Miércoles 20 

Reunión de los tesistas de psicología infantil, 
Educación Básica, Ingles, Psicoreabilitación.  

Organizar festejo del Día de la Madre 
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CUARTA SEMANA 

 
Lunes  25 

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

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 27 

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

Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 29 

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

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

 

MAYO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Lunes  02 

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

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 04 

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

 
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 09 

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

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

 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 16 

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

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 18 

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

 
Desarrollo de la destreza. 

 
15H00-17H00 
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Viernes 20 

Visita de la Policía  y (Evaluación del Sistema 
de Clase. 

Conocer  el avance de aprendizaje del niño. 
Dar seguridad. 

 
15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes  23 

Acompañamiento Pedagógico, revisión de 
tareas y cuadernos. 

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

 
15H00-17H00 

 

JUNIO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles 01 

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

 
 
Compartir momentos. 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 03 

Festejo del Día del Niño por parte de los 
tesistas 

 
15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 06 

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

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

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 08 

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

 
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

 
Viernes  10 

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

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

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 13 

 
Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, (aplicación 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 

 
15H00-17H00 
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del  sistema de clase). Desarrollar la destreza. 

 
Miércoles 15 

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

  
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes 20 

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

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

 
15H00-17H00 

 
Miercoles 22 

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

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

15H00-17H00 

 
Viernes 24 

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

  
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

Lunes 27 Visita de la maestra de Música y (Evaluación 
del Sistema de Clase).   

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

 
15H00-17H00 

 
Miercoles 29 

Acompañamiento Pedagógico, revisión de 
cuestionarios. 

  
15H00-17H00 
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JULIO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Viernes 01 

Realización de actividades  para reforzar. Verificar el nivel de desarrollo de 
aprendizaje. 

 
15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 04 

 
Aplicación de actividades y evaluación de las 
destrezas desarrolladas. 

Conocer  el nivel de desarrollo de las 
destrezas. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 06 

TERCERA SEMANA 

 
 

Lunes 11 

 
Distribución  de los rincones para cada año 
de Educación Básica. 
 

 
Arreglar el local para la demostración de la 
Sabatina. 
 

 
15H00-17H00 

 
 
 
 

Miércoles 13 

 
 
 
 
Realización de la Sabatina de  cada año de 
Educación Básica. 

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

 
 
 
 

15H00-17H00 
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ANEXO 7. DESTREZAS DESARROLLADAS EN EL 3 AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MÁTEMATICAS. 

LENGUA Y LITERATURA. MATEMÁTICAS. 

Destreza con criterio de 
desempeño. 
 

Estrategia metodológica. Destreza con criterio de 
desempeño. 
 

Estrategia metodológica. 

Reconocer sonidos letras y 
palabras  utilizando el 
alfabeto. 
 
 

La caja mágica. 

Esta estrategia didáctica 
permite a los niños Jugar con 
las palabras para que el niño 
encuentre, descubra que ellas 
son el instrumento básico para 
comunicarse, para expresar sus 
ideas y aceptar las de otros. 
En la cual tuvo su 
procedimiento donde, se ubica 
las letras del abecedario dentro 
de una caja, el niño deberá 
introducir la mano dentro de la 
caja, sacar una letra, 
reconocerla y pronunciarla. 

Formando la palabra. 

Esta estrategia didáctica es 
adecuada ya que la palabra es 
la mínima unidad de 
significado. 
Es por esto que la clase de 

Representar sumas con 
objetos concretos en el 
círculo del 0-20 
 

Rompecabezas. 
 

Los rompecabezas o puzles 
son piezas comúnmente planas 
que combinadas correctamente 
forman una figura, un objeto o 
una escena. Es por esto que se 
realizó de la siguiente manera: 
se utiliza rompecabezas de 
números, cada alumno tiene su 
número, para formarlo, se da 1 
minuto de tiempo, el que lo 
forma primero gana, esta 
actividad le ayuda al niño a 
desarrolla su capacidad de 
aprender, entender y organizar 
las formas espaciales y ejercita 
su memoria visual. 
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lenguaje fue para los alumnos 
un tiempo en el que  
aprendieron   a descubrir el 
placer de leer y  reconocer las 
letras en el que se sintieran 
lectores, trabajando a gusto con 
él y disfrutaran. 

Es por esto que  se procedió de 
la siguiente manera: se 
elaboraron tarjetas con letras 
del abecedario para que los 
niños observen y lo 
reconozcan. Luego el tesista 
dibuja en el pizarrón diferentes 
tipos de animales para que los 
niños  observen el dibujo y 
procederán a formar el nombre 
utilizando las tarjetas del 
abecedario.  

Sopa de letras 

Esta estrategia se realiza en 
base de letras que están en 
diferentes formas y direcciones, 
es decir desordenadas, que 
sirve al alumno para que se 
concentre y descubra la palabra 
y le  ayuda a razonar a 
observar y desarrollar la 

Sumando en los conjuntos. 
 
Esta estrategia es 
recomendable ya que para esta 
actividad se elaboró 10 tarjetas 
con operaciones de suma del 0-
20, luego el tesista procede a 
tomar una tarjeta con la 
respectiva operación donde le 
muestra al niño, para que éste 
proceda a realizar la suma en 2 
círculos formados por piolas, 
para sumar lo hará utilizando 
material del medio como: 
paletas, piedras, granos y otros 
objetos, donde contará los 
elementos del primer conjunto y 
luego contará los elementos del 
segundo conjunto para 
finalmente reagrupar los 
elementos, sumarlos y dar el 
resultado de la operación, 
donde los niños aprendieron de 
una forma significativa ya que 
esta actividad les ayudo 
manipular los objetos de 
estudio a razonar, a desarrollar 
la agilidad mental, demostrando 
de una manera positiva el 
aprendizaje. 
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agilidad mental para que 
aprenda de una forma 
motivadora, para lo cual se 
realizó de la siguiente manera: 
Para realizar esta actividad se 
entregó hojas pre elaboradas 
que contiene una sopa de letras 
con palabras simples para que 
los niños las identifiquen y 
codifiquen con colores. 

 

 

 

Dominó. 
 
Esta estrategia es adecuada ya  
que utilizando tarjetas de 
dominó los alumnos suman de 
acuerdo al número que  tiene 
cada  ficha y escribe el 
resultado esta actividad 
permitió al niño a sumar 
rápidamente para encontrar el 
resultado, esto le ayudo a 
desarrollar la agilidad mental y 
a pensar le ayudo a sumar 
rápidamente, para que incluso  
sea más dinámica la clase y los 
niños se motiven a aprender. 
 

Escribir palabras simples 

inversas y trabadas en 

pequeños párrafos. 

 

 

Formando letras. 

Esta estrategia es adecuada ya 
que utilizando diferente letras 
del abecedario en tarjetas 
escritas con palabras trabadas 
e inversas, ya que primero los 
niños lo harán utilizando 
pedazos de cordón, para formar 
las letras del abecedario luego 
las palabras trabadas y las 
inversas, para luego escribir la 
s palabras formadas por los 

Desarrollar operaciones de 

suma con números naturales 

llevando en el círculo del 0 -

99. 

 

Dominó. 
 

Esta estrategia es básicamente 
adecuada donde se presentan 
tarjetas que contienen sumas  
con números del 0-20, a cada 
niño se le entrega  las tarjetas 
necesarias para que sumen; 
según el resultado que pida la 
suma, los alumnos procederán 
a sumar rápidamente y el que 
se demore en sumar se 
quedará al último y con varias 
tarjetas y pierde. Esta actividad 
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cordones en el pizarrón, donde 
les servirá para manipular el 
material, y esto les permite 
desarrollar su motricidad fina y 
gruesa la agilidad mental. 

 

Formo oraciones a partir de 
palabras. 

Esta estrategia es importante 
donde se procedió de la 
siguiente forma: se selecciona 
un cuento, se lo lee, se retoma 
palabras y se las escribe en 
tarjetas para que el niño asocie 
las palabras  y forme oraciones 
para escribirlas correctamente. 
Esto les ayuda a la 
concentración mental a leer, la 
capacidad de observar y 
pronunciar las palabras para 
que pueda asimilar de una 
manera más fácil la actividad 
realizada. 

 

 

le permite al niño a que 
despierte la capacidad de 
pensar la manera de 
solucionarlo al problema y decir 
el resultado lo más ágil posible. 
 
Sumando en el cartel 
posicional. 
 
Esta estrategia es importante 
ya que al utilizar material 
posicional tarjetas con números 
y material semi concertó como 
maíces piedras etc. La cual 
permite que esta actividad  se 
la realice de la siguiente 
manera: a los alumnos se les 
entrega el material base diez o 
material del medio en la cual 
sumarán las unidades y las 
decenas para luego obtener el 
resultado, lo que los niños 
pudieron sumar llevando lo que 
les ayudo a manipular los 
objetos de estudio y a obtener 
una idea de cómo se lleva es 
decir cuando pasa de unidades 
a decenas donde le permitió al 
niño desarrollar sus 
capacidades para aprender a 
sumar. 
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Completando oraciones. 

Esta estrategia didáctica es 
adaptable  en los niños ya que 
se la realizo de la siguiente 
manera: para esta actividad se 
procedió a entregar a los niños 
hojas pre elaboradas que 
contienen oraciones con 
palabras con omisión, luego el 
tesista conjuntamente con los 
niños leerán la primera oración, 
y determinará las palabras que 
están mal escritas y se les 
indicará que en la parte inferior 
( es decir en la parte de abajo 
de la hoja) hay un cuadro que 
contienen las mismas palabras 
que están en las oraciones pero 
que están escritas 
correctamente, los niños 
procederán a retomarlas 
palabras para escribirlas en las 
oraciones correctamente, 
ayuda al niño a vocalizar las 
palabras a redactar bien en su 
escritura y también a observar y 
analizar, de esta manera el niño 
podrá escribir con facilidad y 
motivarse por la lectura y 
escritura. 

 
El gusano. 
 
Esta estrategia es adaptable a 
los requerimientos de los niños, 
donde entregué a los alumnos 
hojas pre elaboradas con un 
gusano dibujado que contiene 
sumas llevando, el niño deberá  
realizar operaciones y pintar el 
gráfico, además operaciones  
que le permite al niño pensar ya  
que las cantidades están 
incompletas, deben hallar el 
numero que es, para poder 
encontrar el resultado es decir, 
los números en los sumandos, 
donde al niño le ayuda a 
razonar a saber las tablas en la 
que desarrolla sobre todo la 
actividad mental. 
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Identificar letras y palabras 

simples correctamente. 

 

 

Observando gráficos. 

Esta estrategia se la considero 
adecuada por ello se la realizo 
de la siguiente forma: a los 
alumnos se les presenta en 
tarjetas gráficos para que los 
identifiquen y pronuncien su 
nombre luego se les preguntará 
con que letra empieza para que 
la reconozcan y la nombren, ya 
que utilizando tarjetas con 
dibujos  los niños reconocían al 
dibujo y lo escribían y lo 
pronunciaban donde esta 
actividad les servía para que el 
niño se motive,  se relacione 
con los demás compañeros, 
ayuda a vocalizar las palabras 
a desarrollar la agilidad mental, 
permitiendo que aprenda y 
desarrolle su creatividad de una 
forma activa. 

Juego de gráficos. 

Esta estrategia es adaptable a 
los niños ya que para el 
desarrollo de esta actividad a 
los alumnos se les presenta 

Representar restas con 
objetos concretos en el 
círculo del 0-20. 
 

 

 

Restando en los conjuntos. 
 
Esta estrategia promueve a que 
el estudiante participe con la 
ayuda de material semi 
concreto ya que para está 
actividad se elaboró 10 tarjetas 
con operaciones de resta del 0-
20, luego el tesista procede a 
tomar una tarjeta con la 
respectiva operación, donde le 
muestra al niño, para que 
proceda a realizar la resta en 2 
círculos formados por piolas, 
para restar lo hará utilizando 
material del medio como: 
paletas, piedras, granos y otros 
objetos, donde contará los 
elementos del primer conjunto y 
luego contará los elementos del 
segundo conjunto para 
finalmente reagrupar los 
elementos y restar, para dar el 
resultado de la operación y esto 
los motivo a que se interesen a 
aprender les sirvió para 
desarrollar la a agilidad mental  
a razonar a pensar lo que 
permitió que el aprendizaje sea 
agradable y confiable en sus 



92 
 

tarjetas con gráficos para que 
los observen y los reconozcan. 
Una vez identificados los 
dibujos el tesista selecciona 
varios de ellos, se les presenta 
a los niños y se  indica que 
deben formar el nombre del 
dibujo con las tarjetas del 
abecedario, esta actividad le 
sirvió para que se relacione 
mas con sus compañeros 
reconozca las dibujos y los 
pronunciara, además le ayuda 
para que tenga confianza en 
sus capacidades y se motive a 
aprender. 

Relacionando dibujos. 

Esta estrategia es adecuada ya 
que para esta actividad se 
entrega hojas pre elaboradas 
donde se ha colocado en la 
parte izquierda de la hoja solo 
los dibujos de animales 
domésticos y en la parte 
derecha los nombres pero en 
forma arbitraria para que los 
niños procederán a observar 
los dibujos y asociarlos con el 
nombre correcto, esto le sirve al  

capacidades de aprender a 
restar. 
 
 
 
Bingo. 
 
Esta estrategia didáctica es 
adecuada, ya que para está 
estrategia se les entrega a los 
niños varias tablas de bingo 
donde contiene las respuestas 
de las operaciones de resta, 
luego el tesista les indica que 
se va a jugar tabla llena, para 
ello se utilizará operaciones de 
resta, estas operaciones serán 
colocadas dentro de una funda, 
donde los niños procederán a 
meter la mano y sacar una 
operación para que procedan a 
restar y buscar la respuestas en 
la tabla de bingo, el que llena la 
tabla primero gana el juego, 
esto le sirve al niño para que 
desarrolle la agilidad mental la 
forma de pensar, de manera 
que este aprendizaje es 
agradable y motivable 
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niño par que identifique al 
dibujo el gusto de apreciar la 
ilustración y motivarlo y a 
estimularlo a que quiera y 
respete a la naturaleza y lo que 
le rodea. 
 

Laberinto. 
 
Esa estrategia didáctica es 
adaptable a los niños, ya que 
se presentan hojas pre 
elaboradas que contiene un 
gráfico en forma de laberinto 
con operaciones de resta, cada 
alumno debe restar hasta llegar 
a la salida, la cual le permite 
descubrir el resultado de las 
operaciones de esta manera se 
puede lograr que el niño 
aprenda y asimile con más 
facilidad las  sumas y las 
restas. 
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Anexo: 8 Fotos. 
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Anexo: 9. Proyecto. 

 

a. TEMA. 

“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS Y 

HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICAS EN NIÑOS Y 

NIÑAS DEL TERCER 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”. 

b. PROBLEMÁTICA. 

La Ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso” de la Provincia de Loja ha tenido la  

imperiosa necesidad de organizarse para poder gestionar todas las obras 

necesarias básicas para la creación de la misma, se destaca entonces 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.  

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

ciudad de Loja, la población es de 2300 habitantes y limita al Norte, con Menfis; al 

Sur; con Payanchi; al Este, con Condor Mirador y al Oeste con el barrio Víctor 

Emilio Valdivieso. 

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

eléctrica, alcantarillado, servicio telefónico, transporte urbano, retén policial,  y 

calles asfaltadas. 

Sus moradores reciben cursos y  talleres de capacitación, cuentan con la escuela 

municipal, con un centro de cómputo, subcentro de salud, guardería infantil, 

refuerzo escolar con la fundación “Víctor Emilio Valdivieso” y la Universidad 

Nacional de Loja. 

Para conocer  la realidad de los padres de familia se aplicó un diagnóstico donde 

pude deducir las actividades  de los padres de familia de los niños de tercer año 

que asisten al refuerzo escolar; de ello el 45% de padres de familia manifestaron 
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que trabajan en la albañilería, el 27%, de choferes, el 18% en carpintería, y el 

10% conserje. En cuanto a las madres de familia, el 80%, manifiesta ser ama de 

casa, el 10% estudia, y el ultimo 10% de conserje. 

En lo que se refiere a la educación, el 80% manifiesta que cuenta con instrucción 

primaria, el 10% instrucción secundaria, y el otro 10% nivel superior, en lo que se 

refiere a las madres de familia, el 54% tiene instrucción primaria, y el 46% 

instrucción secundaria. 

Ahora bien, el 90% de los  niños viven con sus padres, es decir papá y mamá, y 

sólo el 10 % manifestó vivir solo con la mamá. 

Cabe destacar que el 45% de los alumnos asisten a la escuela Cuarto Centenario, 

el 27% a la escuela San Francisco de Asís, el 18% a  la escuela Teniente Hugo 

Ortiz, el 10% a la escuela Juan María Riofrío, en cuanto a la actividad productiva 

que realizan los niños, el 90% manifiesta que no trabajan, y solo el 10% trabaja, 

además, el 90% de alumnos realizan actividades en su hogar, y el 10% a veces. 

Finalmente, dentro de las actividades recreativas que más les gustan son fútbol y 

básquet. 

Ahora bien, una vez realizado el acompañamiento pedagógico a los niños pude 

evidenciar que existe algunos problemas en el Área de Lengua y Literatura y de 

Matemáticas los cuales destaco a continuación: el problema general de Lengua y 

Literatura es la omisión de letras en las palabras, ya que en una redacción escrita 

por los alumnos ellos escriben palabras incompletas, añaden letras a las palabras, 

su escritura no se le entiende, confunde las letras de similar escritura, comprende 

con dificultad lo que lee, le es difícil redactar; considero entonces que estas 

falencias puede ser debido a que el profesor no utiliza estrategias adecuadas, el 

retraso en el aprendizaje de la lecto escritura, la lentitud y la tendencia que tiene 

el niño para el deletreo, también por la escasa comprensión de lectura por falta de 

ritmo, o el profesor utiliza estrategias repetitivas que sirven poco al aprendizaje 

del alumno. 
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En esta misma área y como problema específico no reconocen las letras del 

abecedario, el cual fue evidenciado al escribir las letras del abecedario en el 

pizarrón, en hojas individuales, donde cometen errores como: no saben el trazo 

de las letras, invierte el orden de las letras, no discrimina los sonidos parecidos. 

Ahora bien, considero que  la regularidad del tamaño de las letras del abecedario 

puede ser debido que el maestro no utiliza métodos adecuados para enseñar y  

estimular el aprendizaje. 

 

En el área de Matemáticas  todos los días vivimos frente a ella, necesitamos 

saber, pues las encontramos en la escuela, trabajo  y cuando vamos de compras. 

Además de todo esto la matemática ha tenido un grandioso éxito en la ciencia ya 

que representa y resuelve todo tipo de fórmulas creadas y formadas por el 

hombre.  

 

Por ello ha sido necesario dar a conocer  el desarrollo  de los diferentes 

problemas de los alumnos en la matemática. Luego de constatar  las dificultades 

de los niños deduzco que el problema general está en las sumas y restas 

llevando. 

Este problema se evidenció, realizando ejercicios  en los cuadernos de los niños 

en hojas individuales, en los textos que utilizan en las matemáticas; donde pude 

observar  que: tienen fallas  en el procedimiento  de llevar y pedir, confunden los 

signos, dificultad para leer los problemas, no entiende el problema, problemas al 

razonar; problemas que pueden ser ocasionados porque el maestro no utiliza 

métodos y estrategias adecuadas para que el alumno pueda resolver los 

diferentes problemas en la matemática, otra de las causas puede ser, por falta de 

percepción,  abstracción  problemas en la memoria en la cual el maestro debe 

hacer énfasis en esa parte. 

 

También,  el 20% de los alumnos no identifican  los números naturales lo cual 

pude verificar al momento de realizar ejercicios en la pizarra, en los cuadernos de 

trabajo,  donde pude deducir que; no saben el trazo, realizan omisión de números, 
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no saben escribir el número en letras, y la pronunciación de los mismos. Estos 

problemas pueden ser debido  a que el maestro no utiliza estrategias adecuadas 

para que los alumnos aprendan. Además debe el docente tomar en cuenta el 

lenguaje oral y escrito, utilizar juegos didácticos para de esta manera lograr que el 

niño se motive por la clase. 

 

c. JUSTIFICACIÒN. 

 

Como estudiante de la carrera de Educación Básica  de la Universidad Nacional 

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

especialmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en el desarrollo de 

habilidades y destrezas  de los alumnos de 3 año de Educación Básica, consiente 

que el desarrollo del pensamiento empieza desde los primeros  años  de 

educación, es por ello que la presente investigación se justifica por los aspectos 

que van enfocados en losocial, educativo, académico, factibilidad, metodología  y 

teórico. 

 

Dentro de lo social, la comunidad “Víctor Emilio Valdivieso” se ha beneficiado con 

la ayuda que ofrece la Fundación donde me ha permitido como docente 

conjuntamente con los niños, la oportunidad de aprender a tener una buena 

relación de comunicación, con los compañeros, padres de familia, comunidad y 

además contribuir  a que  los niños conozcan  y valoren estos elementos  

necesarios  para que se desarrolle  en ellos la capacidad  de convivir  dentro  de 

la sociedad. 

 

Dentro de lo educativo, se considera que es muy importante  la educación en los 

alumnos  representa una etapa fundamental  para la formación del alumno  donde 

se destaca que los alumnos adquieren conocimientos, destrezas, habilidades  

estrategias, técnicas, motivaciones  conceptos y cuya finalidad es la de crear  

autosuficiencia  en el aprendizaje  como la obtención  de aprendizajes 
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significativos;  todo ello busca la participación  de los alumnos  y la relación del  

conocimiento a partir de sus propias experiencias. 

 

En lo académico, la disposición dentro del proceso  educativo  es muy importante  

para el docente, buscando constantemente el éxito en los estudiantes, el 

pensamiento crítico, una comprensión profunda, creatividad  en la solución de 

problemas, en fin  involucrar al estudiante en el proceso  de aprendizaje, solo 

puede lograrse con una actitud reflexiva y planificada, ajustar técnicas 

pedagógicas  al nivel de desarrollo de los estudiantes, utilizar el buen humor; 

estas buenas actitudes son la base  de nuestros conocimientos  que ayudaran a 

los niños  a fortalecerse en el estudio y permitirá mejorar nuestro desempeño. 

 

En la factibilidad, es factible porque contamos  con asesoría  profesional  de los 

miembros del proyecto, espacio físico para actividades recursos económicos,  

materiales didácticos, la comunidad, los niños  ya que es necesaria para  la 

práctica docente. 

 

En lo metodológico, se aportara con la participación como mediadores para el 

aprendizaje de los alumnos, el diseño de estrategias y de planes que permita el 

desarrollo de destrezas, actividades, mecanismos y criterios de evaluación  que 

permitirán mejorar la preparación necesaria del educador hacia el educando. 

 

d. MARCO TEÓRICO. 

1. LA EDUCACIÓN. 

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

vida humana para que ésta llegue a su plenitud no únicamente por la educación el 

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

hecho de vivir y recrear  constantemente su ambiente; el hombre no nace  sino 

que se hace.No solo los individuos necesitan de la educación para su 

subsistencia; sino que, ésta también es necesaria para la vida  de los pueblos. 
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La Educación consiste en dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección, 

esta perfección humana no puede alcanzarse plenamente en la vida debe ser la 

aspiración de la humanidad, además de que existen grados de perfección que 

puede alcanzarse cada vez en  mayor medida  por el hombre como individuo y 

como especie consiste esta perfección  en tres funciones principales de la 

educación, primero la formación del hombre virtuoso, segundo la formación de 

ciudadano; tercero la preparación para una profesión.(LEMUS Luis) 2006. 

2. EDUCACIÓN BÁSICA. 

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

comprendidas entre 5 a 15 años de edad. 

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

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

pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y lingüísticos 

en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües de Educación 

Básica así como, dinamizar procesos de gestión y participación social, 

económico, político y cultural de los pueblos, nacionalidades y la sociedad en 

general en la gestión educativa. 

Respondea los postulados, principios, fines y objetivos de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador contempladas en las diferentes Políticas de la 

Educación Intercultural Bilingüe como también a las políticas del Estado 

Ecuatoriano que contempla en la Política, 1  del Plan  Decenal de Educación. 

Su rol es la de mejorar la calidad de la Educación Básica y de Educación Infantil 

familiar comunitaria del sistema de educación intercultural bilingüe dotando de 

infraestructura, partidas, materiales educativos, dentro de una política de 

descentralización y de coordinación con organismos públicos y privados. 

Por ello es importante mencionar objetivos como los siguientes: 
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 Determinar políticas lingüísticas para las lenguas indígenas del país. 

Producir diseños curriculares para la educación infantil y Educación Básica 

en las propias lenguas indígenas.  

 Elaborar materiales educativos con pertinencia cultural y lingüística.  

 Posibilitar una real descentralización y participación comunitaria dentro de 

las redes del sistema de educación intercultural bilingüe.  

 Realizar un seguimiento y evaluación a los centros educativos comunitarios 

interculturales bilingües de educación infantil familia comunitaria y 

Educación Básica.(Sr.Davidinf@educación.Dineib.gov.ec) 

3. OBJETIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y LENGUA Y LITERATURA 

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA. 

Los objetivos educativos del año son importantes dentro del marco de la 

enseñanza porque nos permite comprender, analizar y producir instrucciones, 

reglas de juego, mensajes (postales, invitaciones, tarjetas de felicitación) y 

carteles variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar la 

relación interpersonal familiar y social en el contexto en donde se encuentre y 

valorar distintos soportes de transmisión. 

También nos permite comprender, analizar y producir textos literarios como: 

cuentos de hadas, cuentos maravillosos y juegos de lenguaje (adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y apropiados con la especificidad literaria 

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

Indicadores esenciales de evaluación. 

Estos indicadores de evaluación son aquellos que van a permitir a elegir y a 

orientar. 

mailto:inf@educación.Dineib.gov.ec
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Cuáles son los más favorables para el desarrollo de enseñanza donde se ha 

tomado  

en cuenta los siguientes puntos: 

Escucha y distingue palabras fonéticamente similares en instrucciones orales; 

escucha y jerarquiza palabras importantes en un mensaje de felicitación; articula 

claramente los sonidos para expresar de forma oral  reglas de juego; comprende  

y analiza los para textos de una cartelera y ubica información solicitada; 

comprende y ordena la información que aparece en una cartelera de cine 

mediante un esquema simple; utiliza correctamente el código alfabético en la 

producción de textos escritos; emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, 

punto seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las oraciones de los textos 

que escribe; reconoce en cuentos de hadas y maravillosos, los elementos que los 

conforma; crea oralmente juegos del lenguaje. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

Los objetivos educativos nos permite reconocer, explicar y construir patrones 

numéricos para desarrollar la noción de multiplicación y fomentar la comprensión 

de modelos matemáticos; integrar concretamente el concepto de número a través 

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

de objetos con los números del 0 al 999, para vincular sus actividades cotidianas 

con el quehacer matemático; aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 

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

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno; reconocer los cuerpos y 

figuras geométricas y sus elementos en los objetos del entorno y de lugares 

históricos, turísticos y bienes naturales para una mejor comprensión del espacio 

que lo rodea,  para fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes 

culturales y patrimoniales del Ecuador; medir y estimar tiempos, longitudes, 

capacidades y peso con unidades de medidas no convencionales y 

convencionales de su entorno inmediato, para una mejor comprensión del espacio 

y de las unidades de tiempo más empleadas; comprender, expresar y representar 

informaciones del entorno inmediato sobre frecuencias en forma numérica, en 
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pictogramas, para potenciar el pensamiento lógico matemático y la solución de 

problemas cotidianos. 

Los indicadores esenciales de evaluación.  

La importancia de construir patrones numéricos basados en adiciones y 

sustracciones; escribir leer, ordenar, contar y representar números naturales de 

hasta tres dígitos e identifica números pares e impares; reconoce el valor 

posicional de los dígitos de un número de hasta tres cifras; formular y resolver 

adiciones y sustracciones con reagrupación con números de hasta tres cifras en 

la resolución de problemas; calcular mentalmente adiciones y sustracciones con 

diversas estrategias; clasificar cuerpos geométricos según sus propiedades; 

reconoce las figuras geométricas y sus elementos (lados, vértices y ángulos); 

mide y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades no 

convencionales. (Ministerio de Educación Marzo 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 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. 
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Cumple un rol de 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 

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

espacio de transmisión de contenidos ("impartición” de clases), debe concebirlas 

como espacios activos e interactivos de aprendizaje, como creación de 

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

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

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. 
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 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 personalidad. 

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 personas, que representan los 

agentes mediadores entre el individuo y la cultura.  

Tales interacciones, que tiene un carácter educativo implícito o explícito, se 

producen en diferentes contextos específicos no formales, incidentales y formales, 

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

pares en particular y la escuela, entre otros. (Proyecto 2010). 
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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 tal 2007). 

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

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

convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de conducir a 

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

la vida y propicia la realización de aprendizajes que superen las metas ya 

logradas (CASTELLANOS Et tal 2007). 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación desarrolladora 

es laque 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." (Proyecto 2010). 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

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

algunos elementos referenciales que aproximan los componentes centrales en un 

plan de clase, válido en escenarios educativos de la Educación Básica. Sin lugar 

a dudas, planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos 

diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de transferir.  

También es necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos 

direccionados unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas que permitan 
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orientar las acciones de enseñanza desde una concepción de aprendizaje, por 

consiguiente, a través de la experiencia se va enriqueciendo los procedimientos, 

de tal manera que no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos 

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

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

la enseñanza.  

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase encontramos: 

el problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los contenidos, el 

proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación. Cada uno de los 

componentes tiene su propia dinámica y estructura, que se interrelacionan, se 

orientan al proceso de formación integral de la personalidad de los y las alumnas." 

(Proyecto 2010) 

DESTREZAS Y HABILIDADES. 

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. Se define una destreza como la capacidad o 

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

autónoma, cuando la situación lo requiere. 

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

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

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

la vida cotidiana. 

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

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

por medio del aprendizaje y las experiencias. (ALVARADO Martha, 2003) 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Son mecanismos que se aplica en el desarrollo de plan didáctico. Comprende el 

conjunto de las fases de articulación  de una lección, de una unidad didáctica o de 
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un proyecto; las estrategias son unas reglas que permiten tomar decisiones 

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

formas de trabajar que mejoran el rendimiento. También se puede definir como 

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

cabo para facilitar y mejorar el estudio. 

Favorecen que el alumno aprenda de forma significativa; permite identificar las 

causa de fracasos escolar cuando no está relacionado con las capacidades 

intelectuales sino con el uso poco eficaz de las estrategias o por su falta de uso. 

(CARREÑO Inés, 2010). 
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e. OBJETIVOS 

 

General. 

 

Aplicar estrategias metodológicas  que permitan el desarrollo de destrezas  

básicas en Matemática y Lenguaje en niñas y niños de Tercer año de Educación 

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

Valdivieso”. Período 2010-2011, durante los días Lunes, Miércoles, Viernes. 

 

Específicos. 

 

1. Fundamentar teóricamente  las estrategias metodológicas que permitan 

desarrollar de manera pertinente destrezas en lengua y matemática. 

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

con los  niveles requeridos  de acuerdo a los requerimientos formativos del 

año de básica  que cursan actualmente. 

3. Aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistemas  

de clase, coherentes con las destrezas. 

4. Evaluar los niveles  de desarrollo  de las destrezas con su correspondiente 

criterio de validación con respecto a las estrategias metodológicas 

utilizadas. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el trabajo de intervención  se organizarán grupos de niñas y niños del tercer 

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

el acompañamiento para el trabajo de su 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 ella se revisarán 

referentes teóricos que permitan su comprensión y luego se profundizará en las 

estrategia  metodológicas  que permitan mejorar  los niveles de desarrollo  tanto 

en Matemática como en Lengua y Literatura. El resultado para este objetivo  es un 

documento donde se 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 Matemática como para Lengua y Literatura. 

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

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

diagnosticar, se determinan 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 destreza objeto de intervención). 

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

destrezas  a intervenir, y sus correspondientes  estrategias metodológicas 

(Anexo2: 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 y los  alumnos  

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

aprendizaje. Como resultado se esperan los sistemas de clase que contengan  las 
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estrategias metodológicas pertinentes en cada una  de las etapas del proceso 

didáctico. (Anexo3: 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 (Anexo4: Matriz de 

organización de la evaluación final de intervención.) 

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

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

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

resultado, aquellas que aportaron medianamente y aquellas que aportaron muy 

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

estrategias metodológicas.)  (Dr. Mg.Sc RIOFRÍO Vicente) 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto  

Ingresos 650 

 

Gastos 

Internet 300 

Movilización 200 

Copias 100 

Bibliografía 50 

total 650 
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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       

Incorporació

n de 

sugerencias 

                                                  X X     

Sustentación 

pública 
                                                    X X X X 
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j. ANEXOS 

Anexo1: 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 

 

 

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

Tema de clase:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DESTREZA/S 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

PROCESO DIDACTICO. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS. 

 

 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

   

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 

DESARROLLO DE LA 

DESTREZA. 

EVALUACIÓN 

DELNIVEL DE AVANCE. 
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Anexo 4: Matriz de organización de la evaluación final de intervención. 
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Anexo5: 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 

INTERVENCION 

 

 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN EL 

DESARROLLO 

 

 

VALIDACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

     

MAYOR 

 

MEDIANO 

 

POCO 

 

 


