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b. RESUMEN 

La presente investigación se intitula: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA  

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2016-

2017, tiene como objetivo general: determinar la incidencia de las estrategias 

metodológicas que se utilizan para el desarrollo de destrezas en la asignatura de 

matemática de los estudiantes de décimo año de Educación General Básica 

sección matutina de Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, 

periodo 2016-2017. En esta investigación se logró determinar que las estrategias 

más utilizadas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño son: la 

enseñanza basada en problemas, la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

contrastación y explicación, además los docentes que imparten la asignatura de 

matemáticas no se  capacitan constantemente sobre las estrategias 

metodológicas, aparte los docentes  durante sus clases de matemática no utilizan 

suficiente material didáctico que le permita al estudiante desarrollar su 

razonamiento lógico ocasionando un bajo desarrollo destrezas con criterio de 

desempeño calificándole de medio lo que constituye una limitante en la formación 

académica del estudiante, por último esta investigación arrojo como resultado que 

la razón principal por la que los estudiantes no pueden desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño es que existe carencia de razonamiento lógico.  
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SUMMARY 

The present research work is called: METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR 

THE SKILLS DEVELOPMENT WITH PERFORMANCE CRITERIA OF THE 

MATHEMATICS TOPIC AMONGST STUDENTS OF TENTH YEAR OF BASIC 

GENERAL EDUCATION MORNING SECTION OF 27 DE FERBRERO HIGH 

SCHOOL OF THE CITY OF LOJA, PERIOD 2016-2017. General Objective: To 

determine the incidence of the methodological strategies that are used for the 

development of skills in the mathematics subject amongst the students of tenth 

year of Basic General Education, morning section of 27 de Febrero High School of 

the city of Loja, period 2016-2017. In this investigation, could determine that the 

strategies most used for the skill development with performance criteria are: 

teaching based on the problems, expository teaching and teaching by contrasting 

and explaining, also, math’s teachers do not train on methodological strategies 

constantly. Besides, teachers during their classes did not use enough didactic 

material that permit to the students to develop their logical reasoning causing a 

low skills development with performance criteria,that is a limitation in students’ 

academic training. Finally, this research work proved that the main reason why 

students cannot develop skills with performance criteria is the lack of logical 

reasoning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Para el docente en muchas ocasiones es difícil concretar los objetivos del proceso 

de enseñanza aprendizaje, esto se debe a varios  factores entre ellos la aplicación 

de una metodología estándar para todo el conjunto de estudiantes inobservando 

sus capacidades individuales, lo cual afecta principalmente el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

Esta situación preocupa  al Ministerio de Educación el cual trata de infundir en los 

jóvenes estudiantes la importancia del manejo de estrategias metodológicas 

alternativa que promueve un aprendizaje significativo de la matemática.  

El presente trabajo investigativo intitulado: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DE LA  ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2016-2017, tiene como objetivos específicos:  determinar las estrategias 

metodológicas que se utilizan para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de la matemática. Además pretende analizar el nivel 

de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes objeto de 

investigación, y finalmente elaborar una propuesta alternativa para mejorar los 

niveles de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes 

de décimo año de EGB.  

La hipótesis de esta investigación se plantea de la siguiente forma: ¿las 

estrategias metodológicas utilizadas en el estudio de la matemática  influyen en el  

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de Décimo 

Año de Educación General Básica?   

Esta investigación es de tipo descriptiva explicativa  ya que se realizó la 

descripción de los datos cuantitativos obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas a dos docentes de la asignatura de matemáticas y a una muestra de  

92 estudiantes que ayudaron a determinar las estrategias metodológicas 

utilizadas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  y las 

características de la población durante el proceso investigativo.  Además facilitó al 
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investigador hacer un análisis  detallado y sistemático de los datos a recolectar 

con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

Las principales conclusiones a las que se llegó al término de la investigación son: 

las estrategias metodológicas más utilizadas por los docentes para el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño  de la asignatura de la matemática son la 

enseñanza basada en problemas, la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

contrastación y explicación.  Además los docentes que imparten la asignatura de 

matemáticas no se capacitan constantemente sobre las estrategias 

metodológicas. Los docentes  durante sus clases de matemática no utilizan 

material didáctico que le permitan al estudiante desarrollar su razonamiento lógico 

causando un bajo desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

El nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes 

lo que según los resultados tiene un calificativo de medio lo que constituye un 

problema que resulta ser una limitante en la formación académica del estudiante. 

Además se determinó que la razón principal por la que los estudiantes no pueden 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño es la carencia de razonamiento 

lógico. 

El presente informe de investigación está estructurado en coherencia con lo 

dispuesto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, en vigencia, que comprende: el título tiene estricta 

relación con el problema de investigación; el resumen contiene el tema, el objetivo 

general y los principales resultados de la investigación; en la introducción se hace 

constar el análisis descriptivo del problema, los objetivos específicos, la hipótesis, 

la metodología utilizada caracterizada por el tipo de investigación, métodos y 

técnicas empleadas en el desarrollo de la misma y las principales conclusiones; la 

revisión de la literatura contiene la fundamentación científica de las variables del 

problema, los resultados son el producto del análisis de los datos de campo; las 

conclusiones se deducen del análisis e interpretación del cuestionario realizado a 

docentes y estudiantes del grupo investigado; las recomendaciones se deducen 

de las conclusiones realizadas; finalmente la propuesta está dirigida a la 

capacitación docente en estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. REFORMA CURRICULAR EN MATEMÁTICA 2016 

La nueva reforma curricular del 2016 propuesta por el Ministerio de Educación 

para todo el Sistema Nacional de Educación plantea un ajuste a partir de la 

información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de 

la propuesta curricular para la Educación General Básica que entró en vigor en 

2010. 

 Esta información, clave para el desarrollo del proceso de ajuste curricular a 

través de un largo proceso de monitoreo y de la investigación de progresos 

académicos, fue el punto de partida para docentes ecuatorianos de todos los 

niveles de educación, además de consultores nacionales e internacionales que 

realizaron una revisión del currículo de educación obligatoria que consistió en 

analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos y aspectos que 

fundamentan la nueva propuesta curricular; en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Cultural y Artística, 

y Educación Física de todos los niveles de educación.  

Dentro del área de Matemática la nueva propuesta curricular fomenta los 

valores éticos, de dignidad y solidaridad, y el fortalecimiento de una conciencia 

sociocultural que complemente las capacidades de un buen analista y pensador.  

El nuevo currículo de la Matemática tiene como propósito fundamental 

desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las 

relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de 

los procesos le dará la capacidad al estudiante para describir, estudiar, modificar 

y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su 

capacidad de pensamiento y de acción de una manera efectiva. 

La enseñanza del área está ligada a las actividades lúdicas  que fomentan la 

creatividad, la socialización, la comunicación, la observación, el descubrimiento 

de regularidades, la investigación y la solución de problemas cotidianos. 

 El aprendizaje es intuitivo, visual y, en especial, se concreta a través de la 

manipulación de objetos para obtener las propiedades matemáticas deseadas e 

introducir a su vez nuevos conceptos. 
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1.1. APRENDIZAJES QUE PERSIGUE EL NUEVO CURRÍCULO 

    En la propuesta curricular del 2016 se considera que el estudiante debe adquirir 

aprendizajes básicos cuya adquisición parte de los estudiantes desde el primer 

nivel de  educación.  

Los aprendizajes que se considera necesarios están asociados a: 

• Un ejercicio de la ciudadanía en la sociedad ecuatoriana que promueva la 

equidad y compense las desigualdades sociales y culturales, evitando que se 

conviertan en desigualdades educativas. 

• La consecución de una madurez personal en sus diferentes vertientes 

cognitiva, afectiva, emocional, de relaciones interpersonales y sociales, el logro 

de la felicidad personal y los planteamientos del buen vivir. 

• La capacidad de las personas para construir y desarrollar un proyecto de vida 

personal y profesional que garantice una ciudadanía activa, constructiva, 

enriquecedora y satisfactoria para el individuo y la sociedad. 

• La posibilidad de acceder a los procesos formativos y educativos posteriores 

con garantías de éxito. 

                                                                                                                                 

1.1.1. IMPORTANCIA DE LA REFORMA CURRICULAR EN EL 

ECUADOR.  

 

1.1.1.1. IMPORTANCIA DEL CURRÍCULO EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA.   

   Según Uquillas (Loja, 2015) el currículo es todo aquello que una institución se 

propone a enseñar, esto incluye las acciones y también las intenciones que se 

llevarán en la práctica.  

   Segundo J. Londoño (Caracas 2001) es una simple guía o programación, reúne 

unas características que lo hacen eficiente para las necesidades de la comunidad 

educativa, una de ellas es la flexibilidad, ya que, el currículo debe estar atento a 

todos los cambios que se dan en el sistema educativo  y en la sociedad, por lo 

tanto no debe ser algo rígido y eterno sino que debe estar en permanente 

desarrollo y mejora; otra característica del currículo es la interdisciplinariedad, la 

cual permitirá un pensamiento cooperativo y una construcción colectiva del 

mismo, buscando integrar las diferentes disciplinas y alcanzar la unidad en la 
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diversidad; además, el currículo debe estar acorde y responder al objetivo y a los 

principios de la institución educativa.  

     En conclusión la primera función del currículo es explicitar el proyecto, esto es 

las intenciones y el plan de acción que presiden las actividades escolares; debe 

de contener una guía para los encargados de desarrollarlo, es decir, un 

instrumento útil para orientar la práctica pedagógica, y para esto debe de tener en 

cuenta las condiciones reales en las que va a tener que llevarse a cabo el 

proyecto, situándose en las intenciones, los principios, las orientaciones generales 

y la práctica docente. 

1.1.2. BASE CONSTITUCIONAL 

    El Ministro de Educación Augusto Espinosa presentó en febrero del 2016 el 

nuevo acuerdo ministerial MINEDUC-ME-2016-00020-A el mismo se estableció 

un nuevo currículo que es de carácter obligatorio para todo el Sistema Educativo 

Nacional apoyándose en  artículos que establece la Constitución del 2008; entre 

ellos está el Articulo 27 el cual es el más importante para la defensoría de la 

presente investigación  el mismo que expresa que “La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

Este artículo describe los elementos constitutivos de la educación que se propone 

como derecho básico de todos los ecuatorianos. Entre las características que 

dicha educación tendrá que estar centrada en el ser humano y que se concebirá 

al ser humano holísticamente como un todo distinto de la suma de las partes que 

lo componen, según la definición que consta en el Diccionario de la Real 

Academia Española. 

     El segundo inciso del artículo 27 nos recuerda la importancia fundamental que 

tiene la educación para la construcción de una sociedad democrática, justa y 

solidaria.  

     Además una parte muy importante que expresa este artículo es que la 
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educación ecuatoriana está enfocada al desarrollo de competencias para crear  y 

desempañar empleos.  

     En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Art. 6, literal x) en la que se 

establece que a la educación ecuatoriana se la califica por competencias. Para 

empezar es necesario precisar qué es una competencia desde el punto de vista 

pedagógico. Existen dos enfoques semánticos: en primer lugar, la competencia 

asociada con la educación para la eficacia y las demandas del mercado, en donde 

el saber-hacer que se reclama debe entronizarse con la economía mundial, hacia 

la globalización y los modelos neoliberales; y en segundo lugar, la competencia 

asociada con la educación integral y la formación de sujetos críticos, en donde el 

saber-hacer se vincula a los contextos socio-culturales, el sentido ético-

humanístico y la cualificación de las condiciones de vida.  

     Las competencias se definen como saber-hacer en contexto; es decir, ser 

competente es saber-hacer las cosas y saber-actuar con las personas. Este 

saber-hacer y saber-actuar se realiza comprendiendo cómo se actúa, asumiendo 

de manera responsable las implicaciones y consecuencias, y transformando los 

contextos a favor del bienestar humano. 

1.1.3. OBJETIVOS DE LA REFORMA CURRICULAR EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 2016.  

 Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes 

realizados en esta área, los estudiantes serán capaces de:  

• Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional 

y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los diferentes 

conjuntos numéricos, y el uso de modelos funcionales, algoritmos apropiados, 

estrategias y métodos formales y no formales de razonamiento matemático, 

que lleven a juzgar con responsabilidad la validez de procedimientos y los 

resultados en un contexto.  

 

• Producir, comunicar y generalizar información, de manera escrita, verbal, 

simbólica, gráfica y/o tecnológica, mediante la aplicación de conocimientos 

matemáticos y el manejo organizado, responsable y honesto de las fuentes de 

datos, para así comprender otras disciplinas, entender las necesidades y  
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      potencialidades de nuestro país, y tomar decisiones con responsabilidad.   

                    

• Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan  un cálculo 

mental y escrito, exacto o estimado; y la capacidad de interpretación y 

solución de situaciones problemáticas del medio.  

 

• Valorar el empleo de las TIC para realizar cálculos y resolver, de manera 

razonada y crítica, problemas de la realidad nacional, argumentando la 

pertinencia de los métodos utilizados y juzgando la validez de los resultados. 

 

• Valorar, sobre la base de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico, 

la vinculación de los conocimientos matemáticos con los de otras disciplinas 

científicas y los saberes ancestrales, para así plantear soluciones a 

problemas de la realidad y contribuir al desarrollo del entorno social, natural y 

cultural. 

 

• Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas 

matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de la realidad 

nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y capacidades de 

investigación. 

    Los estudiantes son capaces de reconocer situaciones y problemas de su 

entorno que pueden ser resueltos aplicando las operaciones básicas con números 

reales; empieza a utilizar modelos sencillos numéricos y algebraicos, y modelos 

funcionales lineales y cuadráticos; así como pueden resolver sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, de forma gráfica y 

analítica. 

    Por otro lado, los alumnos emplean estrategias para el cálculo mental y escrito, 

exacto o estimado, al resolver problemas sencillos con ecuaciones lineales o 

cuadráticas. 

    También se representan y comunican informaciones de manera verbal y 

gráfica, y, a partir de este nivel, de manera simbólica, con el uso de variables; así, 

los estudiantes son capaces de juzgar la validez de los resultados obtenidos y 

realizar interpretaciones de los mismos. 
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1.2. ¿QUÉ ESPERA OBTENER ESTE NUEVO CURRÍCULO CON LOS 

ESTUDIANTES DENTRO DEL ÁREA DE LA MATEMÁTICA? 

     El conocimiento de la Matemática fortalece la capacidad de razonar, abstraer, 

analizar, discrepar, decidir, sistematizar y resolver problemas. El desarrollo de 

estas destrezas a lo largo de la vida escolar permite al estudiante entender lo que 

significa buscar la verdad y la justicia, y comprender lo que implica vivir en una 

sociedad democrática, equitativa e inclusiva, para así actuar con ética, integridad 

y honestidad. 

    Este nuevo currículo busca formar estudiantes respetuosos y responsables en 

el aula, con ellos mismos, con sus compañeros y con sus profesores; y en 

sociedad, con la gente y el medio que los rodea. 

   Con el estudio de la Matemática, los estudiantes logran una formación básica y 

un nivel cultural que se evidencia en el léxico matemático utilizado como medio de 

comunicación entre personas, organizaciones, instituciones públicas o privadas. 

     Este aprendizaje les permite comprender las variadas situaciones que se 

presentan en la vida real, entre ellas los avances científicos y tecnológicos, lo que 

le posibilita interpretar información proveniente de datos procesados, diagramas, 

mapas, gráficas de funciones, y reconocer figuras geométricas. 

     Por lo tanto, el estudiante aprende a comunicarse en su lengua y en lenguaje 

simbólico matemático, y de manera gráfica. Con bases matemáticas sólidas se da 

un aporte significativo en la formación de personas creativas, autónomas, 

comunicadoras y generadoras de nuevas ideas.  

     El área está enfocada al desarrollo del pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Esto implica que el 

estudiante tome iniciativas creativas, sea proactivo, perseverante, organizado, y 

trabaje en forma colaborativa para resolver problemas. 

    Al ser la Matemática una ciencia que se aplica en todas las demás, en el 

estudio de modelos, el estudiante toma conciencia de la necesidad de practicar un 

aprendizaje humilde de por vida. 
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2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN.  

Para Reyes (2011) las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Dentro de la enseñanza de las ciencias exactas como es la matemática las 

estrategias metodológicas pueden variar  de acuerdo al modo y el momento de su 

aplicación ya sea antes, durante y después de clase. Estas estrategias 

metodológicas que se proponen a continuación fueron seleccionadas para la 

asignatura de matemáticas, cabe decir que esto no significa que no servirá para 

otras áreas sino que fueron experimentadas dentro de esta área del conocimiento.  

2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE PARA LA MATEMÁTICA.  

     Según Mata (2016) Subsecretaria de Fundamentos del Área de Matemáticas 

manifiesta que para la construcción de la propuesta curricular 2016 para dicha 

área se empleó el modelo epistemológico pragmático-constructivista, por cuanto 

para la elaboración de esta investigación se tomó como guía para la 

fundamentación de teorías y conceptos dicho modelo epistemológico.  

2.1.1. CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

2.1.1.1. CONCEPTOS 

     Quinteros (2012) cita a Nisbet  (1987) el cual manifiesta que estas estrategias 

son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender.  

    La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Pimienta (2012) que los profesores comprendan la gramática mental 

de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas.  

   Según Martin (2007), plantea que las estrategias metodológicas no son más que    
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el planteamiento de un conjunto de  directrices a seguir en cada una de las fases 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el juicio del profesor es muy 

importante. 

     En conclusión podemos decir que las estrategias metodológicas es el conjunto 

de técnicas, métodos e instrumentos que pretenden llegar con los conocimientos 

a  él o los alumnos en una determinada área de la educación. 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DENTRO DE LA MATEMÁTICA. 

     Según l Gonzales (2010)  las estrategias metodológicas dentro de la educación  

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma 

de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La participación de las 

educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al 

organizar propósitos, estrategias y actividades.  Las educadoras y educadores 

aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los que 

determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

    El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. El docente del área de matemáticas debe estar preparado para 

enfrentar los más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al 

educando integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja 

en la vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, 

por lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha 

responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás 

cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento lo cual se ve plasmado 

en su manera de enseñar de ahí que las estrategias metodológicas juegan un 

papel de suma importancia para la el aprendizaje de la matemática de sus 

alumnos.  

2.1.3. EL MODELO CONSTRUCTIVISTA PRAGMÁTICO.  

    Para la construcción del currículo del 2016 dentro del área de matemática  se lo  
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construyó desde un enfoque  constructivista  pragmático lo cual nos adentraremos 

a analizarlo un poco más.  

2.1.1.3. CONCEPTO. 

     Este constructivismo denominado pragmático, es posible entenderlo desde el 

punto de vista de Dewey en relación a lo que denomina “el conocimiento desde el 

punto de vista del espectador”€ •.  

    De acuerdo a Jimenez (2009) en la teoría del espectador las personas obtienen 

un conocimiento en forma parecida a la cual los espectadores aprenden acerca 

de un deporte: viendo el juego.  

        Existe un enfoque único que sirva para resolver todos los problemas del 

aprendizaje y enfoques. Es lo que denomina “constructivismo pragmático”, se 

debe considerar a esta teoría como una caja de herramientas que sirven para 

resolver diferentes problemas de aprendizaje y que cuando una herramienta no 

resuelve un problema se pueden ensayar otras, mas o menos estructuradas, mas 

o menos orientadas hacia el aprendizaje por descubrimiento y, si ninguna 

resuelve el problema, los docentes pueden olvidarse de todo lo de la “enseñanza 

activa”, “social” y “creativa” y pasar sencillamente a enseñar directamente al 

estudiante, enfoque que siempre ha funcionado 

    Para Mata (2016) hace énfasis al desarrollo del aprendizaje de la matemática 

en la que el alumno alcanza un aprendizaje significativo cuando resuelve 

problemas de la vida real y aplica diferentes conceptos y herramientas 

matemáticas.  

Para la resolución de problemas dentro  

1. Resolución de problemas de la vida real con cualquier grado de 

complejidad. 

2. Interpretación del lenguaje matemático que en el caso de la matemática 

serian términos, expresiones algebraicas, operaciones combinadas, 

modelos, gráficos, etc.  

3. Plantea acciones ya sean técnicas o algoritmos.  

4. Uso de propiedades matemáticas que las obtiene alrededor de teorías y 

reglas matemáticas.  
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5. Argumenta la validez de los resultados y los interpreta.  

     En conclusión podemos afirmar que el modelo constructivista pragmático es 

aquel que impulsa al alumno a que construya sus propios niveles de conocimiento 

cada vez mayores a partir de los elementos ofrecidos por su propia maduración y 

por las circunstancias de su entorno.  

2.1.4. CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

LA MATEMÁTICA SEGÚN EL MODELO CONSTRUCTIVISTA.  

     Para esta clasificación se ha tomado los argumentos de la doctora en 

educación Doris Parra ex  directora del Ministerio de Educación de Colombia 

2008, quien propone una metodología de estudio que atrae a los profesionales de 

la educación basado principalmente en el modelo constructivista.  

2.1.4.1. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL ALUMNO. 

 

a. EL MÉTODO DE PROBLEMAS  

      Branda (2006) señala el método de problemas es un procedimiento didáctico 

activo, dado que coloca al alumno frente a una situación problemática, para la 

cual tiene que hacer una o más propuestas de solución, conforme a la naturaleza 

de la situación planteada. Es decir se pone al educando ante una situación 

conflictiva o dudosa y se desafía a encontrar una solución satisfactoria para la 

misma. El método de problemas pone énfasis en el razonamiento, en la reflexión 

y trata, de modo preponderante, con ideas, en lugar de cosas. 

Este método sigue el siguiente esquema: 

a. Definición y delimitación del problema. 

b. Recolección, clasificación y critica de datos Concepto 

c. Formulación de hipótesis 

d. Critica de las mismas y selección de una, considerada con más probabilidades 

de validez 

e. Verificación de la hipótesis elegida (en caso de que esta verificación.  

 

b. EL MÉTODO DE JUEGO DE ROLES.  

     Según  Parra (2008), un juego de rol es una dramatización improvisada en que 

las personas participantes asumen el papel de una situación previamente 
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establecida como preparación para enfrentarse a una situación similar o para 

aproximarse a una situación lejana o antigua. La actividad puede formar parte de 

un taller de Educación para la Paz para adquirir nuevas actitudes o incluso para 

preparar una campaña de actividades.  

     Este método se basa en el comprobado efecto que ejerce la actividad lúdica 

sobre el aprendizaje. A través de las situaciones de juego, las personas 

adquieren, modifican y desarrollan determinadas actitudes y habilidades con 

mayor facilidad, debido a que disminuye la natural resistencia al cambio y la 

implicación emocional que se experimente. 

• PROCESO 

     Es un método de enseñanza en el cual los participantes asumen una identidad 

distinta a la suya propia para enfrentarse con problemas reales o hipotéticos, de 

una manera informal pero realista. No existe guión ni diálogo establecido; sólo a 

partir de una descripción más o menos detallada de la situación y los papeles a 

representar los participantes deciden de forma espontánea su comportamiento 

durante la representación. Una vez concluida esta, el grupo de observadores 

discute las implicaciones de las conductas para el problema que se esté 

analizando. 

• OBJETIVO 

     Este método tiene como objetivo el aprendizaje de un saber hacer, la 

preparación para desarrollar determinados roles y el análisis del comportamiento 

en las relaciones interpersonales. Permite el análisis de diferentes situaciones a 

partir de las representaciones y las interpretaciones que se hagan de las mismas. 

c. EL MÉTODO DE SIMULACIONES O DE CASOS 

     Para Mesa (2013) el método de simulaciones de casos son aquellos en los 

cuales se describe una situación o problema similar a la realidad que contiene 

acciones para ser valoradas y llevar a vía de hecho un proceso de toma de 

decisiones.  

     En este método el profesor juega un papel diferente, él conduce la actividad de 

los participantes su interrelación y la búsqueda de soluciones acertadas; y lo más 
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importante; enfatiza en el proceso de toma de decisiones, mediante lo cual se 

logra el aprendizaje. 

     Según Parra (2008), la característica fundamental de estos métodos es que los 

alumnos se colocan en una situación próxima, a la real y a través del estudio y 

análisis de problemas concretos se desarrollan y perfeccionan las aptitudes y 

hábitos de dirección, a la vez que los conocimientos se sistematizan, profundizan 

y amplían.  

• OBJETIVOS.  

✓ Desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo en colectivo. 

✓ Intercambiar las capacidades para tomar decisiones en forma colectiva. 

✓ Intercambiar criterios, ideas y experiencias en la solución del problema 

planteado. 

✓ Comprender cómo se aplican en la práctica los elementos teóricos que 

poseen 

. 
d. LAS TUTORÍAS 

    Para Parra (2008) la tutoría  es un proceso de acompañamiento  académico 

durante la formación de los estudiantes, tendiente a mejorar su rendimiento 

académico, lograr los perfiles de egreso, desarrollar hábitos de estudio y trabajo, 

cuya herramienta básica se encuentra en los procesos de orientación tutorial y la 

canalización a otras instancias de apoyo. 

    La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y 

apoyar a los alumnos durante su proceso de formación. Esta actividad no 

sustituye las tareas del docente, a través de las cuales se presentan a los 

alumnos contenidos diversos para que los asimilen, dominen o re-creen mediante 

síntesis innovadoras. La tutoría es una acción complementaria, cuya importancia 

radica en orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, así como de  sus   inquietudes, y  aspiraciones 

profesionales.  Por su naturaleza, la tutoría se ha manejado con flexibilidad; en 

algunas instituciones constituye un eje fundamental del proceso educativo, en 

otras, se emplea como una herramienta de apoyo en la formación de los alumnos, 
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en particular, cuando éstos experimentan dificultades académicas que afectan su 

desempeño escolar.  

• OBJETIVO.  

La tutoría tiene dos propósitos generales, favorecer el desempeño académico 

de los alumnos a través de acciones personalizadas o grupales, y contribuir a su 

formación integral. 

e. MÉTODO DE LA INDAGACIÓN.  

    Según Gutiérrez (2010) la indagación crítica creativa es una estrategia que 

aunque conserva los principios fundamentales de la comunidad de indagación, se 

orienta más a procedimientos pedagógicos que permitan abordar en mejores 

condiciones el aprendizaje de las disciplinas.   

• PROCESO. 

De acuerdo a González (2000) los pasos metodológicos específicos para la 

indagación que presenta son los siguientes: 

1. Asegurar las estructuras mentales previas a la temática que se va a trabajar; 

2. Orientación hacia los objetivos de aprendizaje; 

3. Realización del proceso de indagación sobre el material objeto de estudio 

4. Elaboración por parte del estudiante, de preguntas para responder al material 

5. Discusión y respuesta a las preguntas planteadas 

6. Evaluación de las preguntas a partir de los criterios de una apropiada 

indagación; 

7. Transformación creativa de las preguntas para que puedan servir como 

complemento al texto.  

8. Cierre y evaluación final. Este último punto es de carácter metacognitivo, es 

decir se analizan los procesos mentales que desarrolla el estudiante durante 

el proceso. 

 

• OBJETIVO.  

 
     El objetivo principal de la indagación es relacionar lo que se explica dentro de 

un aula con el mundo real afianzado en las teorías ya postuladas.  
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f.   LA ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO 

     Según Pozo (2005), este método plantea que la  mejor forma de enseñar 

ciencia es transmitir a los alumnos los productos de la actividad científica, es 

decir, los conocimientos científicos, no obstante otra corriente importante en la 

educación científica es la de asumir que la mejor manera de que los alumnos 

aprendan ciencia es haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en 

experiencias que les permitan investigar y reconstruir los principales 

descubrimientos científicos. Este enfoque se basa en el supuesto de que la 

metodología didáctica más potente es de hecho la propia metodología de la 

investigación científica. 

      El método que favorece la transmisión del conocimiento es el mismo que 

favorece su creación. Todo conocimiento, por riguroso y complejo que sea, es 

transmisible usando el propio método científico, con las mismas dudas, los 

mismos errores y las mismas inquietudes. Y ello es además independientemente 

de la edad y formación de los destinatarios del conocimiento.  

• FASES DE UNA ACTIVIDAD DE DESCUBRIMIENTO. 

     De acuerdo a lo que manifiesta Parra, existen cinco etapas para la ejecución 

de esta estrategia;  

1. Presentación de una situación problemática. . 

2. Observación, identificación de variables y recogida de datos.  

3. Experimentación, para comprobar las hipótesis formuladas sobre las variables 

y los datos. 

4. Organización e interpretación de los resultados. 

5. Reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

     La enseñanza por descubrimiento, ya sea autónomo o guiado, ha sido criticada 

por numerosas razones ya que, a pesar de que aparentemente ayuda a superar 

algunas de las dificultades más comunes en la enseñanza tradicional, genera 

otros muchos problemas no menos importantes como por ejemplo las 

herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación que envuelva todos 

los conocimientos adquiridos. .   
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     Tal  vez  la  crítica  más  completa   y   sistemática   a   la   epistemología   del 

descubrimiento  sea aún hoy la que Ausubel (1978) realizaron para justificar  su 

modelo de enseñanza expositiva.  

g.   EL MÉTODO DE PROYECTOS 

    .El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los 

estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en 

donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en 

el salón de clase. 

     El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 

donde se desenvuelven. 

     El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 

conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en 

la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados 

reales generados por ellos mismos. 

     Parra (2003) el método de proyectos se aboca a los conceptos fundamentales 

y principios de la disciplina del conocimiento y no a temas seleccionados con base 

en el interés del estudiante o en la facilidad en que se traducirían a actividades o 

resultados. 

     Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 

escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión lo que implica que los 

alumnos participen en un proceso de investigación; pueden participar en el 

proceso de planificación del propio aprendizaje y les ayuda a ser flexibles, 

reconocer al otro y comprender su propio entorno personal y cultural.  

2.1.4.2. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL DOCENTE.  

 

a. CLASE MAGISTRAL ACTIVA.  

     Para Sigcha (2016) la clase magistral activa es una de las estrategias más 

empleadas en la enseñanza y que cuenta con una alta valoración por parte de los 
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estudiantes en la clase. Esta consiste en la exposición verbal de contenidos para 

dar a conocer uno o más temas. Con esta conferencia, se busca que los docentes 

se aproximen a una perspectiva diferente de la clase magistral en la que, además 

de la transmisión de información, se promueva la participación y el aprendizaje 

activo de los estudiantes. 

• METODOLOGÍA 

     La clase magistral consiste fundamentalmente en aquel escenario de aula 

donde el docente cumple un papel central, activo y directriz en la  generación de 

aprendizajes.  

    El profesor debe fomentar en el estudiante el razonamiento, el espíritu crítico, la 

capacidad de análisis y síntesis; debe despertar su curiosidad y asombro, generar 

su interés. 

    Para la aplicación de esta estrategia metodológica es necesario seguir los 

siguientes pasaos:  

1. Seleccione, atinadamente, el material a emplear ya sea alguna técnica de 

trabajo o material didáctico para trabajar en la clase con los alumnos.  

2. Pregúntese, ¿en qué quiero que se concentren, piensen y  recuerden 

fundamentalmente mis estudiantes al terminar la clase? 

3. Recuerde sintetizar los conocimientos, clarificar las cuestiones más 

controvertidas y profundizar lo más relevante.  

4. Generar conocimientos vinculados con los saberes previos de los alumnos. 

¿Qué se nos pide en una clase magistral activa? 

5. Ser adecuados conductores de la información: explicar, clarificar, organizar los 

conceptos difíciles.  

6. Estimular la reflexión e inspirar interés por el aprendizaje.  

7. Generar entusiasmo y motivación para iniciar estudios más especializados 

dentro del tema que se está viendo. 

8. Pedir constantemente la participación de la opinión del alumno. 

9. Cerrar la clase con reflexiones que provoquen la curiosidad de los estudiantes.  

     Para  concluir, una clase  no  puede limitarse  a  transmitir  conocimientos. El 

aprendizaje es un proceso activo de construcción del conocimiento y no un 



 

22 
 

proceso pasivo de acumulación de información. El estudiante es el protagonista, 

es él quien tiene que aprender. Los docentes somos los encargados de despertar 

el deseo y el placer para que aprendan. Se aprende haciendo, cometiendo 

errores, reflexionando y rectificando, casi siempre con la ayuda de los 

compañeros y los expertos. 

b. LA ENSEÑANZA TRADICIONAL 

     Según los planteamientos de Pozo (2005) la enseñanza, con el llamado 

enfoque tradicional ha sido la forma prototípica de enseñar ciencia. Sus rasgos 

característicos se han derivado tanto de la formación recibida por los profesores 

como de la propia cultura educativa.  

Así, la formación casi exclusivamente disciplinar del profesorado de ciencias, con 

muy escaso bagaje didáctico previo a la propia experiencia docente, han marcado 

un enfoque dirigido sobre todo a la transmisión de conocimientos verbales, en el 

que la lógica de las disciplinas científicas se ha impuesto a cualquier otro criterio 

educativo y en que a los alumnos se les ha relegado a un papel meramente 

reproductivo. 

     Pozo (2005), que en este modelo, el profesor es un mero proveedor de 

conocimientos ya elaborados, listos para el consumo y el alumno, el consumidor 

de esos conocimientos acabados, que se presentan casi como hechos, algo dado 

y aceptado por todos aquellos que se han tomado la molestia de pensar sobre el 

tema, por lo que al alumno no le cabe otra opción que aceptar él también esos 

conocimientos como algo que forma parte de una realidad imperceptible, pero no 

por ello menos material, consolidando la indiferenciación entre hechos y modelos 

que caracteriza a la posición realista más o menos elaborada, que según se ha 

visto suele ser propia del conocimiento cotidiano. 

• METODOLOGÍA. 

     Las clases magistrales se basan en exposiciones del profesor ante una 

audiencia más o menos interesada que intenta tomar nota de lo que ese profesor 

dice y se acompañan con algunos ejercicios y demostraciones que sirven para 

ilustrar o apoyar las explicaciones. Así, aunque cada profesor desarrolla de forma 

más o menos intuitiva sus propias rutinas didácticas, este tipo de enseñanza 
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implica idealmente una secuencia de actividades como la que refleja la secuencia 

que se presenta a continuación. A partir de la propia teoría de Ausubel (1985) 

antes mencionada. Puede observarse que toda la dinámica de la sesión didáctica 

está dirigida y controlada por el profesor, que va llevando paso a paso al alumno 

en su aprendizaje. 

c. LA ENSEÑANZA EXPOSITIVA 

   Según Ausubel (1973), los problemas generados por la enseñanza tradicional 

no se deberían tanto a su enfoque expositivo como al inadecuado manejo que 

hacía de los procesos de aprendizaje de los alumnos, por lo que, para fomentar la 

comprensión, o en su terminología un aprendizaje significativo, no hay que recurrir 

tanto al descubrimiento como a mejorar la eficacia de las exposiciones. 

  Para ello hay que considerar no sólo la lógica de las disciplinas sino también la 

lógica de los alumnos. De hecho, para Ausubel (1973,) el aprendizaje de la 

ciencia consiste en «transformar el significado lógico en significado psicológico», 

es decir en lograr que los alumnos asuman como propios los significados 

científicos.  

    Para ello la estrategia didáctica deberá consistir en un acercamiento progresivo 

de las ideas de los alumnos a los conceptos científicos, que constituirían el núcleo 

de los currículos. 

     La organización explícita de los contenidos en forma de una estructura 

jerárquica es necesaria para evitar la disgregación de los contenidos, su mera 

acumulación en forma de compartimientos estancos. Esta necesidad de conectar 

unos contenidos con otros afecta no sólo a la estructura general del currículo sino 

a la propia organización de las actividades de enseñanza. 

2.1.4.3. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL OBJETO DEL 

CONOCIMIENTO.  

 

a. LA ENSEÑANZA BASADA EN LAS ANALOGÍAS O APRENDIZAJES POR 

TRANSFERENCIA ANALÓGICA (ATA) 

     Para Parra (2008) las analogías consisten en relaciones de semejanza, son 

comparaciones entre relaciones similares. Los estudiantes utilizan con frecuencia 

analogías y aunque lo hagan en forma ingenua el concepto de analogía resulta 
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novedoso para el aprendiz. 

     La forma en que el estudiante utiliza por su cuenta la analogía para aprender 

un concepto o una información nueva, es extrayendo ideas o esquemas que ya 

posee en su intelecto, por eso el presentarle el nuevo cono-cimiento con base en 

analogías le facilita este proceso cognitivo. Este es un principio básico del 

aprendizaje basado en analogías. La eficacia de la analogía depende entonces 

del grado en que exista una estructura y coherente en la mente del alumno. 

PROCESO.  

En el método aprendizaje por transferencia analógica según González (1999) 

establece el siguiente procedimiento para la utilización de la analogía como 

estrategia de aprendizaje: 

1. Aclare para sí mismo cuáles son las esencias del tema que trabajará con 

 sus estudiantes. Puede ayudarse mediante acuerdos con otros colegas 

que trabajan la misma asignatura o módulo, o que sean de su misma 

especialidad. 

2. Asegúrese del estado satisfactorio de la estructura de conocimientos 

previos, pertinentes al nuevo material que se ha de aprender.  

3. Oriente los objetivos de la sesión. 

4. Enseñe y ejercite en sus estudiantes y a usted mismo en la identificación 

de relaciones. Para ello es conveniente ejercitarlos primero en identificar 

relaciones generales, presentes en la experiencia vital de cualquiera, y que 

no dependan de un saber específico. 

5. Muestre a sus estudiantes una analogía explicativa, directa, bien explícita y 

en la que se relacionen esencias sobre un tema. 

6. Desmonte la analogía, desmenuzándola y explicándola.  

7. Presente a los estudiantes un conjunto de analogías deliberadamente 

incorrectas sobre las esencias que ha de aprender. Pídales detectar las 

incorrectas y debatir por qué lo son, mediante argumentación bien 

sustentada. 

8. Presénteles a los estudiantes analogías correctas mezclándolas con 

incorrectas. Pídales que  las  analicen, detecten, argumenten  y  debatan el  

por qué son o no son correctas. 
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9. Presente analogías semi estructuradas, correctas, para completa aportar la 

relación faltante, mediante diálogo reflexivo. 

10. Propicie que los alumnos aventajados elaboren analogías esenciales y 

correctas bajo supervisión y orientación del profesor: 

11. Incorpore a todo el grupo al debate de analogías generadas por ellos. 

 
b. LA ENSEÑANZA POR EXPLICACIÓN Y CONTRASTACIÓN 

 
     Frente a la asunción de que el aprendizaje de la ciencia debe recorrer los 

mismos pasos que la investigación científica y que el alumno debe emular la 

actividad de los científicos para acercarse a sus resultados, desde este enfoque 

se asume que la educación científica constituye un escenario de adquisición del 

conocimiento completamente diferente a la investigación y por tanto se dirige a 

metas distintas y requiere actividades de enseñanza y evaluación diferentes.  

     Según Rodrigo y Arnay (1997). Se asume una posición claramente 

constructivista con respecto al aprendizaje de la ciencia. La construcción del 

conocimiento científico y escolar implica escenarios sociales claramente 

diferenciados por sus metas y la organización de sus actividades.  

     Según expresan que por otra parte, la idea de que el aprendizaje de la ciencia 

implica una continua contrastación entre modelos, más que la superación 

empírica de un modelo por otro, se acerca más a la hipótesis de la independencia 

entre esos diversos modelos o a su integración jerárquica que al supuesto de la 

sustitución de unos por otros. Mientras que algunos defensores de este enfoque 

adoptan los supuestos de la cognición situada y con ellos la hipótesis de la 

independencia contextual entre diversas formas de conocimiento, otros asumen la 

posibilidad de integrar jerárquicamente unas formas de conocimiento en otras, tal 

como aquí hemos defendido. 

PROCESO.  

     Según Parra (2008) existen cuatro pasos que se debe considerar para la 

contratación de ideas:  

1. Activación y evaluación de los conocimientos previos. 

2. Contrastación de modelos y puntos de vista.  



 

26 
 

3. Introducción de nuevos modelos. 

4. Integración de modelos.  

    De esta manera se cumplirá con los principios constructivista que requiere esta 

metodología de enseñanza aprendizaje.  

c. LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

    Para Monereo (2005), es un modelo didáctico fundado en las concepciones 

pedagógicas constructivista y desarrollista de procesos mentales. Se diseñó en la 

Universidad de Harvard bajo la coordinación de Davis Perkins y el apoyo de 

Howard Gardner y se ha aplicado con éxito en muchas instituciones educativas.  

La enseñanza para la comprensión se apoya en parámetros tales como: 

1. Niveles de comprensión 
 
2. Actividades de comprensión 
 
3. Metas de comprensión 
 
4. Representaciones potentes o imágenes mentales 
 
5. Tópicos generadores. 
 
     Estos parámetros se describen detalladamente a continuación, para que sirvan 

de estructura a partir de la cual se puede diseñar un currículo y planear cada uno 

de los cursos que usualmente se ofrecen en cualquier institución educativa. 

     Según González (1999).  El tratamiento de cualquier tema debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. Ofrecer una instrucción que fomente el desarrollo de imágenes mentales 

pertinentes. 

2. Posibilitar que el estudiante practique reflexivamente las actividades de 

comprensión propuestas para mejorar su rendimiento y afianzar sus imágenes  

mentales 

3. Proveer al estudiante de retroalimentación y realimentación informativa para 

perfeccionar sus actividades de comprensión 

4. Generar motivación intrínseca y extrínseca en el estudiante. 

     Los temas o tópicos  generadores implican reorganizar  el  currículo en torno  a 

ellos, para que den origen y apoyo a las actividades de comprensión. Deben 

caracterizarse por su centralidad, accesibilidad y riqueza conceptual.  
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2.1.4.4. ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES. 

 

a. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS. 

     Según Díaz Barriga, (2002) la motivación es uno de los factores más 

importantes para la adquisición de nuevos saberes o aprendizajes ya que, es un 

proceso que tiene como consecuencia ciertas conductas, manteniendo el interés 

hacia la actividad o en su defecto modificarla  

• LA MOTIVACIÓN  

El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa, moverse, 

poner en movimiento o estar listo para la acción. Cuando un alumno quiere 

aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o permanece 

indiferente. 

     Según Díaz Barriga(2012) la motivación puede nacer de una necesidad que se 

genera de forma espontánea (motivación intrínseca) o bien puede ser inducida de 

forma externa (motivación extrínseca). 

• ESTRATEGIA MOTIVACIONAL  

     Una estrategia motivacional es el conjunto de técnicas y herramientas que 

utiliza el docente hacia un alumno o grupo de alumnos para estimular la voluntad 

de aprender de una manera positiva. 

b. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA.  

   Romero (2012) manifiesta que la motivación es un motor interno que se nos 

enciende de forma misteriosa y nos predispone a aprender con facilidad, superar 

dificultades y conseguir lo imposible.  Digo, de forma misteriosa, debido a que 

descifrar las razones, que hacen que estemos motivados o queramos aprender, 

varían según la persona y en ocasiones pueden ser poco obvias.  

   La motivación estimula la voluntad de aprender. Los factores que  determinan la 

motivación condiciona se crea mediante la forma de pensar a través de la alumno 

y con ello el tipo interacción de aprendizaje resultante, entre el profesor y el 

alumno. Hay metas que logra el alumno a través de la actividad escolar.  
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    Según la Montero (2007) las estrategias motivacionales en el ámbito educativo, 

particularmente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la motivación 

juega un rol de singular importancia ya que es ella quien de manera directa 

estimula, dirige, sostiene el comportamiento, interés y las perspectivas de todos 

los actores de este proceso sobre las actividades educativas que se emprenden o 

realizan para el logro de los propósitos u objetivos; específicamente, la motivación 

en el docente lo conduce al desempeño de sus funciones con autonomía, 

perseverancia, implicación personal, iniciativa y compromiso de cambio hacia el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 

    Cabe decir que para que las estrategias motivacionales y las actividades que 

se implementen durante el desarrollo de la sesión de trabajo resulten efectivas, es 

necesario el conocimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos lo que 

facilitara la elaboración de un buen plan de trabajo acorde a las necesidades e 

intereses de los alumnos, así como, la implementación de actividades de 

enseñanza que fortalezcan y desarrollen habilidades en los alumnos. 

c. ¿CÓMO MOTIVAR A LOS ALUMNOS DURANTE EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS? 

    Un profesor necesita de paciencia y debe tener muchas ganas de trabajar para 

poder motivar a los estudiantes a alcanzar buenas calificaciones y sentirse 

realizados.  

    De acuerdo al grupo de investigadores EHM (2012) plantean 6 pasos para 

infundir la motivación en los estudiantes.   

1. Descubrir la razón por la que no están motivados para actuar en 

consecuencia. 

2. Evaluar tu estrategia como profesor y haz los cambios pertinentes para 

motivarlos. 

3. Mostar entusiasmo para captar la atención de los estudiantes.  

4. Confiar en ellos, planteándoles a tus alumnos tareas desafiantes para 

motivarlos y dales el soporte emocional que necesitan para que puedan 

cumplir con ellas.  

5. Intentar que todos participen en clase. Lo ideal es que todos participen de 

alguna forma u otra. 
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6. Recompensar al buen trabajo. A los alumnos les gusta recibir 

recompensas por su trabajo a modo de reconocimiento.  

El gran objetivo es el de fomentar en el alumno el convencimiento de que el 

estudio y el correspondiente aprendizaje es útil. Y es que lo importante no es que 

enseñemos sino que aprendan.  

3. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.  

 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO.  

 

3.1.1. DESTREZA 

   Según el diccionario de la Real Academia  es la habilidad o arte de realizar o 

desempañar una acción.  

3.1.2. DESEMPEÑO 

  Según el colegio de ingenieros de Colombia (2007) es el conjunto de conductas 

laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; también se le 

conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. 

3.2. CONCEPTOS DE VARIOS AUTORES DE DESTREZA CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

     Si citamos lo que manifiesta el Ministerio de Educación por medio la reforma 

curricular del Ecuador promulgado en el 2016 las destrezas con criterios de 

desempeño las son la orientación general, los  tipos de planificación 

macrocurricular y mesocurricular que promulga el desarrollo del conocimiento y su 

uso en las competencias de mercado y desarrollo nacional. Su definición es 

crucial para todo sistema educativo, su responsabilidad corresponde a las 

autoridades que ejercen la rectoría y es allí donde el sistema educativo se pone 

aprueba;   la tarea del docente es operativo constituye el soporte humano y 

técnico preciso para el éxito estudiantil. El dominio de las destrezas es una 

adquisición compleja, como es su intento de descripción, porque una destreza 

específica se apoya en el dominio exacto de otra (s) (microdestrezas), la tarea del 

docente presupone que  domina las destrezas que enseña,  orienta y conduce la 

adquisición por parte de los estudiantes. 
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      Según el magister en educación y profesor de química en la escuela 

Politécnica del Ecuador  Ing. Michael Sigcha en su ensayo “Las Destrezas con 

criterio de desempeño” (2015) la destreza con Criterio de Desempeño, nos obliga 

a preparar la clase partiendo de la destreza y del desempeño finalizando en el 

conocimiento y luego nuevamente realizando el ciclo, no podemos aislar uno de 

estos elementos para que ese conocimiento llegue a tener uso en la vida real.  

     Comparando y analizando estos dos opiniones podemos plantear de que las 

destrezas con criterio de desempeño son habilidades de que el estudiante 

adquiere a lo largo de su instancia en una institución educativa con el fin de usar y 

aplicar esas habilidades en sus interese tanto de la persona misma como el resto 

de la sociedad que lo rodea.  

3.3. ESTRUCTURA INTERNA DE UNA DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

     Según Sigcha (2010) las destrezas con criterio de desempeño están 

compuestas por cuatro parámetros que son: el saber hacer, las acciones, los 

niveles de complejidad y  el conocimiento teórico.  

• El saber hacer es la parte de la aplicación, encargada de la práctica que el 

alumno realiza una vez tenga lo cognitivo (saber). 

• Las Acciones conllevar a perfeccionar la habilidad en el uso de otras 

acciones que se llevarán a cabo mediante el contacto de la vida real.  

• El nivel de complejidad hace referencia a la vida entendida como un 

sistema complejo.  

El conocimiento teórico es la síntesis de todas las posibilidades que existen en 

un fenómeno, en este caso las posibles situaciones en la que podemos 

emplear nuestras estrategias.  

3.4. IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE.  

 

     La Estructura Curricular 2016, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos 

aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición.  
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     Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

¿qué son competencias? ¿qué es destreza? y ¿qué es destreza con criterio de 

desempeño?. Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? 

 

   Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel 

más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio 

de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del 

maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla. 

 

3.5. DESARROLLO DE MACRO DESTREZAS.  

     El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macro destrezas: 

• COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS (C) 

      Conocimiento de hechos, conceptos, la apelación memorística pero 

consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos matemáticos para su 

aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no elementales, puesto que 

es necesario determinar los conocimientos que estén involucrados o sean 

pertinentes a la situación de trabajo a realizar.  

• CONOCIMIENTO DE PROCESOS (P) 

 

 

     

• APLICACIÓN  EN LA PRÁCTICA (A) 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de situaciones de mayor 

complejidad, ya que requieren vincular conocimientos asimilados, estrategias y 

recursos conocidos por el estudiante para lograr una estructura valida dentro de la 

Matemática, la misma que será capaz de justificar plenamente. 

     Uso combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados para 

conseguir comprender, interpretar, modernizar y hasta resolver una situación 

nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.  
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3.5.1. BLOQUES  CURRICULARES.  

El área de Matemática se estructura en tres bloques curriculares que son: 

3.5.1.1. BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES.  

     En este bloque se enfoca en la identificación de regularidades y el uso de 

patrones para predecir valores; contenidos que son un fundamento para 

conceptos relacionados con funciones que se utilizarán   posteriormente.  

En álgebra se estudia de forma progresiva cada uno de los conjuntos numéricos: 

naturales (N), enteros (Z), racionales (Q) y reales (R); y se tratan las operaciones 

de adición y producto, sus propiedades algebraicas, y la resolución de 

ecuaciones. Asimismo, se estudia el orden y sus propiedades, que son aplicadas 

a la resolución de inecuaciones; el espacio vectorial R2; las matrices reales de 

m*n (limitándose a m=1, 2, 3; n=1, 2, 3); operaciones con matrices, y la resolución  

de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres   incógnitas.  

     Las funciones reales, las operaciones de adición y producto con funciones 

reales de los tipos: sucesiones numéricas, funciones polinomiales, funciones 

racionales, funciones trigonométricas, funciones exponencial y logarítmica, 

heredan algunas propiedades de las operaciones de adición y producto de 

números reales.   

3.5.1.2. BLOQUE DE GEOMETRÍA Y MEDIDA.  

     Según el nuevo currículo 2016 dentro de este bloque se parte descubriendo 

las formas y figuras, en tres y dos dimensiones, que se encuentran en el entorno, 

para analizar sus atributos y determinar las características y propiedades que 

permitan al estudiante identificar conceptos básicos de la Geometría, así como la 

relación inseparable que estos tienen con las unidades de medida.  

     En el subnivel de EGB Superior se introducen conocimientos relacionados a la 

lógica proposicional, con el objeto de que los estudiantes disciernan sobre la 

validez o no de los razonamientos y demostraciones que se realicen en el estudio 

de los diferentes contenidos planteados en el currículo.  
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    Para concluir, dentro la planificación del bloque se presentan aplicaciones de 

programación lineal: un modelo simple de línea de producción, un modelo en la 

industria química y un problema de transporte simplificado. 

3.5.1.3.  BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

     Aquí se analiza la información recogida en el entorno del estudiante y esta se 

organiza de manera gráfica y/o en tablas. Se inicia con el estudio de eventos 

probables y no probables; representaciones gráficas: pictogramas, diagramas de 

barras, circulares, poligonales; cálculo y tabulación de frecuencias; conteo 

(combinaciones simples); medidas de dispersión (rango): medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda); y probabilidad (eventos, experimentos, cálculo 

elemental de probabilidad, representación gráfica con fracciones).  

    En el subnivel de EGB Superior se trabaja la estadística descriptiva incluyendo 

el estudio de probabilidades que se profundiza y amplía en el bachillerato. 

3.6. INDICADOR DE EVALUACIÓN. 

     Para Trujillo (2010) el indicador de logro es una medida que nos permite ir 

observando el avance en el cumplimiento del desarrollo de capacidades de los 

estudiantes que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar 

los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados, 

esto se realiza mediante el currículo propuesto por un sistema educativo.  

Los indicadores pueden enfocarse en distintos niveles del objeto que intentan 

cualificar, como por ejemplo, en sus rasgos formales, de contenido, de 

procedimientos, o en habilidades o competencias verificables mediante 

observación directa.   

    Los indicadores son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, 

comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de niñas y 

niños; permiten apreciar externamente lo que sucede internamente en el niño o la 

niña; y son referentes que sirven para valorar el desempeño de los y las 

estudiantes, describiendo el logro de capacidades y actitudes en diversos niveles. 

      Para la elaboración de indicadores se considera lo siguiente:  
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4. MATRIZ DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO CON SUS 

INDICADORES DE LOGRO  DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

Según  el Ministerio de Educación en función con las necesidades que propone 

las siguientes destrezas con criterio de desempeño décimo año de Educación 

General Básica en el área de matemáticas dividiéndolos en bloques:  

BLOQUE 

CURRICULAR 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

BLOQUE DE 

ÁLGEBRA Y 

FUNCIONES  

• Reconocer el conjunto de los 

números racionales e irracionales e 

identificar sus elementos.  

• Aproximar números reales a 

números decimales para resolver 

problemas.  

• Hallar el valor absoluto de números 

reales. 

• Establecer relaciones de orden en 

un conjunto de números reales 

utilizando la recta numérica y la 

simbología matemática (=, <, ≤, >, 

≥).  

• Representar un intervalo en R de 

manera algebraica y gráfica. 

•  Aplicar las propiedades de las 

• Expresa raíces como 

potencias con 

exponentes 

racionales y emplea 

las potencias 

de números reales con 

exponentes enteros 

para leer y escribir en 

notación 

científica información 

que contenga 

números muy grandes 

Fuente: Adam Trujillo. 2010 

Elaboracion;  
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potencias con exponente entero, en 

la resolución de ejercicios y 

problemas. 

• Calcular raíces cuadradas de 

números reales no negativos y 

raíces cúbicas de números reales, 

aplicando las propiedades en R.  

• Identificar las raíces como potencias 

con exponentes racionales para 

calcular potencias de números 

reales no negativos con exponentes 

racionales en R.  

• Resolver operaciones con radicales 

en R.  

• Operar con radicales semejantes en 

la resolución de ejercicios y 

problemas.  

• Reescribir expresiones numéricas o 

algebraicas con raíces en el 

denominador utilizando propiedades 

en R.  

• Definir y reconocer una función real 

identificando sus características: 

dominio, recorrido y cortes con los 

ejes, con el uso de la tecnología.  

• Reconocer funciones crecientes y 

decrecientes a partir de su 

representación gráfica.  

• Definir y reconocer funciones pares 

e impares, con base a su 

formulación algebraica y/o 

representación gráfica. 

• Definir y reconocer una función 

lineal de manera algebraica y 

gráfica (con o sin el empleo de la 

tecnología) e identificar su 

monotonía a partir de la gráfica. 

• Definir y reconocer funciones 

lineales en Z, en base a tablas de 

valores, de formulación algebraica 

y/o representación gráfica con o sin 

el uso de la tecnología. 

• Representar e interpretar modelos 

o muy pequeños.  

• Identifica la 

representación gráfica 

de intervalos. 

• Establece relaciones 

de orden en el 

conjunto de los 

números reales, 

aproxima a decimales, 

aplica las propiedades  

algebraicas de los 

números reales en el 

cálculo de 

operaciones (adición, 

producto, potencias, 

raíces) y la solución 

de expresiones 

numéricas  (con 

radicales en el 

denominador). 

• Expresa raíces como 

potencias con 

exponentes racionales 

y emplea las potencias 

de números reales con 

exponentes enteros 

para leer y escribir en 

notación científica 

información que 

contenga números muy 

grandes o muy 

pequeños. 

• Utiliza las distintas 
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matemáticos con funciones lineales 

y resolver problemas.   

• Definir y reconocer una función 

lineal de manera algebraica y 

gráfica (con o sin el empleo de la 

tecnología) e identificar su 

monotonía a partir de la gráfica o su 

pendiente.  

• Determinar la ecuación de la recta, 

conocidos algunos de sus 

elementos. 

• Reconocer a la recta como la 

solución gráfica de una ecuación 

lineal con dos incógnitas en R. 

• Reconocer la relación entre las 

pendientes de rectas paralelas y 

perpendiculares, y resolver 

ejercicios. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica. 

• Reconocer a la intersección de dos 

rectas cómo la solución gráfica de 

un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica 

utilizando los métodos de 

determinante (Cramer), método de 

igualación y método de eliminación 

gaussiana. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica, 

utilizando el método de reducción. 

•  Resolver y plantear problemas de 

texto con enunciados que 

involucren funciones lineales y 

sistemas de dos ecuaciones 

notaciones para los 

intervalos y su 

representación gráfica. 

• Determina la 

monotonía de 

funciones. 

• Resuelve ecuaciones 

de primer grado con 

una incógnita en R, de 

manera gráfica y/o 

algebraica. 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones e 

inecuaciones lineales 

con dos incógnitas de 

manera gráfica y/o 

algebraica. 

• Reconoce cuándo un 

problema puede ser 

modelado utilizando 

una función cuadrática 

y lo resuelve. 

• Resuelve problemas 

que involucren  

ecuaciones de segundo 

grado y la aplicación de 

las propiedades de las 

raíces de la ecuación 

de segundo grado, 

juzga la validez de las 

soluciones obtenidas en 

el contexto del 

problema. 
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lineales con dos incógnitas e 

interpretar y juzgar la validez de las 

soluciones obtenidas dentro del 

contexto del problema. 

• Resolver de manera geométrica una 

inecuación lineal con dos incógnitas 

en el plano cartesiano sombreando 

la solución. 

• Resolver un sistema de 

inecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera gráfica (en el 

plano) y reconocer la zona común 

sombreada como solución del 

sistema.  

• Definir y reconocer una función 

cuadrática de manera algebraica y 

gráfica.  

• Definir y reconocer una función 

cuadrática de manera algebraica y 

gráfica determinando sus 

características: dominio, recorrido, 

monotonía, máximos, mínimos, 

paridad.  

• Definir y reconocer una función 

cuadrática de manera algebraica y 

gráfica determinando sus 

características. 

• Reconocer los ceros de la función 

cuadrática como la solución de la 

ecuación de segundo grado con una 

incógnita. 

• Resolver la ecuación de segundo 

grado con una incógnita de manera 

analítica (por factoreo) en la 

solución de problemas. 

• Reconocer los ceros de la función 

cuadrática como la solución de la 

ecuación de segundo grado con una 

incógnita. 

• Resolver la ecuación de segundo 

grado con una incógnita de manera 

analítica (por  fórmula) en la 

solución de problemas. 

• Analiza la función 

potencia. 
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• Aplicar las propiedades de las 

raíces de la ecuación de segundo 

grado con una incógnita para 

resolver problemas.  

• Resolver y plantear problemas con 

enunciados que involucren modelos 

con funciones cuadráticas e 

interpretar y juzgar la validez de las 

soluciones obtenidas dentro del 

contexto del problema. 

BLOQUE DE 

GEOMETRÍA 

Y MEDIDA 

• Definir e identificar medidas de 

ángulos en la solución de ejercicios 

y problemas.  

• Definir e identificar las razones 

trigonométricas en el triángulo 

rectángulo (seno, coseno, tangente) 

para resolver numéricamente 

triángulos rectángulos. 

• Determinar las razones 

trigonométricas de un ángulo 

cualquiera.  

• Demostrar el Teorema de Pitágoras 

utilizando áreas de regiones 

rectangulares.  

• Calcular distancias empleando el 

Teorema de Pitágoras. 

• Resolver y plantear problemas que 

involucren triángulos rectángulos en 

contextos reales e interpretar y 

juzgar la validez de las soluciones 

obtenidas dentro del contexto del 

problema.  

• Calcular la longitud y el área de 

figuras planas aplicando razones 

trigonométricas. 

• Calcular el volumen de pirámides, 

prismas, y cilindros aplicando las 

fórmulas respectivas.  

• Resolver problemas que impliquen 

el cálculo de volúmenes de cuerpos 

compuestos.  

• Aplica el teorema de 

Pitágoras en la 

resolución de 

ejercicios o 

situaciones  reales 

relacionadas a 

triángulos rectángulos. 

• Reconoce y aplica las 

razones 

trigonométricas y sus 

relaciones  en la 

resolución de  

triángulos rectángulos 

y en situaciones 

problema de la vida 

real. 

• Resuelve problemas 

geométricos que 

requieran del cálculo 

de áreas de polígonos 

regulares, áreas y 

volúmenes de 

pirámides, prismas, 

conos y cilindros,  

aplica como estrategia 

de solución la 
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descomposición  en 

triángulos y/o la de 

 cuerpos geométricos, 

realiza los procesos de 

solución empleando la 

construcción de 

polígonos regulares y 

cuerpos geométricos; 

juzga la validez de 

resultados. 

BLOQUE DE 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

• Calcular e interpretar las medidas 

de tendencia central (media, 

mediana, moda) de un conjunto de 

datos en la solución de problemas. 

• Determinar las medidas de 

posición: cuartiles y percentiles 

para resolver problemas.  

• Calcular e interpretar las medidas 

de dispersión (rango, varianza y la 

desviación típica) de un conjunto 

de datos en la solución de 

problemas. 

• Elaborar diagramas de árbol de un 

conjunto de datos para la solución 

de problemas. 

• Aplicar métodos de conteo 

(permutaciones sin repetición) en el 

cálculo de probabilidades. 

• Calcular el factorial de un número 

natural en el cálculo de 

probabilidades. 

• Aplicar métodos de conteo 

(variaciones, combinaciones) en el 

cálculo de probabilidades. 

•  Calcular el factorial de un número 

natural y el coeficiente binomial en 

el cálculo de probabilidades.  

• Describir las experiencias y 

sucesos aleatorios a través del 

análisis de sus representaciones 

• Utiliza información 

cuantificable del 

contexto social, utiliza 

variables, calcula e 

interpreta medidas de 

tendencia central 

(media y moda), de 

dispersión (rango) y 

de   posición 

(cuartiles), analiza 

información a través 

de tablas y resuelve 

problemas. 

• Calcula  

probabilidades de 

eventos aleatorios 

empleando 

combinaciones y 

permutaciones y el 

cálculo del factorial de 

un número. 
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gráficas y el uso de la terminología 

adecuada. 

     La finalidad de estas destrezas a desarrollar es evaluar la capacidad que tiene 

el estudiante para aplicar en situaciones reales. Además, se pretende medir cómo 

el estudiante selecciona y aplica estrategias propias en el desarrollo de soluciones 

que se le presentan en la vida cotidiana. 

     Se valora, también, la capacidad del estudiante para relacionar los 

conocimientos planteamiento que obtuvo durante el proceso de aprendizaje para 

la solución de problemas relacionados con el área de matemáticas en ámbitos de 

la vida real, como la naturaleza, el arte, la arquitectura, el diseño, entre otro. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales:  

• Materiales bibliográficos.  

• Materiales de oficina.  

• Materiales de computación.  

• Materiales de reproducción.  

MÉTODOS 

El método científico, permitió organizar y sistematizar la información  

recolectada que se utilizó durante su proceso  para lograr los objetivos 

planteados. Además ayudó a plantear una propuesta alternativa a partir de los 

hechos y fenómenos que se observarán durante el proceso investigativo, 

propuestas que contribuirán a la solución de problemas del problema objeto de 

investigación.  

El método hipotético - deductivo ayudó a comprobar la hipótesis que guío la 

investigación y la búsqueda de las causas del problema a investigar; por lo tanto 

describió los hechos del fenómeno de estudio, de la misma manera permitió 

elaborar una explicación general de los sucesos y  explicó si la proposición 

planteada es aceptada o rechazada luego del proceso investigativo. 

 
El método analítico-sintético permitió estudiar la incidencia que tiene la 

utilización de las estrategias metodológicas en el nivel de desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes objeto de investigación. 

Además  determinó el impacto que tienen las mismas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Asimismo este método ayudó a establecer conclusiones 

respecto a los resultados obtenidos del fenómeno de estudio. 

 
El método inductivo permitió establecer conclusiones generales partiendo de la 

hipótesis y  de  las  características del objeto de estudio a partir de la técnica de la 

encuesta y de recopilación teórica acerca del tema a investigar.  
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TÉCNICAS 

 
La encuesta.- se utilizó para recolectar datos de campo mediante un cuestionario 

previamente estructurado el cual permitió establecer las características u 

opiniones acerca de las distintas variables que integran el objeto de estudio.  

 
El fichaje.- permitió registrar la información que se obtuvo de libros, revistas y 

otros materiales bibliográficos que contribuyeron al respaldo de la fundamentación 

teórica de la presente investigación. 

La observación.- se logró detectar las características del objeto de investigación 

y los factores físicos que intervienen en función .  
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f.  RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Considera usted que el uso de estrategias metodológicas ayudan al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática? 

 

TABLA  1 
USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

FIGURA 1 

USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las estrategias metodológicas es el conjunto de técnicas, métodos e instrumentos 

que pretenden llegar con los conocimientos a  él o los alumnos en una 

determinada área de la educación. 

En el cuadro  estadístico  se  puede  observar  que  el  100%  de  los  docentes 

encuestados afirman que es importante que se utilice estrategias metodológicas 

para la enseñanza aprendizaje de la matemática.   

De los datos analizados se deduce que las estrategias metodológicas que utilizan 

los docentes contribuyen al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

100%

0
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80%

100%

120%

Si No

ALTENATIVAS f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB 
Responsable: Luis Correa Jiménez 

Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB 
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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 mismas que coadyuvan al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

 
2. Del siguiente listado, señale las diferentes estrategias que utiliza para la 

enseñanza de la matemática.  

TABLA 2 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES 

INDICADORES f % 

a. El método de los problemas 2 100 

b. El método de juego de roles 0 0 

c. El método de simulaciones o de casos 0 0 

d. Las tutorías  1 50 

e. La enseñanza por descubrimiento 1 50 

f. El método de proyectos 0 0 

g. La enseñanza tradicional        0 0 

h. Clase magistral activa 1 50 

i. La enseñanza expositiva 2 100 

j. La enseñanza basada en las analogías o 

aprendizajes por transferencia analógica  (ATA) 

0 0 

k. La enseñanza por explicación y contrastación  2 100 

l. Enseñanza para la comprensión  0 0 

 

FIGURA 2 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LOS 
DOCENTES 
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Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB 
Responsable: Luis Correa Jiménez 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB 
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El método basado en problemas es un procedimiento didáctico activo, dado que 

coloca al alumno frente a una situación problemática, para la cual tiene que hacer 

una o más propuestas de solución, conforme a la naturaleza de la situación 

planteada. Por lado la enseñanza expositiva supone un rol pasivo por parte del 

alumno, que actúa como receptor del conocimiento que el profesor imparte, 

teniendo éste el rol activo, en cambio que la enseñanza por contrastación y 

explicación se trata de que el alumno pueda interpretar las diferencias y 

similitudes entre diferentes modelos.  

El cuadro estadístico muestra que el 100% de los docentes encuestados afirman 

que las estrategias metodológicas más utilizadas por ellos son: enseñanza 

basada en problemas, la enseñanza expositiva y la enseñanza por explicación y 

contrastación, el 50% manifestaron que utilizan las tutorías, la enseñanza por 

descubrimiento y la clase magistral activa.  

De los datos analizados se puede evidenciar que las estrategias metodológicas 

mencionadas por los docentes, no son suficientes para el desarrollo de 

estrategias con criterio de desempeño por lo que es necesario incursionar con 

nuevas estrategias que permitan lo opuesto.  

3. Desde su punto de vista. ¿considera usted que la utilización de 

estrategias metodológicas logran que el estudiante se motive durante 

sus clases? 

                                               TABLA 3 

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTES DURANTE EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Si 2 100 

No 0 0 

En Parte 0 0 

TOTAL 2 100 

 

  

Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB      
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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  FIGURA 3 

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTES DURANTE EL APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje es muy importante ya que 

despierta el interés en el estudiante por hacer o descubrir algo manteniendo la 

atención hacia lo que le enseña su profesor.  

La información que muestra el cuadro estadístico indica que el 100% de los 

docentes encuestados aseguran de que las estrategias metodológicas que utiliza 

logran motivar al alumno.  

Del análisis se deduce que las estrategias metodológicas que utiliza el docente de 

matemáticas si logran motivar a los estudiantes al momento de recibir sus clases 

lo que indica que los alumnos en su mayoría le ponga mayor interés a la 

asignatura de matemáticas.   

4. ¿Usted ha recibido capacitación sobre estrategias de enseñanza que 

fortalezcan el aprendizaje de la matemática? 
 

TABLA 4 

CAPACITACIÓN DEL DOCENTE  

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces  2 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 
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Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB      
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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FIGURA 4 

CAPACITACIÓN DEL DOCENTE  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La capacitación docente; es el conjunto de procedimientos debidamente 

planificados para preparar y potencializar a los maestros dentro de los ámbitos del 

conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, para que cada uno 

cumpla sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar en 

general. 

 Según los resultados obtenidos en esta investigación 100% de los docentes 

encuestados manifiestan que a veces reciben capacitación sobre las estrategias 

metodológicas.  

De esta información se puede concluir que los docentes no se capacitan 

constantemente sobre las estrategias metodológicas lo que incide de forma 

negativa en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de sus 

estudiantes.  

5. ¿Utiliza material didáctico para la enseñanza de la matemática? 

 

CUADRO 5 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

ALTERNATIVAS f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
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Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB      
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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FIGURA 5 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El material didáctico es el conjunto de instrumentos y recursos que utiliza el 

docente que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos de una asignatura lo 

cual facilita y conduce el aprendizaje de los alumnos hacia un pensamiento 

constructivo.  

Del anterior cuadro estadístico se puede determinar que el 100% de los docentes 

manifiestan que si usan material didáctico para impartir sus clases de matemática.  

El análisis de los datos demuestra que los docentes utilizan material didáctico, lo 

cual es importante para el estudio de la matemática, de esta manera facilitará el 

desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes. 

6. De acuerdo a su experiencia educativa, señale los bloques curriculares 

en que los estudiantes tienen mayor dificultad para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño.  

  

TABLA 6 
 

BLOQUES CON MAYOR DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADORES f % 

a. Bloque de Algebra y Funciones 1 50 

b. Bloque Geométrico y de Medida 2 100 

c. Bloque de estadística y probabilidad 1 50 
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   Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB.  
   Responsable: Luis Correa Jiménez 
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FIGURA 6 

BLOQUES CON MAYOR DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño es el proceso de la 

adquisición de habilidades que el estudiante requiere a lo largo de su instancia en 

una institución educativa con el fin de usar y aplicar esas habilidades en sus 

interese tanto de la persona misma como el resto de la sociedad que lo rodea.  

En cuadro estadístico se puede observar que el 100% de los docentes 

encuestados afirman que a lo largo de su experiencia como docentes sus 

alumnos tienen mayor dificultad en el segundo bloque curricular de geometría y 

de medida, sin embargo existe un 50% que manifiesta tener dificultades en el 

bloque de álgebra y funciones y otro 50% en estadística y probabilidad.  

Del análisis de los resultados se puede interpretar que los estudiantes poseen 

mayor dificultad para desarrollar destrezas con criterio de desempeño en  el 

segundo bloque curricular de geometría y medida, lo que se puede deducir que 

los estudiantes necesitan una retroalimentación sobre las temáticas que contiene 

dicho bloque con el fin de fortalecer las destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes aplicando estrategias de enseñanza adecuadas, evitando retrasos 

en la  de planificación curricular.    

7. De acuerdo a la planificación curricular establecida para la asignatura de 

matemática  según la actual Reforma Curricular  ¿ha logrado desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes? 
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Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB.  
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TABLA 7 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DEL DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO SEGÚN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 50 

No 0 0 

En Parte 1 50 

TOTAL 2 100 

 

FIGURA 7 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DEL DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO SEGÚN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las destrezas con criterios de desempeño son la orientación general y los  tipos 

de planificación que promulgan el desarrollo del conocimiento y su uso en las 

competencias del mercado y desarrollo nacional, estas destrezas están descritas 

en cada asignatura del sistema nacional de educación las mismas que forma la 

base para alcanzar las metas de la educación ecuatoriana. 

Del análisis de la información estadística obtenida se observa que el 50% de los 

docentes encuestados manifiestan que la planificación curricular puesta por la 

actual reforma dentro de la asignatura de matemáticas si se ha logrado desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, en cambio que otro 
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Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB.  
Responsable: Luis Correa Jiménez 

Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB.  
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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50% afirma que solo en parte de la planificación se han logrado el desarrollo de 

estas destrezas. 

Del análisis realizado se puede deducir que en gran parte de las destrezas con 

criterio de desempeño propuestas por la actual Reforma Curricular se las puede 

llegar a desarrollarlas en los estudiantes.  

8. Según su evaluación, el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes es :  

        TABLA 8 

NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

ALTERNATIVAS f % 

Alto 0 0 

Medio 2 100 

Bajo 0 1 

TOTAL 2 100 

 

FIGURA 8 

NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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Fuente: Docentes de matemática del 10mo año de EGB.  
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los docentes encuestados, el 100% de ellos afirma que el nivel de desarrollo 

de destrezas con criterio es medio en sus alumnos con respecto a la asignatura 

de matemáticas.  

Del análisis de los resultados se concluye  que  los  estudiantes  no  consiguen 

desarrollar en su totalidad las destrezas con criterio de desempeño lo cual 

constituye un problema en los estudiantes para cumplir con un buen desempeño 

académico.  

9. Según su criterio ¿Cuáles son las razones por las cuales el estudiante 

no puede desarrollar destrezas con criterio de desempeño de manera 

satisfactoria en la asignatura de matemáticas? 

TABLA 9 

RAZONES POR LAS CUALES LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN 

DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

VARIABLES f % 

a. Falta de conocimientos previos  1 50 

b. Falta de razonamiento lógico en el estudiante 2 100 

 

FIGURA 9 

RAZONES POR LAS CUALES LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN 

DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los conocimientos previos; es la información necesaria que el estudiante posee 

para resolver un problema previamente adquirida por medio de clases impartidas 

anteriormente. Estos conocimientos van de la mano con el razonamiento lógico ya 

que este es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica de 

información ya obtenida.  

Partiendo de estos conceptos se puede realizar un análisis a este cuadro 

estadístico el cual demuestra que el 100% de los docentes encuestados afirman 

que una de la principal razón por las cuales no pueden desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño es por la falta de razonamiento lógico en el estudiante. Un 

50% manifiesta que otra causa es por la falta de conocimientos previos en las 

diferentes temáticas de la asignatura.   

De acuerdo al análisis realizado a la pregunta planteada se puede concluir que en 

los estudiantes existe carencia de razonamiento lógico, por lo siguiente es 

necesario aplicar estrategias metodológicas que permitan al alumno un mayor 

enfoque en mejorar la capacidad de razonamiento lógico y abstracto   en el 

estudio de la matemática 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
1. ¿Es importante para usted que el docente utilice estrategias 

metodológicas para enseñanza aprendizaje de la matemática? 

 
TABLA 10 

IMPORTANCIA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

ALTENATIVAS f % 

Si 91 99 

No 1 1 

TOTAL 92 100 
 

   Fuente: Estudiantes del 10mo año de EGB.  
  Responsable: Luis Correa Jiménez 
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GRÁFICO 10 

IMPORTANCIA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro estadístico demuestra que el 99% de los estudiantes encuestados 

afirman que es importante  que el docente de la asignatura de matemáticas utilice 

estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de la matemática, y 

solo el 1% manifiesta que no tiene importancia.  

De los porcentajes analizados se deduce que para los estudiantes es de mucha 

importancia de que su docente de la asignatura de matemáticas utilice nuevas e 

innovadoras estrategias metodológicas  las  cuales  contribuirán  al  mejoramiento 

  del aprendizaje y al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

2. Del siguiente listado, señale las diferentes estrategias que utiliza su 

docente para la enseñanza de la matemática.  

 
TABLA 11 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTES 

INDICADORES f % 

a. Enseñanza  basado en el planteamiento de 
problemas 

80 87 

b. El método de juego de intercambio de personajes. 9 10 

c. El método de simulaciones o dramatización 14 15 

d. Las tutorías  14 15 
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   Fuente: Estudiantes del 10mo año de EGB.  
  Responsable: Luis Correa Jiménez 
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e. La enseñanza por descubrimiento 24 26 

f. El método de proyectos 24 26 

g. El docente emite y los estudiantes escuchan sin 
participación de ideas 

13 14 

h. El docente, mientras dicta  la clase pide su 
participación.  

66 72 

i. La enseñanza expositiva 37 40 

j. La enseñanza basada en análisis de situación de 
problemas 

55 60 

k. La enseñanza por explicación y contrastación 50 54 

l. La enseñanza para la compresión 61 66 

 

GRÁFICO 11 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTES 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro estadístico muestra que el 87% de los estudiantes encuestados afirman 

que la estrategia metodológica más utilizada  por el docente de matemática  es  la 

enseñanza basada en problemas, seguido de un 72%  de estudiantes que 

asegura que su docente  mientras dicta  la clase pide su participación, el 66% 

asegura que se utiliza la enseñanza para la compresión, el 60% manifiesta que su 

profesor imparte sus clases basándose en análisis de situación de problemas, el 

40% dice que practica la enseñanza expositiva, el 26% que su docente impulsa a 

la elaboración de proyectos y aplica la enseñanza por descubrimiento, un 15% 

afirma de que el docente realiza tutorías y solo un 14% aplica la enseñanza 

tradicional.  
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Después del análisis realizado se puede llegar a resumir que un alto índice de 

estudiantes manifestaron la estrategia metodológica que más utiliza su docente 

que se basa en la simulación y la resolución de  problemas seguida de la 

enseñanza para la comprensión y en un grado menor grado por contrastación y 

explicación lo que se llega a deducir  de que el docente está aplicando las 

principales estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo nos 

damos cuenta de que el docente no está aplicando en su totalidad las tutorías, el 

intercambio de personajes y la enseñanza expositiva que son de gran importancia 

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes dentro 

de la asignatura de matemáticas.  

3. Desde su punto de vista. ¿considera usted que las estrategias 

metodológicas que utiliza  su docente logran motivarlo para el 

aprendizaje de la matemática? 

 

CUADRO 12 

MOTIVACIÓN DURANTE EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Si 71 77 

No 7 8 

En Parte 14 15 

TOTAL 92 100 

 

 

FIGURA 12 

MOTIVACIÓN DURANTE EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la  información del cuadro estadístico se puede afirmar que el 77% 

de los estudiantes encuestados aseguran de que las estrategias metodológicas 

que utiliza su docente logran motivarlo, mientras que el 15% en parte y solo el 7% 

afirma que no lo motivan las estrategias metodológicas que utiliza su docente.  

Del análisis se  llega a la conclusión  de que las estrategias metodológicas que 

utiliza el docente de matemáticas parcialmente logran motivar a los estudiantes al 

momento de recibir sus clases de matemáticas lo que indica que los alumnos en 

su mayoría aprenden la asignatura de matemáticas.   

4. ¿Considera usted que su docente posee los conocimientos, destrezas y 

habilidades acorde a sus necesidades de aprendizaje? 

 
TABLA 13 

APTITUD DEL DOCENTE  

ALTERNATIVAS f % 

Si 89 97 

No 3 3 

TOTAL 92 100 

 

 

FIGURA 13 

APTITUD DEL DOCENTE 

 

97%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No

Fuente: Estudiantes del 10mo año de EGB.  
Responsable: Luis Correa Jiménez 
 

Fuente: Estudiantes del 10mo año de EGB.  
Responsable: Luis Correa Jiménez 
 



 

58 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La información que proporciona  el cuadro de valores muestra que el 97% de los 

estudiantes encuestados afirman que su maestro de matemáticas si cuenta con la 

suficiente destreza, habilidades y conocimientos para impartir y dirigir la clase 

mientras que solo un 3% afirma lo contrario. 

De los datos analizados se puede inferir que el docente de la asignatura está en 

condiciones pedagógicas y técnicas para manejar la clase, además los 

estudiantes manifiestan que el docente tiene suficiente experiencia para ayudar  

al estudiante a mejorar su desempeño académico.  

5. ¿Su docente utiliza material didáctico durante las clases para la 

enseñanza de la matemática? 

TABLA 14 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

ALTERNATIVAS f % 

Si 29 32 

No 63 68 

TOTAL 92 100 

 

 
FIGURA 14 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De la información  estadística  se  puede  determinar  que el  68%  de  los 

estudiantes manifiestan de que el docente no utiliza material didáctico para dar 

sus clases mientras que el 32% de los estudiante afirman que si hace uso de 

material didáctico para impartir sus clases de matemática.  

Esto demuestra  que gran parte de los docentes  no utilizan material didáctico lo 

cual indica que esto puede ser una causa de que los estudiantes no poseen 

suficiente capacidad de razonamiento lógico durante el estudio de la matemática. 

6. Del siguiente listado, señale los bloques curriculares en los que usted 

tiene mayor dificultad para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño.  

TABLA 15 

BLOQUES CURRICULARES CON MAYOR DIFICULTAD 

INDICADORES f % 

a. Bloque de Algebra y Funciones 62 89 

b. Bloque Geométrico y de Medida 53 58 

c. Bloque de estadística y probabilidad 25 27 

 

GRÁFICO 15 

BLOQUES CURRICULARES CON MAYOR DIFICULTAD 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del cuadro estadístico se puede observar que el 89% de los estudiantes 

encuestados afirman tener dificultad en el primer bloque curricular de álgebra y 

funciones, un 58% manifiestan tener dificultades en el bloque curricular 

geométrico y de medida, y finalmente un 27% dicen tener dificultades en el bloque 

curricular de estadística y probabilidad.  

De los datos analizados se puede interpretar que los estudiantes poseen mayor 

dificultad en el primer bloque curricular de geometría y medida, lo que indica 

necesitan una retroalimentación sobre las temáticas que contiene dicho bloque 

con el fin de fortalecer las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes 

aplicando estrategias de enseñanza adecuadas que impidan estas dificultades.  

7. ¿Considera usted que la planificación curricular empleada por su 

docente en las clases de matemática logra desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño? 

TABLA 16 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

ALTERNATIVAS f % 

Si 53 58 

No 6 6 

En Parte 33 36 

TOTAL 92 100 

 

FIGURA 16 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se puede observar que el 58% de los estudiantes 

manifiesta que la planificación curricular empleada por su docente si logra 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño, en cambio que un 36% afirman 

que en parte cumple con las destrezas que requieren ellos, y por último un 6% 

dicen que no cumple con el desarrollo de destrezas.  

De lo analizado anteriormente se puede concluir que gran parte de los estudiantes 

no pueden desarrollar destrezas con criterio de desempeño de acuerdo a  lo que  

planifica  el  docente, lo  cual  es  importante  buscar  nuevas estrategias de 

enseñanza que agilicen el desarrollo de destrezas.  

8. Según su criterio, el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño alcanzado en la asignatura de matemáticas es: 

 
TABLA 17 

NIVEL DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 11 12 

Medio 70 76 

Bajo 11 12 

TOTAL 92 100 

 

  

FIGURA 17 

NIVEL DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de esta pregunta se lograron los siguientes resultados: el 76% de los 

encuestados señaló que su nivel de desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño es medio, un 12% señaló de que su nivel es bajo y otro 12%  aclaró 

que su nivel de destrezas con criterio de desempeño es bajo.  

Del análisis realizado este caso se observa que los estudiantes no han 

desarrollado las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas  lo que resulta ser una limitante en la formación del estudiante. Por 

otra parte existe un mínimo número de estudiantes que consideran que el 

desarrollo de destrezas está en un nivel bajo lo que indica una  ineficacia de 

adquisición de conocimientos en los alumnos.  

 

9. Según su criterio ¿Cuáles son las razones por las cuales usted no puede 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño de manera satisfactoria 

en la asignatura de matemáticas? 

TABLA 18 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

a. Falta de conocimientos previos  16 17 

b. Falta de razonamiento lógico en el estudiante 23 25 

c. Dificultad en el acoplamiento de la metodología 

del docente 

22 24 

d. Falta de motivación hacia la asignatura 31 34 

e. Falta de orden en dentro de clase por parte de 

los estudiantes 

2 2 

 

 

FIGURA 18 

 

Fuente: Estudiantes del 10mo año de EGB.  
Responsable: Luis Correa Jiménez 
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro  estadístico demuestra que el 34%  de  los  estudiantes  encuestados 

afirman que una de las razones por las cuales no pueden desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño es la falta de motivación al momento del estudio de la 

matemática, un 25% manifiesta de que falta la aplicación razonamiento-lógico al 

momento de realizar ejercicios de la asignatura, un 24% señala que no se 

adaptan a la metodología empleada por el docente aunque éste dé lo mejor de sí 

para enseñar, un 17% añade de que faltan conocimientos previos al entrar a un 

capitulo nuevo en la asignatura.  

Como se puede observar una de las razones que sobresale para que el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño no se evidencie es la falta de motivación 

e interés por el estudiante al momento de estudiar matemáticas lo que conduce a 

una falta de estrategias motivacionales por parte del docente hacia el estudiante. 

Otra de las razones es la deficiencia del razonamiento-lógico en los estudiantes, 

por lo que es conveniente de que los docentes trabajen en esa parte ya que es de 

suma importancia dentro de la matemática.  Así mismo los estudiantes 

manifiestan que se les difícil acoplarse a la metodología del docente aunque 

tenga la voluntad de hacerlo, y como última causa es que existe vacíos en los 

estudiantes y por eso no pueden comprender la asignatura de matemática.  
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g. DISCUSIÓN  

    Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica sección matutina del 

colegio de  bachillerato 27 de Febrero; se logró determinar que:  

     En la pregunta número 2 aplicada a los docentes el 100% de ellos manifiesta 

que la estrategia metodológica más utilizada para el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño  de la asignatura de la matemática es la enseñanza basada 

en problemas, lo que corrobora con la pregunta número 2 aplicada a estudiantes 

en la que el 87% de ellos manifiestan que su docente utiliza dicha estrategia, por 

otra parte el 100% de los docentes afirman que además de aplicar mencionada 

estrategia utilizan también la enseñanza expositiva y la enseñanza por explicación 

y contrastación, existe un 72% de estudiantes que afirmar que su docente utiliza 

la clase magistral activa y un 66% que utiliza la enseñanza para la comprensión. 

En conclusión se puede decir estas estrategias son adecuadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática, sin embargo estas estrategias no son 

suficientes para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño ya que son 

en su gran parte de la escuela tradicionalista por lo que es necesario incursionar 

con nuevas estrategias que permitan al estudiante dinamizar sus conocimientos 

para que sean aplicados en casos de la vida cotidiana y  de  esta manera 

desarrolle su razonamiento lógico.  

     En cuanto a la capacitación docente; en la pregunta número 4 de la encuesta 

aplicada el 100% docentes revelaron que a veces reciben capacitaciones sobre 

las estrategias metodológicas, sin embargo en la pregunta 4 de la encuesta a 

estudiantes el 97% manifestaron que su docente posee los conocimientos, 

destrezas y habilidades que van de acuerdo a las necesidades que requiere el 

aprendizaje de los alumnos. De esta comparación se puede deducir que los 

docentes están en condiciones pedagógicas y técnicas para manejar la clase, el 

docente tiene suficiente experiencia para ayudar al estudiante a mejorar su 

desempeño académico, sin embargo cabe mencionar que es necesario que los 

docentes se capaciten frecuentemente ya que la capacitación es el conjunto de 

procedimientos debidamente planificados para preparar y potencializar a los 

maestros dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y 

habilidades, para que cada uno cumpla sus labores eficazmente en la sala de 
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clases y la comunidad escolar en general y de esta manera mejorar el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en sus alumnos.  

     En cuanto al uso de material didáctico; en la pregunta número 5 de docentes el 

100% aseguran que durante sus clases de matemática utilizan material didáctico 

lo que contradice a los resultados de la pregunta número 5 de estudiantes en la 

que el 68% afirman que no se utiliza material didáctico, esto conlleva a una leve 

discusión entre las opiniones de los docentes con la mayoría de estudiantes. De 

este debate se puede deducir que los docentes si utilizan material didáctico pero 

sin embargo este es de tipo tradicionalista (cuaderno de trabajo, texto guía, 

esferos, juego geométrico) el cual no permite la motivación ni el desarrollo del 

pensamiento lógico-abstracto del estudiante criterio que coincide con las 

contestaciones de la pregunta número 9  de estudiantes y docentes.  

      En lo que concierne a los bloques con mayor dificultad de desarrollos de 

destrezas con criterio de desempeño; en la pregunta 6 de la encuesta dirigida a 

docentes  el 100% señala que a lo largo de su experiencia como maestros sus 

estudiantes poseen mayor dificultad en el segundo bloque de geometría y de 

medida, sin embargo este criterio difiere de los estudiantes ya que un 89% de 

ellos manifiesta tener mayor dificultad en el primer bloque curricular de algebra y 

funciones dentro de la pregunta 6 aplicada a ellos. Por lo consiguiente se puede 

llegar a la conclusión de que existen dificultades en los dos primeros bloques 

curriculares para desarrollar destrezas con criterio de desempeño, en lo que es 

evidentemente necesario retroalimentar esos conocimientos sobre las temáticas 

que contiene dichos bloques con el fin de impedir el decaimiento académico y 

fortalecer las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes aplicando 

estrategias de enseñanza adecuadas, evitando retrasos en la  de planificación 

curricular 

      Dentro de la planificación de la nueva Reforma curricular; el 50% de los 

docentes declaran en la pregunta 7 de la encuesta que la planificación curricular 

puesta por la actual reforma si se ha logrado desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño en los estudiantes, en cambio que otro 50% afirma que solo en 

parte de la planificación se han logrado el desarrollo de estas destrezas. Estos 

datos estadísticos obtenidos por los docentes coinciden con los resultados de la 
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pregunta 7 de la encuesta aplicada a estudiantes  en la que 58% de los alumnos 

los cuales afirman que si logra desarrollar destrezas con criterio de desempeño 

según lo planificado por su docente, además de existir un 36% de estudiantes que 

manifiestan que solo en parte se ha logrado desarrollar estas destrezas. Según 

este análisis se puede concluir que existe un alto porcentaje de alumnos que junto 

a la mitad de docentes manifiestan que en gran parte de la planificación curricular 

no se puede desarrollar destrezas con criterio de desempeño lo cual es 

importante buscar nuevas estrategias de enseñanza que agilicen dichas 

destrezas. 

     En los resultados de la pregunta 8 de docentes el 100% de ellos afirma que el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en los estudiantes es de nivel 

medio, este porcentaje se coincide con los resultados de la pregunta 8 de la 

encuesta dirigida a estudiantes en la que 76% de ellos también manifiestan que 

su nivel es medio en cuanto al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

Según estos estos porcentajes se evidencia un problema que resulta ser un 

problema en la formación académica del estudiante. Cabe indicar que se debe 

plantear nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje que potencialicen las 

habilidades de los estudiantes en el estudio de la matemática.  

     Dentro de las dificultades de aprendizaje; en la pregunta 9 de la encuesta a 

docentes el 100% afirman que una de las razones por la que los estudiantes no 

pueden desarrollo de destrezas con criterio de desempeño es la existe carencia 

de razonamiento lógico, esta causa se logra corroborar con los resultados de la 

pregunta 9 de la encuesta a estudiantes en la cual el 25% de ellos también 

manifiestan no tener suficiente capacidad de razonamiento lógico.  

       Además el 32% de los estudiantes señalan no estar motivados en aprender 

durante las clases de matemática  provocando una falta de atención hacia el 

docente que dicta la clase. De acuerdo a esta comparación; es necesario aplicar 

estrategias metodológicas que permitan  al alumno un mayor enfoque en mejorar 

la capacidad de razonamiento lógico y abstracto   en el estudio de la matemática. 

Por otro lado se evidencie la falta de motivación e interés por el estudiante al 

momento de estudiar  matemáticas  lo  que conduce a una falta de estrategias 

motivacionales  por  parte del docente hacia el estudiante. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Enunciado 

¿Las estrategias metodológicas utilizadas en el estudio de la matemática  influyen 

en el  desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica? 

Verificación 

  En las encuestas aplicadas los docentes manifiesta que la estrategia 

metodológica más utilizada para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño  de la asignatura de la matemática es la enseñanza basada en 

problemas, lo que corrobora con un alto porcentaje de los estudiantes quienes 

manifiestan que su docente utiliza dicha estrategia, sin embargo la totalidad de los 

docentes afirman que además de aplicar la mencionada estrategia utilizan 

también la enseñanza expositiva y la enseñanza por explicación y contrastación, 

otro porcentaje importante de estudiantes que afirmar que su docente utiliza la 

clase magistral activa y en un menor porcentaje utiliza la enseñanza para la 

comprensión. En conclusión estas estrategias no son suficientes para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño ya que son en su gran parte de 

la escuela tradicionalista.  

      En lo que concierne a los bloques con mayor dificultad de desarrollos de 

destrezas con criterio de desempeño; los docentes encuestados señalan que a lo 

largo de su experiencia como docentes sus estudiantes poseen mayor dificultad 

en el segundo bloque de geometría y de medida, sin embargo este criterio difiere 

de los estudiantes ya que un alto porcentaje de ellos manifiestan tener mayor 

dificultad en el primer bloque curricular de algebra y funciones. Según estos 

resultados se puede intuir de debe realizarse una retroalimentación a través de 

estrategias metodológicas que permitan fortalecer los conocimientos de temáticas 

que no están claras para los estudiantes.  

    Los docentes afirman que el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

en los estudiantes es de nivel medio, este porcentaje se coincide con la mayoría 

de los estudiantes que también manifiestan que su nivel es medio en cuanto al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Según estos estos 
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porcentajes se evidencia un problema que resulta ser una limitante en la 

formación académica del estudiante. 

     Dentro de las dificultades de aprendizaje; todos los docentes afirman que una 

de las razones por la que los estudiantes no pueden desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño es la carencia de razonamiento lógico, esta causa se 

contrasta con un mínimo porcentaje de los estudiantes que también manifiestan 

no tener suficiente capacidad de razonamiento lógico.  

Conclusión  

En base a los resultados obtenidos por medio de encuestas aplicadas a docentes 

y estudiantes se llegó a la conclusión de que las estrategias metodológicas que se 

utiliza para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura 

de matemáticas inciden muy poco en los estudiantes de décimo año de educación 

general básica sección matutina del colegio de bachillerato 27 de febrero.   

Decisión 

En base al estudio que se realizó en esta investigación  se acepta la hipótesis 

planteada, sin embargo hay que hacer notar que existe un bajo grado de 

incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño.  
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes, se han establecido las siguientes conclusiones: 

1. Las estrategias metodológicas más utilizadas por los docentes para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  de la asignatura de la 

matemática son la enseñanza basada en problemas, la enseñanza expositiva 

y la enseñanza por contrastación y explicación.  

2. Los docentes que imparten la asignatura de matemáticas no se  capacitan 

constantemente sobre estrategias metodológicas de enseñanza.  

3. Los docentes  durante sus clases de matemática no utilizan material didáctico 

que le permitan al estudiante desarrollar su razonamiento lógico causando un 

desarrollo destrezas con criterio de desempeño de nivel medio.  

4. Los estudiantes poseen mayor dificultad en el primer bloque álgebra y 

funciones, y en el segundo bloque de geometría y de medida.  

5. El nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes tiene un calificativo de medio lo que constituye un problema que 

resulta ser una limitante en la formación académica del estudiante. 

6. Una de las causas de las cuales los estudiantes no pueden desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño es el bajo razonamiento lógico que 

poseen.  
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i. RECOMENDACIONES 

 
1. Incursionar por parte de los docentes en innovadoras estrategias 

metodológicas que permitan al estudiante dinamizar sus conocimientos para 

que sean aplicados en su práctica docente y de esta manera desarrolle su 

razonamiento lógico y así desarrollar destrezas con criterio de desempeño.  

2. Capacitar a los docentes de manera frecuente en lo que es estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la matemática.   

3. Utilizar material didáctico que permita a los estudiantes desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño y de esta manera facilitar el desarrollo del 

razonamiento  lógico  de los estudiantes. 

4. Utilizar estrategias metodológicas enfocadas a la retroalimentación y al 

reforzamiento sobre las temáticas que tiene mayor dificultad los estudiantes 

con el fin de fortalecer las destrezas con criterio de desempeño. 

5. Motivar al alumno por medio de estrategias alternativas con el fin de implantar 

la curiosidad investigativa para que de esa manera desarrollen un 

pensamiento crítico y constructivista.  
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1. TÍTULO 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICOS DESDE EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA-PRAGMÁTICO 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

2. PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de capacitación está dirigido a los docentes de matemática 

del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, el mismo que 

presentará estrategias metodológicas alternativas para el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño en los alumnos en la asignatura de matemáticas. Las 

estrategias metodológicas que se expondrán fueron recopiladas a partir  de las 

normas y exigencias que exige la nueva propuesta curricular y de una ardua 

investigación en la institución antes mencionada. Los contenidos de este plan de 

capacitación serán impartidos desde el modelo pragmático constructivista el 

mismo que está sustentado el currículo del 2016 propuesto por el Ministerio de 

Educación para la asignatura de matemática del nivel medio. Este curso está 

orientado a mejorar la metodología del docente la misma que a veces no es la 

apropiada para el proceso de enseñanza aprendizaje.   

3. JUSTIFICACIÓN  

El seminario está dirigido a los docentes de la asignatura de matemáticas del 

décimo año de Educación General Básica del colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”  que como resultado de la se investigación realizada se determinó que  

los docentes que imparten la asignatura de matemáticas no se  capacitan 

constantemente sobre  estrategias metodológicas para la matemática, las 

estrategias más utilizadas por los docentes que pertenecen a la escuela 

tradicionalista (enseñanza basada en problemas, la enseñanza expositiva y la 

enseñanza por contrastación y explicación ), por esta razón que es necesario que 

se dinamicen los conocimientos del profesorado, a la vez que cumplan con las 
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exigencias de la nueva propuesta curricular del 2016 para la asignatura de 

matemáticas.  

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Capacitar  a los docentes del décimo año de Educación General Básica del 

colegio de Bachillerato 27 de Febrero en estrategias metodológicas desde un 

enfoque pragmático constructivista para facilitar el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Exponer los diferentes tipos de estrategias metodológicas desde el enfoque 

pragmático constructivista para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática.  

 

• Instruir a los docentes de matemáticas en la aplicación de estrategias 

metodológicas adecuadas desde el enfoque pragmático constructivista para el 

desarrollo de destrezas con criterio desempeño.  

 

5. CONTENIDOS.  

  
     5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN.  

Para Jalinto Reyes licenciado en Educación Básica (2011, Bogotá)  las 

estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Dentro de la enseñanza de las ciencias básicas como  es  la matemática las 

estrategias metodológicas pueden variar  de acuerdo al modo y el momento de su 

aplicación ya sea antes, durante y después de clase. Estas estrategias 

metodológicas que se proponen a continuación fueron seleccionadas para la 
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asignatura de matemáticas, cabe decir que esto no significa que no servirá para 

otras áreas sino que fueron experimentadas dentro de esta área del conocimiento.  

5.1.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA.  

     Según Mata (2016) Subsecretaria de Fundamentos del Área de Matemáticas 

manifiesta que para la construcción de la propuesta curricular 2016 para dicha 

área se empleó el modelo epistemológico pragmático constructivista, por cuanto 

para la elaboración de esta investigación se tomó como guía para la 

fundamentación de teorías y conceptos dicho modelo epistemológico. 

5.1.2. CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

• Quinteros (2012) cita a Nisbet  (1987) el cual manifiesta que estas estrategias 

son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender.  

• La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Pimienta (2012) que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

• Según la licenciada en Educación Básica  Ana Martin En Educación (2007), 

estrategias metodológicas es  el planteamiento conjunto de las directrices a 

seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

cual el juicio del profesor es muy importante. 

     En conclusión podemos decir que las estrategias metodológicas es el conjunto 

de técnicas, métodos e instrumentos que pretenden llegar con los conocimientos 

a  él o los alumnos en una determinada área de la educación. 

5.1.3. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DENTRO DE LA MATEMÁTICA. 

     Según Gonzales (2010)  las estrategias metodológicas dentro de la educación  

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma 

de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 
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evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La participación de las 

educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al 

organizar propósitos, estrategias y actividades.  Las educadoras y educadores 

aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los que 

determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

    El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. El docente del área de matemáticas debe estar preparado para 

enfrentar los más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al 

educando integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja 

en la vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, 

por lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha 

responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás 

cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento lo cual se ve plasmado 

en su manera de enseñar de ahí que las estrategias metodológicas juegan un 

papel de suma importancia para la el aprendizaje de la matemática de sus 

alumnos.  

5.1.4. EL MODELO CONSTRUCTIVISTA PRAGMÁTICO.  

    Para la construcción del currículo del 2016 dentro del área de matemática  se lo 

construyo desde un enfoque  constructivista  pragmático lo cual nos adentraremos 

a analizarlo un poco más.  

5.1.4.1. CONCEPTO. 

    Este constructivismo denominado pragmático, es posible entenderlo desde el 

punto de vista de Dewey en relación a lo que denomina “El conocimiento desde el 

punto de vista del espectador”.  

    De acuerdo a  Gordon (2009) en la teoría del espectador las personas obtienen 

un conocimiento en forma parecida a la cual los espectadores aprenden acerca 

de un deporte: viendo el juego.  

Para Robert (México, 2008) existe un enfoque único que sirva para resolver todos 

los problemas del aprendizaje y enfoques. Es lo que denomina “constructivismo 
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pragmático”, se debe considerar a esta teoría como una caja de herramientas que 

sirven para resolver diferentes problemas de aprendizaje y que cuando una 

herramienta no resuelve un problema se pueden ensayar otras, más o menos 

estructuradas, más o menos orientadas hacia el aprendizaje por descubrimiento y, 

si ninguna resuelve el problema, los docentes pueden olvidarse de todo lo de la 

“enseñanza activa”, “social” y “creativa” y pasar sencillamente a enseñar 

directamente al estudiante, enfoque que siempre ha funcionado 

    Para Anita Mata (Quito, 2016) hace énfasis al desarrollo del aprendizaje de la 

matemática en la que el alumno alcanza un aprendizaje significativo cuando 

resuelve problemas de la vida real y aplica diferentes conceptos y herramientas 

matemáticas.  

Para la resolución de problemas dentro de:  

1. Resolución de problemas de la vida real con cualquier grado de complejidad. 

2. Interpretación del lenguaje matemático que en el caso de la matemática serian 

términos, expresiones algebraicas, operaciones combinadas, modelos, 

gráficos, etc.  

3. Plantea acciones ya sean técnicas o algoritmos.  

4. Uso de propiedades matemáticas que las obtiene alrededor de teorías y reglas 

matemáticas.  

5. Argumenta la validez de los resultados y los interpreta.  

     En conclusión podemos afirmar que el modelo constructivista pragmático es 

aquel que impulsa al alumno a que construya sus propios niveles de conocimiento  

cada vez mayores a partir de los elementos  ofrecidos  por su  propia maduración 

y por las circunstancias de su entorno.  

5.2. CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 

MATEMÁTICA SEGÚN EL MODELO CONSTRUCTIVISTA.  

     Para esta clasificación se ha tomado los argumentos de la doctora en 

educación Doris Parra ex directora del Ministerio de Educación de Colombia 2008, 

quien propone una metodología de estudio que atrae a los profesionales de la 

educación basado principalmente en el modelo constructivista.  
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5.2.1. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL ALUMNO. 

   Según Parra (2008)  las estrategias centradas en el alumno se denominan 

estrategias activas, estas se fundamentan en el autoaprendizaje. Aunque la 

esencia de estas estrategias metodológicas se basan en el desarrollo del 

pensamiento y en razonamiento crítico.  

5.2.1.1. EL MÉTODO DE JUEGO DE ROLES.  

     Según la experta en pedagogía Doris Parra, un juego de rol es una 

dramatización improvisada en que las personas participantes asumen el papel de 

una situación previamente establecida como preparación para enfrentarse a una 

situación similar o para aproximarse a una situación lejana o antigua. La actividad 

puede formar parte de un taller de Educación para la Paz para adquirir nuevas 

actitudes o incluso para preparar una campaña de actividades.  

     Este método se basa en el comprobado efecto que ejerce la actividad lúdica 

sobre el aprendizaje. A través de las situaciones de juego, las personas 

adquieren, modifican y desarrollan determinadas actitudes y habilidades con 

mayor facilidad, debido a que disminuye la natural resistencia al cambio y la 

implicación emocional que se experimente. 

PROCESO 

     Es un método de enseñanza en el cual los participantes asumen una identidad 

distinta a la suya propia para enfrentarse con problemas reales o hipotéticos, de 

una manera informal pero realista. No existe guion ni diálogo establecido; sólo a 

partir de una descripción más o menos detallada de la situación y los papeles a 

representar los participantes deciden de forma espontánea su comportamiento 

durante la representación. Una vez concluida esta, el grupo de observadores 

discute las implicaciones de las conductas para el problema que se esté 

analizando. 

OBJETIVO 

     Este método tiene como objetivo el aprendizaje de un saber hacer, la 

preparación para desarrollar determinados roles y el análisis del comportamiento 

en las relaciones interpersonales. Permite el análisis de diferentes situaciones a 

partir de las representaciones y las interpretaciones que se hagan de las mismas. 
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5.2.1.2. EL MÉTODO DE SIMULACIONES O DE CASOS 

     Para Mesa (2013) el método de simulaciones de casos son aquellos en los 

cuales se describe una situación o problema similar a la realidad que contiene 

acciones para ser valoradas y llevar a vía de hecho un proceso de toma de 

decisiones.  

     En este método el profesor juega un papel diferente, él conduce la actividad 

de los participantes su interrelación y la búsqueda de soluciones acertadas; y lo 

más importante: enfatiza en el proceso de toma de decisiones, mediante lo cual 

se logra el aprendizaje. 

     Según Parra (2003), la característica fundamental de estos métodos es que los 

alumnos se colocan en una situación próxima, a la real y a través del estudio y 

análisis de problemas concretos se desarrollan y perfeccionan las aptitudes y 

hábitos de dirección, a la vez que los conocimientos se sistematizan, profundizan 

y amplían.  

OBJETIVOS.  

✓ Desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo en colectivo. 

✓ Intercambiar las capacidades para tomar decisiones en forma colectiva. 

✓ Intercambiar criterios, ideas y experiencias en la solución del problema 

planteado. 

✓ Comprender cómo se aplican en la práctica los elementos teóricos que 

poseen. 

 
5.2.1.3.  LAS TUTORÍAS 

    Para Parra (2008) la tutoría  es un proceso de acompañamiento  académico 

durante la formación de los estudiantes, tendiente a mejorar su rendimiento 

académico, lograr los perfiles de egreso, desarrollar hábitos de estudio y trabajo, 

cuya herramienta básica se encuentra en los procesos de orientación tutorial y la 

canalización a otras instancias de apoyo. 

    La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y 

apoyar a los alumnos durante su proceso de formación. Esta actividad no 

sustituye las tareas del docente, a través de las cuales se presentan a los 



 

79 
 

alumnos contenidos diversos para que los asimilen, dominen o re-creen mediante 

síntesis innovadoras. La tutoría es una acción complementaria, cuya importancia 

radica en orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, así como de  sus   inquietudes, y  aspiraciones 

profesionales. 

    Por su naturaleza, la tutoría se ha manejado con flexibilidad; en algunas 

instituciones constituye un eje fundamental del proceso educativo, en otras, se 

emplea como una herramienta de apoyo en la formación de los alumnos, en 

particular, cuando éstos experimentan dificultades académicas que afectan su 

desempeño escolar.  

OBJETIVO.  

La tutoría tiene dos propósitos generales, favorecer el desempeño académico 

de los alumnos a través de acciones personalizadas o grupales, y contribuir a su 

formación integral. 

5.2.1.4. MÉTODO DE LA INDAGACIÓN.  

    La indagación crítica creativa es una estrategia que aunque conserva los 

principios fundamentales de la comunidad de indagación, se orienta más a 

procedimientos pedagógicos que permitan abordar en mejores condiciones el 

aprendizaje de las disciplinas.  

PROCESO. 

Según González (2000) Los pasos metodológicos específicos para la 

indagación que presenta son los siguientes: 

1. Asegurar las estructuras mentales previas a la temática que se va a trabajar; 

2. Orientación hacia los objetivos de aprendizaje; 

3. Realización del proceso de indagación sobre el material objeto de estudio 

4. Elaboración por parte del estudiante, de preguntas para responder al material; 

5. Discusión y respuesta a las preguntas planteadas; 

6. Evaluación de las preguntas a partir de los criterios de una apropiada 

indagación; 

7. Transformación  creativa  de  las  preguntas  para  que  puedan  servir  como 

complemento al texto.  
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8. Cierre y evaluación final. Este último punto es de carácter metacognitivo, es 

decir se analizan los procesos mentales que desarrolla el estudiante durante el 

proceso. 

 
OBJETIVO.  
 
     El objetivo principal de la indagación es relacionar lo que se explica dentro de 

un aula con el mundo real afianzado en las teorías ya postuladas.  

 
5.2.1.5. LA ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO 

      Este método plantea que la mejor la mejor forma de enseñar ciencia es 

transmitir a los alumnos los productos de la actividad científica, es decir, los 

conocimientos científicos, no obstante otra corriente importante en la educación 

científica, es la de asumir que la mejor manera de que los alumnos aprendan 

ciencia es haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en experiencias 

que les permitan investigar y reconstruir los principales descubrimientos 

científicos. Este enfoque se basa en el supuesto de que la metodología didáctica 

más potente es de hecho la propia metodología de la investigación científica. 

     El método que favorece la transmisión del conocimiento es el mismo que 

favorece su creación. No hay ninguna necesidad de hacer trampas, de disfrazar, 

de añadir, etc. Todo conocimiento, por riguroso y complejo que sea, es 

transmisible usan-do el propio método científico, con las mismas dudas, los 

mismos errores y las mismas inquietudes. Y ello es además independientemente 

de la edad y formación de los destinatarios del conocimiento 

• FASES DE UNA ACTIVIDAD DE DESCUBRIMIENTO. 

     De acuerdo a lo que manifiesta Parra, existen cinco etapas para la ejecución 

de esta estrategia;  

1. Presentación de una situación problemática. . 

2. Observación, identificación de variables y recogida de datos.  

3. Experimentación, para comprobar las hipótesis formuladas sobre las variables 

y los datos. 

4. Organización e interpretación de los resultados. 

5. Reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos. 
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     La enseñanza por descubrimiento, ya sea autónomo o guiado, ha sido 

criticada por numerosas razones ya que, a pesar de que aparentemente ayuda 

a superar algunas de las dificultades más comunes en la enseñanza tradicional, 

genera otros muchos problemas no menos importantes.  

Tal vez la crítica más completa y sistemática a la «epistemología del 

descubrimiento».  

5.2.1.6. EL MÉTODO DE PROYECTOS 

     El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los 

estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en 

donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en 

el salón de clase. 

     El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 

donde se desenvuelven. 

     El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 

conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en 

la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados 

reales generados por ellos mismos. 

     El método de proyectos se aboca a los conceptos fundamentales y principios 

de la disciplina del conocimiento y no a temas seleccionados con base en el 

interés del estudiante o en la facilidad en que se traducirían a actividades o 

resultados. 

     Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 

escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión lo que implica que los 

alumnos participen en un proceso de investigación; pueden participar en el 

proceso de planificación del propio aprendizaje y les ayuda a ser flexibles, 

reconocer al otro y comprender su propio entorno personal y cultural. Esta actitud 

favorece la interpretación de la realidad y el anti dogmatismo. (Hernández, 2000). 
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5.2.2. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL DOCENTE.  

    Las estrategias metodológicas centradas al docente son aquellas en las cuales 

el docente es protagonista y experto que ha organizado conocimientos, métodos, 

formas de análisis y está en condiciones de ponerlas al servicio de sus alumnos. 

5.2.2.1. CLASE MAGISTRAL ACTIVA.  

     Para el Del Valle (2016)  la clase magistral activa es una de las estrategias 

más empleadas en la enseñanza y que cuenta con una alta valoración por parte 

de los estudiantes en la clase. Esta consiste en la exposición verbal de contenidos 

para dar a conocer uno o más temas. Con esta conferencia, se busca que los 

docentes se aproximen a una perspectiva diferente de la clase magistral en la 

que, además de la transmisión de información, se promueva la participación y el 

aprendizaje activo de los estudiantes. 

METODOLOGÍA 

La clase magistral consiste fundamentalmente en aquel escenario de aula donde 

el docente cumple un papel central, activo y directriz en la  generación de 

aprendizajes.  

El profesor debe fomentar en el estudiante el razonamiento, el espíritu crítico, la 

capacidad de análisis y síntesis; debe despertar su curiosidad y asombro, generar 

su interés. 

Para la aplicación de esta estrategia metodológica es necesario seguir los 

siguientes pasaos:  

1. Seleccione, atinadamente, el material a emplear ya sea alguna técnica de 

trabajo o material didáctico para trabajar en la clase con los alumnos.  

2. Pregúntese, ¿en qué quiero que se concentren, piensen y  recuerden 

fundamentalmente mis estudiantes al terminar la clase? 

3. Recuerde sintetizar los conocimientos, clarificar las cuestiones más 

controvertidas y profundizar lo más relevante.  

4. Generar conocimientos vinculados con los saberes previos de los alumnos. 

¿Qué se nos pide en una clase magistral activa? 
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5. Ser adecuados conductores de la información: explicar, clarificar, organizar los 

conceptos difíciles.  

6. Estimular la reflexión e inspirar interés por el aprendizaje.  

7. Generar entusiasmo y motivación para iniciar estudios más especializados 

dentro del tema que se está viendo. 

8. Pedir constantemente la participación de la opinión del alumno. 

9. Cerrar la clase con reflexiones que provoquen la curiosidad de los estudiantes.  

     Para  concluir, una clase  no  puede limitarse  a  transmitir  conocimientos. El 

aprendizaje es un proceso activo de construcción del conocimiento y no un 

proceso pasivo de acumulación de información. El estudiante es el protagonista, 

es él quien tiene que aprender. Los docentes somos los encargados de despertar 

el deseo y el placer para que aprendan. Se aprende haciendo, cometiendo 

errores, reflexionando y rectificando, casi siempre con la ayuda de los 

compañeros y los expertos.  

5.2.2.2.  LA ENSEÑANZA EXPOSITIVA 

   Según AUSUBEL, los problemas generados por la enseñanza tradicional no se 

deberían tanto a su enfoque expositivo como al inadecuado manejo que hacía de 

los procesos de aprendizaje de los alumnos, por lo que, para fomentar la 

comprensión, o en su terminología un aprendizaje significativo, no hay que recurrir 

tanto al descubrimiento como a mejorar la eficacia de las exposiciones. 

  Para ello hay que considerar no sólo la lógica de las disciplinas sino también la 

lógica de los alumnos. De hecho, para Asubell (1973,) el aprendizaje de la ciencia 

consiste en «transformar el significado lógico en significado psicológico», es decir 

en lograr que los alum-nos asuman como propios los significados científicos.  

    Para ello la estrategia didáctica deberá consistir en un acercamiento progresivo 

de las ideas de los alumnos a los conceptos científicos, que constituirían el núcleo 

de los currículos. 

     La organización explícita de los contenidos en forma de una estructura 

jerárquica es necesaria para evitar la disgregación de los contenidos, su mera 

acumulación en forma de compartimientos estancos. Esta necesidad de conectar 

unos contenidos con otros afecta no sólo a la estructura general del currículo sino 

a la propia organización de las actividades de enseñanza.  
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

    Para que una explicación o exposición, ya sea oral o escrita, resulte eficaz, es 

preciso, que establezca de modo explícito relaciones entre la nueva información 

que va a presentarse y ciertos conocimientos que ya estén presentes en la 

estructura conceptual del alumno. De hecho, al explicar los procesos del 

aprendizaje significativo, la comprensión implica par  una asimilación de la nueva 

información a ciertas ideas inclusoras presentes en la mente del alumno. 

Cuando no existan esas ideas inclusoras o su activación directa resulte 

improbable, es preciso recurrir a un organizador previo, lo que suele constituir la 

primera fase en una secuencia de enseñanza basada en la teoría de AUSUBEL. 

Ese organizador previo, que antecede al material de aprendizaje propia-mente 

dicho, tiene por función  tender un puente cognitivo entre lo que el alumno ya 

sabe y lo que necesita saber antes de aprender significativamente la tarea en 

cuestión. 

    Es preciso además, siguiendo el principio de diferenciación progresiva antes 

establecido, que los organizadores previos tengan un nivel de generalidad mayor 

que las ideas cuyo aprendizaje pretenden introducir. Como refleja la Tabla, la 

propia presentación del organizador implica a su vez varios pasos y debe conducir 

a una segunda fase en la que se presente el material de aprendizaje en sí, es 

decir el contenido conceptual de la actividad de enseñanza. Aunque pueden 

utilizarse muy diferentes recursos para la presentación de ese material (lecturas, 

discusiones, experiencias, exposiciones, etc.), en todo caso su organización ha de 

ser siempre explícita, debiendo el profesor dirigir y guiar la atención de los 

alumnos de forma que capten esa organización. El recurso más usual para lograr 

esa explicitación es la explicación por parte del profesor, que en todo caso deberá 

completarse con una tercera fase, en la que se refuerzan todos los lazos y 

relaciones conceptuales tendidos, no sólo entre el organizador previo y el material 

de aprendizaje, sino también con otros conocimientos anteriormente presentados 

de forma que se haga una vez más explícita la estructura conceptual del currículo.  
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5.2.3.  ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL OBJETO DEL CONOCIMIENTO 

    El docente es responsable de planear cada una de las actividades y de verificar 

que el alumno las ejecute, para alcanzar altos niveles de dominio de lo conceptual 

y de lo procedimental; para desarrollar claridad acerca de los procesos de 

verificación interna y externa, los criterios de validez de la información en el 

campo específico y las posibilidades de transferencia que este conocimiento 

pueda tener en diferentes ámbitos de implementación.  

5.2.3.1. LA   ENSEÑANZA   BASADA   EN   LAS   ANALOGÍAS  O ------

------------APRENDIZAJES POR TRANSFERENCIA ANALÓGICA (ATA).  

     Para Parra (2008) las analogías consisten en relaciones de semejanza, son 

comparaciones entre relaciones similares. Los estudiantes utilizan con frecuencia 

analogías y aunque lo hagan en forma ingenua el concepto de analogía resulta 

novedoso para el aprendiz. 

     La forma en que el estudiante utiliza por su cuenta la analogía para aprender 

un concepto o una información nueva, es «extrayendo ideas o esquemas que ya 

posee en su intelecto», por eso el presentarle el nuevo cono-cimiento con base en 

analogías le facilita este proceso cognitivo. Este es un principio básico del 

aprendizaje basado en analogías. La eficacia de la analogía depende entonces 

del grado en que exista una estructura y coherente en la mente del alumno. 

PROCESO.  

En el método aprendizaje por transferencia analógica establece el siguiente 

procedimiento para la utilización de la analogía como estrategia de aprendizaje: 

1. Aclare para sí mismo cuáles son las esencias del tema que trabajará con sus 

estudiantes. Puede ayudarse mediante acuerdos con otros colegas que 

trabajan la misma asignatura o módulo, o que sean de su misma especialidad. 

2. Asegúrese del estado satisfactorio de la estructura de conocimientos previos, 

pertinentes al nuevo material que se ha de aprender.  

3. Oriente los objetivos de la sesión. 

4. Enseñe y ejercite en sus estudiantes y a usted mismo en la identificación de 

relaciones. Para ello es conveniente ejercitarlos primero en identificar 
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relaciones generales, presentes en la experiencia vital de cualquiera, y que no 

dependan de un saber específico. 

5. Muestre a sus estudiantes una analogía explicativa, directa, bien explícita y en 

la que se relacionen esencias sobre un tema. 

6. Desmonte la analogía, desmenuzándola y explicándola.  

7. Presente a los estudiantes un conjunto de analogías deliberadamente 

incorrectas sobre las esencias que ha de aprender. Pídales detectar las 

incorrectas y debatir por qué lo son, mediante argumentación bien sustentada. 

8. Presénteles a los estudiantes analogías correctas mezclándolas con 

incorrectas. Pídales que  las  analicen, detecten, argumenten  y  debatan el 

por qué son o no son correctas. 

9. Presente analogías semi-estructuradas, correctas, para completa aportar la 

relación faltante, mediante diálogo reflexivo. 

10. Propicie que los alumnos aventajados elaboren analogías esenciales y 

correctas bajo supervisión y orientación del profesor: 

11. Incorpore a todo el grupo al debate de analogías generadas por ellos. 

 
5.2.3.2.  LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

    Para Pozo (2005), es un modelo didáctico fundado en las concepciones 

pedagógicas constructivista y desarrollista de procesos mentales. Se diseñó en la 

Universidad de Harvard bajo la coordinación de Davis Perkins y el apoyo de 

Howard Gardner y se ha aplicado con éxito en muchas instituciones educativas.  

La enseñanza para la comprensión se apoya en parámetros tales como: 

1. Niveles de comprensión 
 

2. Actividades de comprensión 
 

3. Metas de comprensión 
 

4. Representaciones potentes o imágenes mentales 
 

5. Tópicos generadores. 

     Estos parámetros se describen detalladamente a continuación, para que sirvan 

de estructura a partir de la cual se puede diseñar un currículo y planear cada uno  

de  los  cursos  que  usualmente  se  ofrecen  en cualquier institución  educativa. 

     Según América González  (1999) el tratamiento de cualquier tema debe 

cumplir las siguientes condiciones: 
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1. Ofrecer una instrucción que fomente el desarrollo de imágenes mentales 

pertinentes. 

2. Posibilitar que el estudiante practique reflexivamente las actividades de 

comprensión propuestas para mejorar su rendimiento y afianzar sus imágenes 

mentales.  

3. Proveer al estudiante de retroalimentación y realimentación informativa para 

perfeccionar sus actividades de comprensión 

4. Generar motivación intrínseca y extrínseca en el estudiante.  

     Los temas o tópicos generadores implican reorganizar el currículo en torno a 

ellos, para que den origen y apoyo a las actividades de comprensión. Deben 

caracterizarse por su centralidad, accesibilidad y riqueza conceptual.  

5.2.4. ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES. 

   Según Díaz-Barriga (2002) la motivación es uno de los factores más 

importantes para la adquisición de nuevos saberes o aprendizajes ya que, es un 

proceso que tiene como consecuencia ciertas conductas, manteniendo el interés 

hacia la actividad o en su defecto modificarla (  

5.2.4.1. LA MOTIVACIÓN  

    El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa, moverse, 

poner en movimiento o „estar listo para la acción. Cuando un alumno quiere 

aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o permanece 

indiferente. 

     Según Mejía (2012) la motivación puede nacer de una necesidad que se 

genera de forma espontánea (motivación intrínseca) o bien puede ser inducida de 

forma externa (motivación extrínseca). 

5.2.4.2.  ESTRATEGIA MOTIVACIONAL  

     Una estrategia motivacional es el conjunto de técnicas y herramientas que 

utiliza el docente hacia un alumno o grupo de alumnos para estimular la voluntad 

de aprender de una manera positiva. 

5.2.4.3.  IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA -----

------------APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA.  
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   Víctor Romero (2012) manifiesta que la motivación es un motor interno que se 

nos enciende de forma misteriosa y nos predispone a aprender con facilidad, 

superar dificultades y conseguir lo imposible. Digo, de forma misteriosa, debido a 

que descifrar las razones, que hacen que estemos motivados o queramos 

aprender, varían según la persona y en ocasiones pueden ser poco obvias. 

    La motivación estimula la voluntad de aprender. Los factores que determinan la 

motivación condiciona en el aula se la forma de pensar a través de la alumno y 

con ello el tipo positiva interacción de aprendizaje resultante, entre el profesor y el 

alumno. Hay metas que logra el alumno a través de la actividad escolar.  

    Según la secretaria de Educación de la Ciudad de México (2007) las 

estrategias motivacionales en el ámbito educativo, particularmente de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, la motivación juega un rol de singular 

importancia ya que es ella quien de manera directa estimula, dirige, sostiene el 

comportamiento, interés y las perspectivas de todos los actores de este proceso 

sobre las actividades educativas que se emprenden o realizan para el logro de los 

propósitos u objetivos; específicamente, la motivación en el docente lo conduce al 

desempeño de sus funciones con autonomía, perseverancia, implicación 

personal, iniciativa y compromiso de cambio hacia el mejoramiento de la calidad 

de la enseñanza. 

    Cabe decir que para que las estrategias motivacionales y las actividades que 

se implementen durante el desarrollo de la sesión de trabajo resulten efectivas, es 

necesario el conocimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos lo que 

facilitara la elaboración de un buen plan de trabajo acorde a las necesidades e 

intereses de los alumnos, así como, la implementación de actividades de 

enseñanza que fortalezcan y desarrollen habilidades en los alumnos. 

5.2.4.4. ¿CÓMO MOTIVAR A LOS ALUMNOS DURANTE EL 

mmnmPROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS  

mnnnnALUMNOS? 

     Un profesor necesita de paciencia y debe tener muchas ganas de trabajar para 

poder  motivar  a  los  estudiantes  a  alcanzar  buenas  calificaciones  y  sentirse 

realizados.  

    De acuerdo al grupo de investigadores EHM (España, 2012) plantean 6 pasos 

para infundir la motivación en los estudiantes.   



 

89 
 

1. Descubrir la razón por la que no están motivados para actuar en 

consecuencia. 

2. Evaluar tu estrategia como profesor y haz los cambios pertinentes para 

motivarlos. 

3. Mostar entusiasta para captar la atención de los estudiantes.  

4. Confiar en ellos, planteándoles a tus alumnos tareas desafiantes para 

motivarlos y dales el soporte emocional que necesitan para que puedan 

cumplir con ellas.  

5. Intentar que todos participen en clase. Lo ideal es que todos participen de 

alguna forma u otra. 

6. Recompensar al buen trabajo. A los alumnos les gusta recibir recompensas 

por su trabajo a modo de reconocimiento.  

     El gran objetivo es el de fomentar en el alumno el convencimiento de que el 

estudio y el correspondiente aprendizaje es útil. Y es que lo importante no es que 

enseñemos sino que aprendan. 

 

EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SEGÚN EL MODELO CONSTRUCTIVISTA PARA LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL DECIMO AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BÁSICA. 

 

TEMA: La recta real 

OBJETIVO: Reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de números 

enteros, racionales, irracionales y reales; ordenar estos números y operar con 

ellos para lograr una mejor comprensión de procesos algebraicos y de las 

funciones.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

1. Representar un intervalo en R de manera algebraica y gráfica. 

2. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números reales 

utilizando la recta numérica y la simbología matemática. 

 

DURACIÓN DEL TALLER: Dos horas pedagógicas 
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RECURSOS DIDACTICOS 

1. Texto guía 

2. Juego geométrico 

3. Marcadores 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. Observación  

2. Trabajo individual 

ESTRETEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR 

1. Estrategias motivacionales 

2. Clase magistral activa.  

3. Enseñanza expositiva 

4. Enseñanza basada en analogías 

5. Enseñanza para la comprensión 

6. Método de simulaciones o de casos.   

ACTIVIDADES DURANTE EL TALLER 

a. INICIO 

1. El docente pedirá a la clase que en una hoja de papel realicen un dibujo 

aplicando líneas rectas (estrategias motivacionales).  

2. El docente les pedirá a tres de sus alumnos en forma a lazar que 

muestren sus dibujos e indiquen la importancia que tienen las líneas 

rectas para realizar el dibujo y la aplicación en nuestro diario vivir 

(enseñanza basada en analogías).  

 

b. CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

El docente pedirá la participación de los estudiantes mediante una lluvia de 

preguntas acerca del concepto y la clasificación de los números reales; vistos en 

clases anteriores (enseñanza para la comprensión).  

c. CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1. El docente empezará conceptualizando la recta real con la participación de 

todos los alumnos utilizando términos que faciliten la comprensión del 
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alumno (clase magistral activa).  

2. Con ayuda del texto guía el docente indicará lo que es un intervalo y como 

representar en la recta real. Para cumplir con esta actividad el docente debe 

contar con material didáctico apropiado (pizarra, juego geométrico, 

marcadores), además deberá tener ya planificado una tipo de gráfica 

(enseñanza expositiva) Eje:  

 

 

                              Ejemplo:  

 

3. El docente procederá a establecer los tipos de intervalos que se pueden dar 

en la recta real (enseñanza expositiva). Ejemplo;  

TABLA 19 

TIPOS DE INTERVALOS 

 

 

d. CONSOLIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Resolver los siguientes ejercicios (método de problemas):  

1. Un sismo se considera fuerte según la escala de Richter si tiene una 

magnitud mayor o igual a 6 y menor que 6,9. ¿Qué  intervalo hace relación 

a la situación planteada? 

Fuente; Texto del ME del décimo año de EGB. 2016 
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2. Expresa cada proposición mediante la notación de intervalo y conjunto: 

a. La estatura de los jugadores de un equipo de baloncesto es menor a 

1,98 m y mayor o igual a 1,82 m.  

b. Los niveles normales de glucosa en ayunas en un ser humano deben 

ser mayores o iguales a 70 mg/dl  y menores que 100 mg/dl.  

c. El tiempo que tarda una persona en llegar a su trabajo es mayor a   

5/6h y menor o igual a 3/2h.  

3. La escala numérica de evaluación por desempeño académico de la 

asignatura de matemáticas de los estudiante del décimo año de educación 

presenta en la siguiente tabla : 

Nivel de desempeño Escala numérica 

Bajo 0 a 6,9 

Básico 7 a 8,9 

Alto 9 a 10 

 

Los estudiantes que están dentro del nivel de desempeño bajo; deberán 

representar el intervalo al que pertenecen y también deberán calcular el intervalo 

necesario para llegar a la nota ideal para su aprobación teniendo en cuenta que la 

nota mínima necesaria es 7.  

Los que estén dentro del nivel medio deberán representar el intervalo al que 

pertenecen, y además deberán calcular el intervalo restante para alcanzar al 

mejor puntuado de la clase teniendo en cuenta que éste tiene una nota de 9,7.  

Y a los estudiantes que se encuentran en el nivel alto deberán representar su 

intervalo, además deberán calcular el intervalo necesario para reprobar a partir de 

su nota actual.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

• Identifica la representación gráfica de intervalos. 

• Establece relaciones de orden en el conjunto de los números reales 
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6.  METODOLOGÍA 

 
El desarrollo del seminario-taller se efectuará dentro del marco de las técnicas de 

la exposición, la conferencia y trabajo grupal a partir de la presentación de 

dispositivas (Power Point) en las cuales se dará a conocer los contenidos que se 

abordaran en el seminario taller. A los docentes que asistirán a la capacitación se 

les pedirá que realicen una breve dramatización del desarrollo de una clase 

aplicando las estrategias metodológicas que se verá en cada taller. Además al 

final de cada taller se realizará un acto de motivación a con la participación de 

todos los integrantes del acto.  

 
7. EVALUACIÓN  

 
Para evaluar los logros adquiridos del seminario - taller  se pedirá a los 

participantes realizar una dramatización del desarrollo de una clase con su 

respectivo plan de clase aplicando las estrategias metodológicas que se verá en 

cada taller.  Además el instructor pedirá la participación de manera constante a 

los participantes mediante la técnica del interrogatorio acerca de los temas 

abordados en cada taller.  

8. INSTRUMENTACIÓN  

 

• INSTRUCTORES 

 

PRIMER INSTRUCTOR 

Ana Mata Velastegui, licenciada en Ciencias de la Educación mención Físico 

Matemáticas, Magister en Educación Media. Graduada en la Universidad Central 

del Ecuador. Sub secretaria de Fundamentos DINCU-Área de Matemática. 

Colaboradora para la elaboración del Currículo Nacional 2016 en el Área de la 

Matemática de Sud nivel Medio para la Educación Media Ecuatoriana.  

 

SEGUNDO INSTRUCTOR 

Luis Eduardo Correa Jiménez, egresado de la carrera de Físico Matemáticas de 

la Universidad Nacional de Loja.  
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• DURACIÓN 

El seminario- taller está planificado para una duración de 20 horas, dividas en 

cinco días laborables (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes). 

 

• PARTICIPANTES 

El seminario taller contará con la participación de los docentes  de Matemática la 

asignatura de Matemáticas del décimo año de Educación General Básica. 

Además se contara con la participación de las autoridades del  Colegio de 

Bachillerato 27 de Febrero. Cabe recordar que este evento es abierto para todos 

los docentes matemáticos de la localidad los cuales están cordialmente invitados.  

 

• INFRAESTRUCTURA 

El seminario-taller se llevará a cabo en el salón de uso múltiple del  Colegio de 

Bachillerato 27 de Febrero.  

 

• FINACIAMIENTO  

El costo será financiado por el investigador. 

 

• RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Para la ejecución del seminario taller se hará uso de los siguientes recursos 

tecnológicos: 

1. Computadora portátil.  

2. Proyector  

3. Fotocopiadora.  

 

• COSTOS  

RUBROS VALOR 

Instructor 150.00 

Alquiler de proyector 100.00 

Imprevistos 20.00 

Impresión y reproducción  5.00 

TOTAL 275.00 

Son: doscientos setenta y cinco dorares americanos.  
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9. MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

DÍAS CONTENIDOS HORARIOS METODOLOGÍA INSTRUCTOR 
PRODUCTO 

ACREDITABLE 

LUNES  

➢ Presentación de los participantes 
➢ Estrategias metodológicas de la 

Educación  
➢ Estrategias metodológicas para 

la enseñanza de la matemática.  
➢ El modelo pragmático 

constructivista 
 

08h00 –
13h00 

( 5 horas) 

• Presentación 
• Exposición 

• Conferencia 
• Trabajo 

grupal  

Dra. Ana Mata 
Velastegui. Mg. Sc 

• Participación 
individual. 

 
• Presentación de 

un plan de clase 
desde el enfoque 
constructivista 

MARTES 

➢ Clasificación de estrategias 
metodológicas para la 
matemática según el modelo 
constructivista. 

➢ Estrategias centradas en el 
alumno. 

➢ El método de los problemas 
➢ El método de simulaciones o de 

casos 

08h00 –
12h00 
( 4 horas) 

• Exposición 
• Conferencia 
• Trabajo 

grupal 

Sr. Luis Correa 
Jiménez  

• Participación 
individual. 

 
• Presentación de 

una dramatización 
de una clase 
utilizando las 
estrategias 
metodológicas.  

MIÉRCOLES 

➢ Las tutorías 
➢ La enseñanza por 

descubrimiento 
➢ método de proyectos 
➢ Estrategias centradas en el 

docente.  
➢ Clase magistral activa.  
➢ La enseñanza expositiva 

08h00 –
12h00 
( 4 horas) 

• Exposición 
• Conferencia 
• Trabajo 

grupal 

Sr. Luis Correa 
Jiménez 

• Participación 
individual. 

 
• Presentación de 

una dramatización 
de una clase 
utilizando las 
estrategias 
metodológicas.  
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JUEVES 

➢ Estrategias motivacionales. 
➢ Conceptualización de las 

estrategias metodológicas. 
➢ Importancia de la motivación en 

la enseñanza aprendizaje de la 
matemática.  
 

08h00 –
12h00 
( 4 horas) 

• Exposición 
• Conferencia 
• Trabajo 

grupal 

Sr. Luis Correa 
Jiménez 

• Participación 
individual. 

 
• Presentación de 

una dramatización 
de una clase 
utilizando las 
estrategias 
metodológicas.  

VIERNES 

¿Cómo motivar a los alumnos 
durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los 
alumnos? 
 

08h00 –
11h00 
( 3 horas) 

• Exposición 
• Conferencia 
• Trabajo 

grupal 

Sr. Luis Correa 
Jiménez 

• Participación 
individual. 
 

• Presentación de 
una dramatización 
de una clase 
utilizando las 
estrategias 
metodológicas. 
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k.  ANEXOS 
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a. TEMA 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA  ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DE 

LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2016-2017. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

  



 

102 
 

b. PROBLEMÁTICA 

     La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades, además de proveer conocimientos la educación 

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza 

como seres humanos e identifican el nivel de  desarrollo del país. En Ecuador  sin 

lugar a dudas  el creciente acceso a la educación ha beneficiado  en su mayoría a 

los sectores vulnerables.  

     Por lo expuesto anteriormente es importante de que los actores que 

intervienen directamente en el proceso educativo sigan mejorando en las 

funciones que le corresponde desempeñar; ya sea como estudiante, docente, 

padres de familia, autoridades institucionales, locales y nacionales.  

    Uno de los protagonistas principales para el desarrollo del proceso educativo 

son las maestras y los maestros quienes son los co-actores en la formación 

integral del estudiante. Para lo cual el docente debe buscar e  investigar las 

estrategias metodológicas  de enseñanza aprendizaje que le permita al estudiante 

interaccionar  sus  conocimientos previos con los conocimientos nuevos  para su 

adaptación al contexto y que al mismo tiempo va a ser funcional en su formación.  

     El Ministerio de Educación manifiesta de que un docente de calidad es aquel 

que provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, 

mediante su formación, a construir la sociedad más justa y equitativa. 

     Para el docente en muchas ocasiones es difícil concretar los objetivos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, esto se debe a varios  factores entre ellos la 

aplicación de una metodología estándar para todo el conjunto de estudiantes 

inobservando sus capacidades individuales, lo cual afecta principalmente el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.   

      Es importante que el docente como tutor guíe e impulse la motivación hacia el 

aprendizaje de la matemática  en todos sus niveles, desde su nivel básico hasta el 

bachillerato.  

      Diversas opiniones de estudiantes y docentes de colegios educativos de la 

ciudad de Loja manifiestan que la enseñanza de la matemática se está 
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impartiendo de una manera tradicionalista, es decir, el docente se preocupa de 

que el estudiante aprenda a memorizar las leyes y teorías que caracterizan a la 

asignatura de matemática volviéndose una metodología memorística y repetitiva 

causando un desinterés en el estudiante, generando poca participación activa y 

voluntaria del alumnado durante el proceso educativo. Sin embargo esta 

metodología es admitida por estudiantes y docentes por cuanto manifiestan que 

para enseñar y aprender matemáticas se debe memorizar muchos de los 

contenidos por cuanto no se los puede representar en el mundo objetivo y real. 

     Esta situación preocupa  al Ministerio de Educación el cual trata de infundir en 

los jóvenes estudiantes la importancia del manejo de estrategias metodológicas 

alternativa que promueve un aprendizaje significativo de la matemática.  

      Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado a los 

estudiantes y docentes del décimo año de Educación General Básica  del colegio 

de bachillerato 27 de Febrero.  

     El colegio de bachillerato 27 de Febrero, está ubicado en la parroquia San 

Sebastián en las calles Pablo Palacio y Kennedy. Este colegio es uno de los más 

emblemáticos de la ciudad de Loja no solo por su robusta infraestructura sino 

también es uno de las instituciones educativas que cuenta el Bachillerato 

Internacional.  

     El colegio de bachillerato 27 de Febrero en sus inicios tomó el nombre de 

Colegio Nacional “Dolores Gangotena de Ponce” el cual fue creado el 22 de 

octubre de 1958, en la Presidencia del señor Dr. Camilo Ponce Enríquez. El 25 de 

noviembre de 1960, mediante Decreto Ministerial Nº 681 se designa el nombre de 

“Colegio Nacional de Bachillerato Técnico 27 de Febrero de Comercio y 

Manualidades Femeninas”. Durante el año lectivo 2009-2010 por Resolución 

Ministerial toma el nombre de “Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero”. En 

2013, recibe el nombre de Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. 

     Actualmente el personal directivo del Plantel está compuesto por cuatro 

directivos; un rector, dos vicerrectores y un inspector general. Cuenta con una 

planta de setenta y cinco  docentes. La parte administrativa se compone de nueve 

personas y cuenta con un total de 1147 estudiantes  matriculados  en  el  periodo  
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académico 2015-2016.  

     Dado las connotaciones educativas analizadas en el párrafo anterior se 

escogió esta prestigiosa institución para realizar un proceso de sondeo mediante 

la aplicación de una encuesta a un número representativo de estudiantes  del 

décimo año de EGB, además a  dos docentes de matemática del mismo nivel 

básico. La encuesta se realizó con el propósito de detectar problemas que posee 

la institución en cuanto al logro de destrezas con criterio de desempeño por parte 

de los estudiantes. Un alto porcentaje de los encuestados manifestó que 

desconoce los objetivos que pretende lograr las diferentes temáticas de la 

asignatura de matemática. Así mismo la mayoría de los encuestados afirma que 

los estudiantes tienen dificultad al momento de desarrollar destrezas con criterio 

de desempeño en la asignatura de matemática,  y que han alcanzado un nivel 

medio bajo en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño a lo largo de 

su formación como estudiantes.  

     Con todo lo anteriormente señalado se deduce  que no existe las adecuadas 

estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje lo cual provoca un débil 

aprovechamiento de aprendizajes y logro de destrezas en el estudiante. Esto se 

puede calificar como un problema latente. El docente por su lado  conoce sus 

responsabilidades, sin embargo incurre en fallas ya en la práctica educativa en sí 

mismo, por lo que tendrá que analizar su estrategia de enseñanza-aprendizaje 

tanto dirigidas hacia él como hacia el estudiante, con el fin de potencializar las 

habilidades y destrezas objeto de investigación.  

Lo analizado, permite formular el siguiente problema de investigación:  

     ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño de la  asignatura matemática de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica sección matutina de colegio de 

Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     A través de la presente investigación se pretende realizar un análisis crítico 

sobre la incidencia de las estrategias metodológicas que se utiliza para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño dentro de la asignatura de 

matemáticas en los alumnos del décimo año de Educación General Básica  del 

colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad del Loja en el periodo 

académico 2016-2017. Esta investigación se la realizará considerando el rigor 

científico de los datos cuantitativos que se obtendrá a partir de una encuesta a 

estudiantes y docentes del año y colegio antes señalados.  

     La investigación tratará de averiguar los posibles errores que existen en la 

aplicación de estrategias metodológicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje y cómo mejorar  aquellas con el objeto de despertar el interés por el 

aprendizaje de la matemática y promover el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en los estudiantes.  

     Los resultados obtenidos de esta investigación permitirán formular 

lineamientos alternativos que fortalezca los aprendizajes y mejore el proceso 

educativo de la asignatura objeto de estudio.  

     Por lo expresado anteriormente y siendo un tema de suma importancia a nivel 

local, provincial y nacional  esta investigación se la tratará con mucha seriedad, 

honestidad y responsabilidad. Igualmente esta investigación tendrá el respaldo de 

una bibliografía actualizada y de formación científica-profesional por parte del 

investigador.   
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO  GENERAL 

     Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas que se utilizan para 

el desarrollo de destrezas en la asignatura de matemática de los estudiantes de 

Decimo Año de Educación General Básica sección matutina de colegio de 

bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las estrategias metodológicas que se utilizan para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de la matemática de los 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica sección matutina de 

colegio de bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017. 

2. Analizar el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica en la asignatura de 

matemáticas.  

3. Elaborar una propuesta alternativa para mejorar los niveles de desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes objeto de 

investigación.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR.  

     Ecuador ha hecho importantes avances en su meta de universalizar la 

cobertura de la educación en todos sus niveles. Si bien es muy importante que la 

cobertura del sistema educativo se universalice, también es fundamental en todos 

los jóvenes que desarrollen competencias para la vida, sin repetir ni abandonar la 

educación prematuramente, lo cual apunta el gobierno nacional.  

     El sociólogo  Carlos Arco Cabrera (2008) manifiesta que al igual que en 

América Latina, en el Ecuador durante las dos últimas décadas las propuestas 

para el mejoramiento de la educación estuvieron sustentadas en el enfoque que 

imprimió la banca internacional de desarrollo bajo la modalidad de préstamos. 

Desde el año 2002 en el Ecuador se han dado ciertos avances hacia la puesta en 

marcha de varias políticas públicas en educación, cuya expresión es el Plan 

Decenal (2006-2015) que se afirma como política de Estado y la Agenda 

Ciudadana por la educación que es una plataforma de lucha ciudadana que 

demanda al Estado objetivos más ambiciosos. En el 2006 esta última propuso una 

nueva agenda 2007-2015, en continuidad de la agenda básica del año 2002, 

como complemento del Plan Decenal de educación y como insumo para un gran 

pacto social que se refleje en la nueva Constitución de la República.  

     Según lo que  manifestó el actual Ministro de Educación Augusto Espinosa 

(2015) estos lineamientos políticos han logrado dar un cambio radical en la 

educación ecuatoriana. Según la Unesco y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo reconocen que Ecuador es el país de América Latina que mayores 

progresos tiene en calidad educativa, fueron las palabras del ministro Augusto 

Espinosa. El nivel de inscripción para el año lectivo  2015-2016  ha subido en un 

26%, lo que demuestra la confianza de la ciudadanía en el sistema educativo 

público. Otro de los datos relevantes del avance educativo es que existen 300 mil 

niños inscritos en Educación Inicial, mientras en 2006 no alcanzaba a los 30 mil 

niños a nivel nacional.  

     Por lo expuesto anteriormente podemos destacar que la educación en el 

Ecuador ha tenido un importante crecimiento en esta última década gracias a las 
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políticas económicas y gubernamentales lo que han permitido una destacable 

universalización de la educación en todo el país mejorando la calidad de vida de 

los ciudadanos ecuatorianos.  

1.1. REFORMA CURRICULAR. 

     De acuerdo al Ministro de Educación Augusto Espinoza la nueva reforma 

Curricular de la Educación General Básica presentada para el 2016; se realizó a 

partir de la evaluación del currículo de 2016, de la acumulación de experiencias 

de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros 

países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la 

Educación General Básica. Este documento constituye un referente curricular 

flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de 

acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. Las funciones del 

currículo son:  

✓ Informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles 

pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo.  

✓ Constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y 

para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su 

capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas.  

     De esta manera se garantiza que el currículo dé cumplimiento a todo lo 

necesario para que los jóvenes tengan acceso a la formación de la persona 

basada en su desarrollo humano para de esta manera contribuya al crecimiento 

social, integrar y económico de nuestro país.  

1.2. SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA.  

    El  sistema  educativo  ecuatoriano  se rige por  los  principios  de  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una 

orientación democrática, humanística, investigativo, científica y técnica, acorde 

con las necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, histórico y social, 

inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa de los derechos 

humanos.  

     Según la nueva reforma curricular emitida en el 2016 por el Ministerio de 

Educación la  Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 
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estudio, desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, 

serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida 

política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos.  

     Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 

     Este sistema compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

quiere reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y competencias adquiridas 

en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas. 

    El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles: 

• Preparatoria o Subnivel 1, que corresponde a primer grado de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 5 años de edad. 

• Elemental o Subnivel 2, que corresponde al segundo, tercero y cuarto  grados 

de EGB y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

• Medio o Subnivel 3, que corresponde a quinto, sexto y séptimo grado de EGB 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

• Superior o Subnivel 4¸ que corresponde grados de EGB y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  

     Aunque las edades estipuladas son las sugeridas para la educación en cada 

nivel, no se puede negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. 

En casos como la repetición de un curso escolar, necesidades educativas 

especiales, jóvenes y adultos con educación inconclusa se debe aceptar 

independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso que 

corresponda según los cursos que haya aprobado y su nivel de aprendizaje.  

     Lo explicado anteriormente pretende de que en los jóvenes al concluir sus 

estudios de la Educación General Básica serán ciudadanos capaces de: 

• Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana 

para contribuir a la construcción de la sociedad del Buen Vivir, comprendiendo 

la complejidad del sistema democrático y el marco legal y de derechos en el 

contexto regional y global. 
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• Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través 

del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de comunicación, en 

procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

• Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los 

procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era digital, 

subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación 

social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural.  

• Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos 

sociales, ambientales, económicos, culturales, sexuales y reproductivos en la 

formulación de su plan de vida, en el contexto de la sociedad del Buen Vivir. 

• Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de 

diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos científicos, 

valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales 

del contexto problemático. 

• Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las 

estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, como 

medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus 

relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques 

de género, étnicos y de clase. 

• Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de 

forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, logrando 

acuerdos y valorando la diversidad. 

• Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación 

científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución de 

problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en 

contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana en el 

entorno.  

• Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo la relación 

de los objetivos del Buen Vivir, la provisión de servicios y la garantía de 

derechos por parte del Estado con la responsabilidad y diversidad social, 

natural y cultural.  

• Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis 

de las diversas manifestaciones culturales del Estado plurinacional, 
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reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales 

sobre la construcción de la identidad. 

• Observar, analizar y explicar las características de diversos productos 

culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación y 

participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades 

expresivas y los beneficios para una salud integral. 

• Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en 

función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que permitan 

mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables 

pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso seguido.  

 

1.3. REFORMA CURRICULAR EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA.  

     El nuevo Currículo del 2016 está enfocado en el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo para interpretar y solucionar problemas de la vida real. Su 

construcción se sustenta en la lógica matemática, los conjuntos, la estructura de 

números reales y las funciones; tópicos que son transversales en el tratamiento 

de los tres bloques curriculares: algebra y funciones, geometría y media, 

Estadística y probabilidad, que se plantean tanto para la Educación General 

Básica como para el Bachillerato General Unificado. 

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de 

preparatoria y elemental la enseñanza del área está ligada a las actividades 

lúdicas que fomentan la creatividad, la socialización, la comunicación, la 

observación, el descubrimiento de regularidades, la investigación y la solución de 

problemas cotidianos; el aprendizaje es intuitivo, visual y, en especial, se concreta 

a través de la manipulación de objetos para obtener las propiedades matemáticas 

deseadas e introducir a su vez nuevos conceptos.  

A partir del subnivel medio y superior de EGB se van complejizando de forma 

sistemática los contenidos y procesos matemáticos, los estudiantes utilizan 

definiciones, teoremas y demostraciones lo que conlleva al desarrollo de un 

pensamiento reflexivo y lógico que les permite resolver problemas de la vida real.  

El currículo dentro del área de Matemática fomenta los valores éticos, de 

dignidad y  solidaridad, y el fortalecimiento  de  una  conciencia sociocultural  que  
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complemente las capacidades de un buen analista o un buen pensador.  

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN.  

 

2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

 

2.1.1. CONCEPTO. 

     Quinteros (2012) cita a Nisbet  (1987) el cual manifiesta que estas estrategias 

son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender.  

    La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Pimienta (2012) que los profesores comprendan la gramática mental 

de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

     Según la licenciada en Educación Básica  Ana Martin En Educación (2007), 

estrategias metodológicas es  el planteamiento conjunto de las directrices a seguir 

en cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el 

juicio del profesor es muy importante. 

     En conclusión podemos decir que las estrategias metodológicas es el conjunto 

de técnicas, métodos e instrumentos que pretenden llegar con los conocimientos 

a  él o los alumnos en una determinada área de la educación.  

2.1.2. IMPORTANCIA.  

     Según la Magister en Ciencias de la Educación Aurelia Gonzales (2010) las 

estrategias metodológicas dentro de la educación  permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del 

educador o la educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, 

así con las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. La participación de las educadoras y los educadores se 

expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 
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actividades.  Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y 

que constituyen su intervención educativa. 

2.1.3. TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

     Para esta clasificación se ha tomado los argumentos de la doctora en 

educación Doris Parra ex  directora del Ministerio de Educación de Colombia 

2008, quien propone una metodología de estudia que atrae a los profesionales de 

la educación.  

2.1.3.1. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL ALUMNO. 

 

a. EL MÉTODO DE PROBLEMAS  

     El pedagogo español Luis Branda (Madrid 2006) señala el método de 

problemas es un procedimiento didáctico activo, dado que coloca al alumno frente 

a una situación problemática, para la cual tiene que hacer una o más propuestas 

de solución, conforme a la naturaleza de la situación planteada. Es decir se pone 

al educando ante una situación conflictiva o dudosa y se desafía a encontrar una 

solución satisfactoria para la misma. El método de problemas pone énfasis en el 

razonamiento, en la reflexión y trata, de modo preponderante, con ideas, en lugar 

de cosas. 

Este método sigue el siguiente esquema: 

a. Definición y delimitación del problema. 

b. Recolección, clasificación y critica de datos Concepto 

c. Formulación de hipótesis 

d. Critica de las mismas y selección de una, considerada con más 

probabilidades de validez. 

e. Verificación de la hipótesis elegida (en caso de que esta verificación.  

 

b. EL MÉTODO DE JUEGO DE ROLES.  

     Según la experta en pedagogía Doris Parra (Medellín-Colombia, 2008), un 

juego de rol es una dramatización improvisada en que las personas participantes 

asumen el papel de una situación previamente establecida como preparación para 

enfrentarse a una situación similar o para aproximarse a una situación lejana o 
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antigua. La actividad puede formar parte de un taller de Educación para la Paz 

para adquirir nuevas actitudes o incluso para preparar una campaña de 

actividades.  

     Este método se basa en el comprobado efecto que ejerce la actividad lúdica 

sobre el aprendizaje. A través de las situaciones de juego, las personas 

adquieren, modifican y desarrollan determinadas actitudes y habilidades con 

mayor facilidad, debido a que disminuye la natural resistencia al cambio y la 

implicación emocional que se experimente. 

PROCESO 

     Según Parra el juegos de roles un método de enseñanza en el cual los 

participantes asumen una identidad distinta a la suya propia para enfrentarse con 

problemas reales o hipotéticos, de una manera informal pero realista. No existe 

guion ni diálogo establecido; sólo a partir de una descripción más o menos 

detallada de la situación y los papeles a representar los participantes deciden de 

forma espontánea su comportamiento durante la representación. Una vez 

concluida esta, el grupo de observadores discute las implicaciones de las 

conductas para el problema que se esté analizando. 

OBJETIVO 

     Este método tiene como objetivo el aprendizaje de un saber hacer, la 

preparación para desarrollar determinados roles y el análisis del comportamiento 

en las relaciones interpersonales. Permite el análisis de diferentes situaciones a 

partir de las representaciones y las interpretaciones que se hagan de las mismas. 

c. EL MÉTODO DE SIMULACIONES O DE CASOS 

     Para Mesa (2013) el método de simulaciones de casos son aquellos en los 

cuales se describe una situación o problema similar a la realidad que contiene 

acciones para ser valoradas y llevar a vía de hecho un proceso de toma de 

decisiones.  

     En este método el profesor juega un papel diferente, él conduce la actividad 

de los participantes su interrelación y la búsqueda de soluciones acertadas; y lo 

más importante: enfatiza en el proceso de toma de decisiones, mediante lo cual 



 

115 
 

se logra el aprendizaje. 

     Según Parra, la característica fundamental de estos métodos es que los 

alumnos se colocan en una situación próxima, a la real y a través del estudio y 

análisis de problemas concretos se desarrollan y perfeccionan las aptitudes y 

hábitos de dirección, a la vez que los conocimientos se sistematizan, profundizan 

y amplían.  

OBJETIVOS.  

✓ Desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo en colectivo. 

✓ Intercambiar las capacidades para tomar decisiones en forma colectiva. 

✓ Intercambiar criterios, ideas y experiencias en la solución del problema 

planteado. 

✓ Comprender cómo se aplican en la práctica los elementos teóricos que 

poseen. 

 

d. LAS TUTORÍAS 

    Para Parra (2008) la tutoría  es un proceso de acompañamiento  académico 

durante la formación de los estudiantes, tendiente a mejorar su rendimiento 

académico, lograr los perfiles de egreso, desarrollar hábitos de estudio y trabajo, 

cuya herramienta básica se encuentra en los procesos de orientación tutorial y la 

canalización a otras instancias de apoyo. 

    La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y 

apoyar a los alumnos durante su proceso de formación. Esta actividad no 

sustituye las tareas del docente, a través de las cuales se presentan a los 

alumnos contenidos diversos para que los asimilen, dominen o re-creen mediante 

síntesis innovadoras. La tutoría es una acción complementaria, cuya importancia 

radica en orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, así como de sus inquietudes, y aspiraciones 

profesionales. 

    Por su naturaleza, la tutoría se ha manejado con flexibilidad; en algunas 

instituciones constituye un eje fundamental del proceso educativo, en otras, se 

emplea como una herramienta de apoyo en la formación de los alumnos, en 
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particular, cuando éstos experimentan dificultades académicas que afectan su 

desempeño escolar.  

OBJETIVO.  

La tutoría tiene dos propósitos generales, favorecer el desempeño académico 

de los alumnos a través de acciones personalizadas o grupales, y contribuir a su 

formación integral. 

e. MÉTODO DE LA INDAGACIÓN.  

    La indagación crítica creativa es una estrategia que aunque conserva los 

principios fundamentales de la comunidad de indagación, se orienta más a 

procedimientos pedagógicos que permitan abordar en mejores condiciones el 

aprendizaje de las disciplinas.  

PROCESO. 

Los pasos metodológicos específicos para la indagación que presenta 

González A. (2000) son los siguientes: 

1. Asegurar las estructuras mentales previas a la temática que se va a trabajar; 

2. Orientación hacia los objetivos de aprendizaje; 

3. Realización del proceso de indagación sobre el material objeto de estudio 

4. Elaboración por parte del estudiante, de preguntas para responder al material 

5. Discusión y respuesta a las preguntas planteadas 

6. Evaluación de las preguntas a partir de los criterios de una apropiada 

indagación; 

7. Transformación creativa de las preguntas para que puedan servir como 

complemento al texto.  

8. Cierre y evaluación final. Este último punto es de carácter meta-cognitivo, es 

decir se analizan los procesos mentales que desarrolla el estudiante durante 

el proceso. 

 

OBJETIVO.  
 
      Según Pozo (2015) el objetivo principal de la indagación es relacionar lo que 

se  explica  dentro de  un  aula con el mundo  real  afianzado en  las  teorías  ya   
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postuladas.  

 
f. LA ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO.  

    Según Jiménez (2006)  este método plantea que la mejor forma de enseñar 

ciencia es transmitir a los alumnos los productos de la actividad científica, es 

decir, los conocimientos científicos, no obstante otra corriente importante en la 

educación científica (Pozo, 2005), es la de asumir que la mejor manera de que 

los alumnos aprendan ciencia es haciendo ciencia, y que su enseñanza debe 

basarse en experiencias que les permitan investigar y reconstruir los principales 

descubrimientos científicos. Este enfoque se basa en el supuesto de que la 

metodología didáctica más potente es de hecho la propia metodología de la 

investigación científica. 

    Puesto en palabras de un científico reconocido: «el método que favorece la 

transmisión del conocimiento es el mismo que favorece su creación. No hay 

ninguna necesidad de hacer trampas, de disfrazar, de añadir, etc. Todo 

conocimiento, por riguroso y complejo que sea, es transmisible usan-do el propio 

método científico, con las mismas dudas, los mismos errores y las mismas 

inquietudes. Y ello es además independientemente de la edad y formación de los 

destinatarios del conocimiento».  

FASES DE UNA ACTIVIDAD DE DESCUBRIMIENTO. 

     De acuerdo a lo que manifiesta Parra, existen cinco etapas para la ejecución 

de esta estrategia;  

1. Presentación de una situación problemática. . 

2. Observación, identificación de variables y recogida de datos.  

3. Experimentación, para comprobar las hipótesis formuladas sobre las variables y 

---los datos. 

4. Organización e interpretación de los resultados. 

5. Reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

6. La enseñanza por descubrimiento, ya sea autónomo o guiado, ha sido criticada 

---por numerosas razones ya que, a pesar de que aparentemente ayuda a supera.  

   Algunas de las dificultades más comunes en la enseñanza tradicional, genera 

otros muchos problemas no menos importantes.  
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     Tal vez la crítica más completa y sistemática a la «epistemología del 

descubrimiento» sea aún hoy la que Ausubel (1978) realizaron para justificar su 

modelo de enseñanza expositiva.  

g. EL MÉTODO DE PROYECTOS 

    Según Doris Parra (2008) el método de proyectos emerge de una visión de la 

educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su 

propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y 

conocimientos adquiridos en el salón de clase. 

     El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 

donde se desenvuelven. 

     El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 

conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en 

la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados 

reales generados por ellos mismos. 

     El método de proyectos se aboca a los conceptos fundamentales y principios 

de la disciplina del conocimiento y no a temas seleccionados con base en el 

interés del estudiante o en la facilidad en que se traducirían a actividades o 

resultados. 

     Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 

escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión lo que implica que los 

alumnos participen en un proceso de investigación; pueden participar en el 

proceso de planificación del propio aprendizaje y les ayuda a ser flexibles, 

reconocer al otro y comprender su propio entorno personal y cultural. Esta actitud 

favorece la interpretación de la realidad y el anti dogmatismo. (Hemández, 2000). 

2.1.3.2. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL DOCENTE.  

 

a. LA ENSEÑANZA TRADICIONAL  

Según  los  planteamientos  de  Pozo (2005)  la enseñanza con  el  llamado 
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 enfoque tradicional ha sido la forma prototípica de enseñar ciencia. Sus rasgos 

característicos se han derivado tanto de la formación recibida por los profesores 

como de la propia cultura educativa. Así, la formación casi exclusivamente 

disciplinar del profesorado de ciencias, con muy escaso bagaje didáctico previo a 

la propia experiencia docente, han marcado un enfoque dirigido sobre todo a la 

transmisión de conocimientos verbales, en el que la lógica de las disciplinas 

científicas se ha impuesto a cualquier otro criterio educativo y en que a los 

alumnos se les ha relegado a un papel meramente reproductivo. 

     En este modelo, el profesor es un mero proveedor de conocimientos ya 

elaborados, listos para el consumo (Pozo, 2005), y el alumno, el consumidor de 

esos conocimientos acabados, que se presentan casi como hechos, algo dado y 

aceptado por todos aquellos que se han tomado la molestia de pensar sobre el 

tema, por lo que al alumno no le cabe otra opción que aceptar él también esos 

conocimientos como algo que forma parte de una realidad imperceptible, pero no 

por ello menos material, consolidando la indiferenciación entre hechos y modelos 

que caracteriza a la posición realista más o menos elaborada, que según se ha 

visto suele ser propia del conocimiento cotidiano. 

METODOLOGÍA. 

Para Pozo (2005) as clases magistrales se basan en exposiciones del 

profesor ante una audiencia más o menos interesada que intenta tomar nota de lo 

que ese profesor dice y se acompañan con algunos ejercicios y demostraciones 

que sirven para ilustrar o apoyar las explicaciones. Así, aunque cada profesor 

desarrolla de forma más o menos intuitiva sus propias rutinas didácticas, este tipo 

de enseñanza implica idealmente una secuencia de actividades como la que 

refleja la secuencia que se presenta a continuación. A partir de la propia teoría de 

Gagné (1985) antes mencionada. Puede observarse que toda la dinámica de la 

sesión didáctica está dirigida y controlada por el profesor, que va llevando paso a 

paso al alumno en su aprendizaje. 

b. LA ENSEÑANZA EXPOSITIVA 

      Según Ausubel (1980), los problemas generados por la enseñanza tradicional 

no se deberían tanto a su enfoque expositivo como al inadecuado manejo que 

hacía de los procesos de aprendizaje de los alumnos, por lo que, para fomentar la 
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comprensión, o en su terminología un aprendizaje significativo, no hay que recurrir 

tanto al descubrimiento como a mejorar la eficacia de las exposiciones. 

     Para ello hay que considerar no sólo la lógica de las disciplinas sino también la 

lógica de los alumnos. De hecho, para Ausubel (1973,) el aprendizaje de la 

ciencia consiste en «transformar el significado lógico en significado psicológico», 

es decir en lograr que los alum-nos asuman como propios los significados 

científicos. Para ello la estrategia didáctica deberá consistir en un acercamiento 

progresivo de las ideas de los alumnos a los conceptos científicos, que 

constituirían el núcleo de los currículos. 

     La organización explícita de los contenidos en forma de una estructura 

jerárquica es necesaria para evitar la disgregación de los contenidos, su mera 

acumulación en forma de compartimientos estancos. Esta necesidad de conectar 

unos contenidos con otros afecta no sólo a la estructura general del currículo sino 

a la propia organización de las actividades de enseñanza. 

2.1.3.3. ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL OBJETO DEL 

CONOCIMIENTO.  

 

a. LA ENSEÑANZA BASADA EN LAS ANALOGÍAS O APRENDIZAJES 

POR TRANSFERENCIA ANALÓGICA (ATA) 

     Para Parra (2008) las analogías consisten en relaciones de semejanza, son 

comparaciones entre relaciones similares. Los estudiantes utilizan con frecuencia 

analogías y aunque lo hagan en forma ingenua el concepto de analogía resulta 

novedoso para el aprendiz. 

     La forma en que el estudiante utiliza por su cuenta la analogía para aprender 

un concepto o una información nueva, es «extrayendo ideas o esquemas que ya 

posee en su intelecto», por eso el presentarle el nuevo cono-cimiento con base en 

analogías le facilita este proceso cognitivo. Este es un principio básico del 

aprendizaje basado en analogías. La eficacia de la analogía depende entonces 

del grado en que exista una estructura y coherente en la mente del alumno. 

PROCESO.  

En el método aprendizaje por transferencia analógica (González A. 1999) 

establece  el  siguiente  procedimiento para la  utilización de  la  analogía  como  
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estrategia de aprendizaje: 

1. Aclare para sí mismo cuáles son las esencias del tema que trabajará con 

sus estudiantes. Puede ayudarse mediante acuerdos con otros colegas que 

trabajan la misma asignatura o módulo, o que sean de su misma 

especialidad. 

2. Asegúrese del estado satisfactorio de la estructura de conocimientos 

previos, pertinentes al nuevo material que se ha de aprender.  

3. Oriente los objetivos de la sesión. 

4. Enseñe y ejercite en sus estudiantes y a usted mismo en la identificación de 

relaciones. Para ello es conveniente ejercitarlos primero en identificar 

relaciones generales, presentes en la experiencia vital de cualquiera, y que 

no dependan de un saber específico. 

5. Muestre a sus estudiantes una analogía explicativa, directa, bien explícita y 

en la que se relacionen esencias sobre un tema. 

6. Desmonte la analogía, desmenuzándola y explicándola.  

7. Presente a los estudiantes un conjunto de analogías deliberadamente 

incorrectas sobre las esencias que ha de aprender. Pídales detectar las 

incorrectas y debatir por qué lo son, mediante argumentación bien 

sustentada. 

8. Presénteles a los estudiantes analogías correctas mezclándolas con 

incorrectas. Pídales que las analicen, detecten, argumenten y deba-tan el 

por qué son o no son correctas. 

9. Presente analogías semi-estructuradas, correctas, para completa aportar la 

relación faltante, mediante diálogo reflexivo. 

12. Propicie que los alumnos aventajados elaboren analogías esenciales y 

correctas bajo supervisión y orientación del profesor: 

13. Incorpore a todo el grupo al debate de analogías generadas por ellos. 

 
b. LA ENSEÑANZA POR EXPLICACIÓN Y CONTRASTACIÓN.  

    Según Parra (2008) frente a la asunción de que el aprendizaje de la ciencia 

debe recorrer los mismos pasos que la investigación científica y que el alumno 

debe emular la actividad de los científicos para acercarse a sus resultados, desde 

este enfoque se asume que la educación científica constituye un escenario de 
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adquisición del conocimiento completamente diferente a la investigación y por 

tanto se dirige a metas distintas y requiere actividades de enseñanza y evaluación 

diferentes.  

     En este enfoque se trata de que el alumno pueda interpretar las diferencias y 

similitudes entre diferentes modelos. Presenta una gran amplitud metodológica 

pues resulta ser heredero de muchos otros enfoques. Pero no debe confundirse 

nunca con un eclecticismo metodológico. 

   Se asume una posición claramente constructivista con respecto al aprendizaje 

de la ciencia. La construcción del conocimiento científico y escolar implica 

escenarios sociales claramente diferenciados por sus metas y la organización de 

sus actividades según Rodrigo y Arnay (1997). 

     Por otra parte, la idea de que el aprendizaje de la ciencia implica una continua 

contrastación entre modelos, más que la superación empírica de un modelo por 

otro (Pozo, 2005), se acerca más a la hipótesis de la independencia entre esos 

diversos modelos o a su integración jerárquica que al supuesto de la sustitución 

de unos por otros. Mientras que algunos defensores de este enfoque adoptan los 

supuestos de la cognición situada y con ellos la hipótesis de la independencia 

contextual entre diversas formas de conocimiento, otros asumen la posibilidad de 

integrar jerárquicamente unas formas de conocimiento en otras, tal como aquí 

hemos defendido. 

PROCESO.  

     Según Parra (2008) existen cuatro pasos que se debe considerar para la 

contratación de ideas:  

1. Activación y evaluación de los conocimientos previos. 

2. Contrastación de modelos y puntos de vista.  

3. Introducción de nuevos modelos. 

4. Integración de modelos.  

    De esta manera se cumplirá con los principios constructivista que requiere esta 

metodología de enseñanza aprendizaje.  

c. LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

    Para Pozo (2005), es un modelo didáctico fundado en las concepciones 
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pedagógicas constructivista y desarrollista de procesos mentales. Se diseñó en la 

Universidad de Harvard bajo la coordinación de Davis Perkins y el apoyo de 

Howard Gardner y se ha aplicado con éxito en muchas instituciones educativas.  

La enseñanza para la comprensión se apoya en parámetros tales como: 

1. Niveles de comprensión 
 

2. Actividades de comprensión 
 

3. Metas de comprensión 
 

4. Representaciones potentes o imágenes mentales 
 

5. Tópicos generadores. 
 
     Estos parámetros se describen detalladamente a continuación, para que sirvan 

de estructura a partir de la cual se puede diseñar un currículo y planear cada uno 

de los cursos que usualmente se ofrecen en cualquier institución educativa. 

     Según América González (Desarrollo de la Persona Reflexiva y Creativa. 

Habana.1999).  El tratamiento de cualquier tema debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

1. Ofrecer una instrucción que fomente el desarrollo de imágenes mentales 

pertinentes. 

2. Posibilitar que el estudiante practique reflexivamente las actividades de 

comprensión propuestas para mejorar su rendimiento y afianzar sus imágenes 

mentales 

3. Proveer al estudiante de retroalimentación y realimentación informativa para 

perfeccionar sus actividades de comprensión 

4. Generar motivación intrínseca y extrínseca en el estudiante. 

     Los temas o tópicos generadores implican reorganizar el currículo en torno a 

ellos, para que den origen y apoyo a las actividades de comprensión. Deben 

caracterizarse por su centralidad, accesibilidad y riqueza conceptual.  

3. DESTREZAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

      Según Lena Ruiz en su libro Teorías del desarrollo cognitivo (2012) la 

destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos o de un 

conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos 

aspectos  se   desarrollan  dentro  de  nosotros  a  través  de  sensaciones  y  su 
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interpretación.  

     Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no 

necesita de ellos para transformarse y evolucionar. El principio básico de 

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

puedes imaginarlo, existe. Las destrezas son el eje principal para que el alumno 

construya su propio conocimiento a partir del entorno que lo rodea.  

3.1. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.  

 

3.1.1. CONCEPTOS DE VARIOS AUTORES.  

      Para entender  el significado de destrezas con criterio de desempeño 

debemos primero entender que es una destreza. Según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española; destreza es la habilidad y experiencia en la 

realización de una actividad determinada, generalmente automática o 

inconsciente.  

     Ahora bien, si citamos lo que manifiesta el Ministerio de Educación por medio 

la reforma curricular del Ecuador promulgado en el 2016 las destrezas con 

criterios de desempeño las son la orientación general, los  tipos de planificación 

macrocurricular y mesocurricular que promulga el desarrollo del conocimiento y su 

uso en las competencias de mercado y desarrollo nacional. Su definición es 

crucial para todo sistema educativo, su responsabilidad corresponde a las 

autoridades que ejercen la rectoría y es allí donde el sistema educativo se pone 

aprueba;   la tarea del docente es operativo constituye el soporte humano y 

técnico preciso para el éxito estudiantil. El dominio de las destrezas es una 

adquisición compleja, como es su intento de descripción, porque una destreza 

específica se apoya en el dominio exacto de otra (s) (microdestrezas), la tarea del 

docente presupone que  domina las destrezas que enseña,  orienta y conduce la 

adquisición por parte de los estudiantes. 

      Según el magister en educación y profesor de química en la escuela 

Politécnica del Ecuador  Ing. Michael Sigcha en su ensayo “Las Destrezas con 

criterio de desempeño” (2015) la destreza con Criterio de Desempeño, nos obliga 

a preparar la clase partiendo de la destreza y del desempeño finalizando en el 

conocimiento y luego nuevamente realizando el ciclo,  no  podemos  aislar  uno de 
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estos elementos para que ese conocimiento llegue a tener uso en la vida real.  

     Comparando y analizando estos dos opiniones  podemos  plantear de que 

lasdestrezas con criterio de desempeño son habilidades de que el estudiante 

adquiere a lo largo de su instancia en una institución educativa con el fin de usar y 

aplicar esas habilidades en sus interese tanto de la persona misma como el resto 

de la sociedad que lo rodea.  

3.2. ESTRUCTURA INTERNA DE UNA DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

     Según Sigcha (2010) las destrezas con criterio de desempeño están 

compuestas por cuatro parámetros que son: el saber hacer, las acciones, los 

niveles de complejidad y  el conocimiento teórico.  

• El saber hacer es la parte de la aplicación, encargada de la práctica que el 

alumno realiza una vez tenga lo cognitivo (Saber). 

• Las Acciones conllevar a perfeccionar la habilidad en el uso de otras 

acciones que se llevarán a cabo mediante el contacto de la vida real.  

• El nivel de complejidad hace referencia a la vida entendida como un 

sistema complejo. El conocimiento teórico es la síntesis de todas las 

posibilidades que existen en un fenómeno, en este caso las posibles 

situaciones en la que podemos emplear nuestras estrategias.  

 

3.3. IMPORTANCIA DE LA DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE.  

 

     La Estructura Curricular 2016, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos 

aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y 

obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son 

competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? 

    Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel 
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más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio 

de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del 

maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla. 

 

3.4. DESARROLLO DE MACRO DESTREZAS.  

     El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macro destrezas: 

• COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS (C) 

      Conocimiento de hechos, conceptos, la apelación memorística pero 

consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos matemáticos para su 

aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no elementales, puesto que 

es necesario determinar los conocimientos que estén involucrados o sean 

pertinentes a la situación de trabajo a realizar.  

• CONOCIMIENTO DE PROCESOS (P) 

     Uso combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados para 

conseguir comprender, interpretar, modernizar y hasta resolver una situación 

nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.  

• APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA (A) 

     Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de situaciones de mayor 

complejidad, ya que requieren vincular conocimientos asimilados, estrategias y 

recursos conocidos por el estudiante para lograr una estructura valida dentro de la 

Matemática, la misma que será capaz de justificar plenamente. 

3.4.1. BLOQUES  CURRICULARES.  

El área de Matemática se estructura en tres bloques curriculares que son: 

3.4.1.1. BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES.  

     En este bloque se enfoca en la identificación de regularidades y el uso de       

patrones   para   predecir  valores;  contenidos  que  son  un   fundamento   para 

conceptos relacionados con funciones que se utilizarán   posteriormente s lo largo 

del estudio de las temáticas.  
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  En álgebra se estudia de forma progresiva cada uno de los conjuntos numéricos: 

naturales (N), enteros (Z), racionales (Q) y reales (R); y se tratan las operaciones 

de adición y producto, sus propiedades algebraicas, y la resolución de 

ecuaciones. Asimismo, se estudia el orden y sus propiedades, que son aplicadas 

a la resolución de inecuaciones; el espacio vectorial R2; las matrices reales de 

m*n (limitándose a m=1, 2, 3; n=1, 2, 3); operaciones con matrices, y la resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres   incógnitas.  

     Las funciones reales, las operaciones de adición y producto con funciones 

reales de los tipos: sucesiones numéricas, funciones polinomiales, funciones 

racionales, funciones trigonométricas, funciones exponencial y logarítmica, 

heredan algunas propiedades de las operaciones de adición y producto de 

números reales.   

3.4.1.2. BLOQUE DE GEOMETRÍA Y MEDIDA.  

     Según el nuevo currículo 2016 dentro de este bloque se parte descubriendo 

las formas y figuras, en tres y dos dimensiones, que se encuentran en el entorno, 

para analizar sus atributos y determinar las características y propiedades que 

permitan al estudiante identificar conceptos básicos de la Geometría, así como la 

relación inseparable que estos tienen con las unidades de medida.  

     En el subnivel de EGB Superior se introducen conocimientos relacionados a la 

lógica proposicional, con el objeto de que los estudiantes disciernan sobre la 

validez o no de los razonamientos y demostraciones que se realicen en el estudio 

de los diferentes contenidos planteados en el currículo.  

    Para concluir, dentro la planificación del bloque se presentan aplicaciones de 

programación lineal: un modelo simple de línea de producción, un modelo en la 

industria química y un problema de transporte simplificado. 

3.4.1.3.  BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

     Aquí se analiza la información recogida en el entorno del estudiante y esta se 

organiza de manera gráfica y/o en tablas. Se inicia con el estudio de eventos 

probables y no probables; representaciones gráficas: pictogramas, diagramas de 

barras, circulares, poligonales; cálculo y tabulación de frecuencias; conteo 
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(combinaciones simples); medidas de dispersión (rango): medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda); y probabilidad (eventos, experimentos, cálculo 

elemental de probabilidad, representación gráfica con fracciones).  

     En el subnivel de EGB Superior se trabaja la estadística descriptiva incluyendo 

el estudio de probabilidades que se profundiza y amplía en el bachillerato. 

3.5. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA 

DE MATEMÁTICA DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  

     Según  la nueva Propuesta Curricular 2016 del Ministerio de Educación en 

función con las necesidades que propone las siguientes destrezas con criterio de 

desempeño décimo año de Educación General Básica en el área de matemáticas 

dividiéndolos en bloques:  

BLOQUE 

CURRICULAR 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

BLOQUE DE 

ÁLGEBRA Y 

FUNCIONES  

• Reconocer el conjunto de los 

números racionales e irracionales e 

identificar sus elementos.  

• Aproximar números reales a 

números decimales para resolver 

problemas.  

• Hallar el valor absoluto de números 

reales. 

• Establecer relaciones de orden en 

un conjunto de números reales 

utilizando la recta numérica y la 

simbología matemática (=, <, ≤, >, 

≥).  

• Representar un intervalo en R de 

manera algebraica y gráfica. 

•  Aplicar las propiedades de las 

potencias con exponente entero, en 

la resolución de ejercicios y 

problemas. 

• Calcular raíces cuadradas de 

números reales no negativos y 

raíces cúbicas de números reales, 

aplicando las propiedades en R.  

• Identificar las raíces como potencias 

• Expresa raíces como 

potencias con 

exponentes 

racionales y emplea 

las potencias 

de números reales con 

exponentes enteros 

para leer y escribir en 

notación 

científica información 

que contenga 

números muy grandes 

o muy pequeños.  

• Identifica la 

representación gráfica 

de intervalos. 

• Establece relaciones 

de orden en el 
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con exponentes racionales para 

calcular potencias de números 

reales no negativos con exponentes 

racionales en R.  

• Resolver operaciones con radicales 

en R.  

• Operar con radicales semejantes en 

la resolución de ejercicios y 

problemas.  

• Reescribir expresiones numéricas o 

algebraicas con raíces en el 

denominador utilizando propiedades 

en R.  

• Definir y reconocer una función real 

identificando sus características: 

dominio, recorrido y cortes con los 

ejes, con el uso de la tecnología.  

• Reconocer funciones crecientes y 

decrecientes a partir de su 

representación gráfica.  

• Definir y reconocer funciones pares 

e impares, con base a su 

formulación algebraica y/o 

representación gráfica. 

• Definir y reconocer una función 

lineal de manera algebraica y 

gráfica (con o sin el empleo de la 

tecnología) e identificar su 

monotonía a partir de la gráfica. 

• Definir y reconocer funciones 

lineales en Z, en base a tablas de 

valores, de formulación algebraica 

y/o representación gráfica con o sin 

el uso de la tecnología. 

• Representar e interpretar modelos 

matemáticos con funciones lineales 

y resolver problemas.   

• Definir y reconocer una función 

lineal de manera algebraica y 

gráfica (con o sin el empleo de la 

tecnología) e identificar su 

monotonía a partir de la gráfica o su 

pendiente.  

conjunto de los 

números reales, 

aproxima a decimales, 

aplica las propiedades  

algebraicas de los 

números reales en el 

cálculo de 

operaciones (adición, 

producto, potencias, 

raíces) y la solución 

de expresiones 

numéricas  (con 

radicales en el 

denominador). 

• Expresa raíces como 

potencias con 

exponentes racionales 

y emplea las potencias 

de números reales con 

exponentes enteros 

para leer y escribir en 

notación científica 

información que 

contenga números muy 

grandes o muy 

pequeños. 

• Utiliza las distintas 

notaciones para los 

intervalos y su 

representación gráfica. 

• Determina la 

monotonía de 

funciones. 
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• Determinar la ecuación de la recta, 

conocidos algunos de sus 

elementos. 

• Reconocer a la recta como la 

solución gráfica de una ecuación 

lineal con dos incógnitas en R. 

• Reconocer la relación entre las 

pendientes de rectas paralelas y 

perpendiculares, y resolver 

ejercicios. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica. 

• Reconocer a la intersección de dos 

rectas cómo la solución gráfica de 

un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica 

utilizando los métodos de 

determinante (Cramer), método de 

igualación y método de eliminación 

gaussiana. 

• Resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera algebraica, 

utilizando el método de reducción. 

•  Resolver y plantear problemas de 

texto con enunciados que 

involucren funciones lineales y 

sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas e 

interpretar y juzgar la validez de las 

soluciones obtenidas dentro del 

contexto del problema. 

• Resolver de manera geométrica una 

inecuación lineal con dos incógnitas 

en el plano cartesiano sombreando 

la solución. 

• Resuelve ecuaciones 

de primer grado con 

una incógnita en R, de 

manera gráfica y/o 

algebraica. 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones e 

inecuaciones lineales 

con dos incógnitas de 

manera gráfica y/o 

algebraica. 

• Reconoce cuándo un 

problema puede ser 

modelado utilizando 

una función cuadrática 

y lo resuelve. 

• Resuelve problemas 

que involucren  

ecuaciones de segundo 

grado y la aplicación de 

las propiedades de las 

raíces de la ecuación 

de segundo grado, 

juzga la validez de las 

soluciones obtenidas en 

el contexto del 

problema. 

• Analiza la función 

potencia. 
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• Resolver un sistema de 

inecuaciones lineales con dos 

incógnitas de manera gráfica (en el 

plano) y reconocer la zona común 

sombreada como solución del 

sistema.  

• Definir y reconocer una función 

cuadrática de manera algebraica y 

gráfica.  

• Definir y reconocer una función 

cuadrática de manera algebraica y 

gráfica determinando sus 

características: dominio, recorrido, 

monotonía, máximos, mínimos, 

paridad.  

• Definir y reconocer una función 

cuadrática de manera algebraica y 

gráfica determinando sus 

características. 

• Reconocer los ceros de la función 

cuadrática como la solución de la 

ecuación de segundo grado con una 

incógnita. 

• Resolver la ecuación de segundo 

grado con una incógnita de manera 

analítica (por factoreo) en la 

solución de problemas. 

• Reconocer los ceros de la función 

cuadrática como la solución de la 

ecuación de segundo grado con una 

incógnita. 

• Resolver la ecuación de segundo 

grado con una incógnita de manera 

analítica (por  fórmula) en la 

solución de problemas. 

• Aplicar las propiedades de las 

raíces de la ecuación de segundo 

grado con una incógnita para 

resolver problemas.  

• Resolver y plantear problemas con 

enunciados que involucren modelos 

con funciones cuadráticas e 

interpretar y juzgar la validez de las 
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soluciones obtenidas dentro del 

contexto del problema. 

BLOQUE DE 

GEOMETRÍA 

Y MEDIDA 

• Definir e identificar medidas de 

ángulos en la solución de ejercicios 

y problemas.  

• Definir e identificar las razones 

trigonométricas en el triángulo 

rectángulo (seno, coseno, tangente) 

para resolver numéricamente 

triángulos rectángulos. 

• Determinar las razones 

trigonométricas de un ángulo 

cualquiera.  

• Demostrar el Teorema de Pitágoras 

utilizando áreas de regiones 

rectangulares.  

• Calcular distancias empleando el 

Teorema de Pitágoras. 

• Resolver y plantear problemas que 

involucren triángulos rectángulos en 

contextos reales e interpretar y 

juzgar la validez de las soluciones 

obtenidas dentro del contexto del 

problema.  

• Calcular la longitud y el área de 

figuras planas aplicando razones 

trigonométricas. 

• Calcular el volumen de pirámides, 

prismas, y cilindros aplicando las 

fórmulas respectivas.  

• Resolver problemas que impliquen 

el cálculo de volúmenes de cuerpos 

compuestos.  

• Aplica el teorema de 

Pitágoras en la 

resolución de 

ejercicios o 

situaciones  reales 

relacionadas a 

triángulos rectángulos. 

• Reconoce y aplica las 

razones 

trigonométricas y sus 

relaciones  en la 

resolución de  

triángulos rectángulos 

y en situaciones 

problema de la vida 

real. 

• Resuelve problemas 

geométricos que 

requieran del cálculo 

de áreas de polígonos 

regulares, áreas y 

volúmenes de 

pirámides, prismas, 

conos y cilindros,  

aplica como estrategia 

de solución la 

descomposición  en 

triángulos y/o la de 

 cuerpos geométricos, 

realiza los procesos de 

solución empleando la 

construcción de 
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polígonos regulares y 

cuerpos geométricos; 

juzga la validez de 

resultados. 

BLOQUE DE 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

• Calcular e interpretar las medidas 

de tendencia central (media, 

mediana, moda) de un conjunto de 

datos en la solución de problemas. 

• Determinar las medidas de 

posición: cuartiles y percentiles 

para resolver problemas.  

• Calcular e interpretar las medidas 

de dispersión (rango, varianza y la 

desviación típica) de un conjunto 

de datos en la solución de 

problemas. 

• Elaborar diagramas de árbol de un 

conjunto de datos para la solución 

de problemas. 

• Aplicar métodos de conteo 

(permutaciones sin repetición) en el 

cálculo de probabilidades. 

• Calcular el factorial de un número 

natural en el cálculo de 

probabilidades. 

• Aplicar métodos de conteo 

(variaciones, combinaciones) en el 

cálculo de probabilidades. 

•  Calcular el factorial de un número 

natural y el coeficiente binomial en 

el cálculo de probabilidades.  

• Describir las experiencias y 

sucesos aleatorios a través del 

análisis de sus representaciones 

gráficas y el uso de la terminología 

adecuada. 

• Utiliza información 

cuantificable del 

contexto social, utiliza 

variables, calcula e 

interpreta medidas de 

tendencia central 

(media y moda), de 

dispersión (rango) y 

de   posición 

(cuartiles), analiza 

información a través 

de tablas y resuelve 

problemas. 

• Calcula  

probabilidades de 

eventos aleatorios 

empleando 

combinaciones y 

permutaciones y el 

cálculo del factorial de 

un número. 

 

     La finalidad de estas destrezas a desarrollar es evaluar la capacidad que tiene 

el estudiante para aplicar en situaciones reales. Además, se pretende medir cómo 
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el estudiante selecciona y aplica estrategias propias en el desarrollo de soluciones 

que se le presentan en la vida cotidiana. 

     Se valora, también, la capacidad del estudiante para relacionar los 

conocimientos planteamiento que obtuvo durante el proceso de aprendizaje para 

la solución de problemas relacionados con el área de matemáticas en ámbitos de 

la vida real, como la naturaleza, el arte, la arquitectura, el diseño, entre otros. 

HIPÓTESIS 

¿Las estrategias metodológicas utilizadas en el estudio de la matemática  influyen 

en el  desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica? 

Variable Independiente 

Estrategias metodológicas utilizadas  en la asignatura de matemáticas de los 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica sección matutina de 

colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

Variable Dependiente  

Destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en los estudiantes del Décimo 

Año de Educación General Básica sección matutina de colegio de Bachillerato 27 

de Febrero de la ciudad de Loja.
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

 
¿Las 
estrategias 
metodológicas 
utilizadas en el 
estudio de la 
matemática  
influyen en el  
desarrollo de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño de 
los 
estudiantes de 
Decimo Año 
de Educación 
General 
Básica? 
 

 
Independiente 
 
Estrategias 
metodológicas utilizadas  
en la asignatura de 
matemáticas de los 
estudiantes de Décimo 
Año de Educación 
General Básica sección 
matutina de colegio de 
Bachillerato 27 de 
Febrero de la ciudad de 
Loja. 

Estrategias 
centradas en el 
alumno. 

• El método de los problemas 

• El método de juego de roles 

• El método de simulaciones o de casos 

• Las tutorías 

• La enseñanza por descubrimiento 

• El método de proyectos.  

 

Encuesta y fichaje 

Estrategias 
centradas en el 
docente.  

• La enseñanza expositiva 

• Clase magistral activa 

• La enseñanza tradicional 

Estrategias 
centradas en el 
objeto del 
conocimiento. 

• La enseñanza basada en las analogías o 
aprendizajes por transferencia analógica (ATA) 

• La enseñanza por explicación y contrastación 

• Las prácticas empresariales o pasantías 

• La enseñanza para la comprensión. 

 
Dependiente  
 
Destrezas con criterio de 
desempeño 
desarrolladas en los 
estudiantes del Décimo 
Año de Educación 
General Básica sección 
matutina de colegio de 
Bachillerato 27 de 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño por 
bloque 
curricular. 

• Reconocer el conjunto de los números 
racionales e irracionales e identificar sus 
elementos.  

• Aproximar números reales a números 
decimales para resolver problemas.  

• Hallar el valor absoluto de números reales. 

• Establecer relaciones de orden en un 
conjunto de números reales utilizando la 
recta numérica y la simbología matemática 
(=, <, ≤, >, ≥).  

 

Encuesta y fichaje  
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Febrero de la ciudad de 
Loja. 

• Representar un intervalo en R de manera 
algebraica y gráfica. 

•  Aplicar las propiedades de las potencias 
con exponente entero, en la resolución de 
ejercicios y problemas. 

• Calcular raíces cuadradas de números 
reales no negativos y raíces cúbicas de 
números reales, aplicando las propiedades 
en R.  

• Identificar las raíces como potencias con 
exponentes racionales para calcular 
potencias de números reales no negativos 
con exponentes racionales en R.  

• Resolver operaciones con radicales en R.  

• Operar con radicales semejantes en la 
resolución de ejercicios y problemas.  

• Reescribir expresiones numéricas o 
algebraicas con raíces en el denominador 
utilizando propiedades en R.  

• Definir y reconocer una función real 
identificando sus características: dominio, 
recorrido y cortes con los ejes, con el uso 
de la tecnología.  

• Reconocer funciones crecientes y 
decrecientes a partir de su representación 
gráfica.  

• Definir y reconocer funciones pares e 
impares, con base a su formulación 
algebraica y/o representación gráfica. 

• Definir y reconocer una función lineal de 
manera algebraica y gráfica (con o sin el 
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empleo de la tecnología) e identificar su 
monotonía a partir de la gráfica. 

• Definir y reconocer funciones lineales en Z, 
en base a tablas de valores, de formulación 
algebraica y/o representación gráfica con o 
sin el uso de la tecnología. 

• Representar e interpretar modelos 
matemáticos con funciones lineales y 
resolver problemas.   

• Definir y reconocer una función lineal de 
manera algebraica y gráfica (con o sin el 
empleo de la tecnología) e identificar su 
monotonía a partir de la gráfica o su 
pendiente.  

• Determinar la ecuación de la recta, 
conocidos algunos de sus elementos. 

• Reconocer a la recta como la solución 
gráfica de una ecuación lineal con dos 
incógnitas en R. 

• Reconocer la relación entre las pendientes 
de rectas paralelas y perpendiculares, y 
resolver ejercicios. 

• Resolver un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas de manera 
algebraica. 

• Resolver un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas de manera 
algebraica. 

• Reconocer a la intersección de dos rectas 
cómo la solución gráfica de un sistema de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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• Resolver un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas de manera 
algebraica utilizando los métodos de 
determinante (Cramer), método de 
igualación y método de eliminación 
gaussiana. 

• Resolver un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas de manera 
algebraica, utilizando el método de 
reducción. 

•  Resolver y plantear problemas de texto con 
enunciados que involucren funciones 
lineales y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas e interpretar y 
juzgar la validez de las soluciones 
obtenidas dentro del contexto del problema. 

• Resolver de manera geométrica una 
inecuación lineal con dos incógnitas en el 
plano cartesiano sombreando la solución. 

• Resolver un sistema de inecuaciones 
lineales con dos incógnitas de manera 
gráfica (en el plano) y reconocer la zona 
común sombreada como solución del 
sistema.  

• Definir y reconocer una función cuadrática 
de manera algebraica y gráfica.  

• Definir y reconocer una función cuadrática 
de manera algebraica y gráfica 
determinando sus características: dominio, 
recorrido, monotonía, máximos, mínimos, 
paridad.  
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• Definir y reconocer una función cuadrática 
de manera algebraica y gráfica 
determinando sus características. 

• Reconocer los ceros de la función 
cuadrática como la solución de la ecuación 
de segundo grado con una incógnita. 

• Resolver la ecuación de segundo grado con 
una incógnita de manera analítica (por 
factoreo) en la solución de problemas. 

• Reconocer los ceros de la función 
cuadrática como la solución de la ecuación 
de segundo grado con una incógnita. 

• Resolver la ecuación de segundo grado con 
una incógnita de manera analítica (por  
fórmula) en la solución de problemas. 

• Aplicar las propiedades de las raíces de la 
ecuación de segundo grado con una 
incógnita para resolver problemas.  

• Resolver y plantear problemas con 
enunciados que involucren modelos con 
funciones cuadráticas e interpretar y juzgar 
la validez de las soluciones obtenidas 
dentro del contexto del problema.  
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

Se considera la presente investigación de tipo descriptiva explicativa  ya que 

permitirá la descripción de los datos cuantitativos obtenidos mediante la aplicación 

de encuestas que ayudarán a determinar las estrategias metodológicas utilizadas 

para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  y las características de 

la población durante el proceso investigativo. Además facilitará al investigador 

hacer un análisis  detallado y sistemático de los datos a recolectar con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

 

Con el fin de desarrollar de manera responsable, efectiva y veraz la presente 

investigación, es necesario centrar la investigación en diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos, tales como:  

  
MÉTODOS: 

El método científico, permitirá organizar y sistematizar la información, 

recolectada utilizar los procedimientos que se utilizarán para lograr los objetivos 

planteados. Además ayudará a plantear una propuesta alternativa a partir de los 

hechos y fenómenos que se observarán durante el proceso investigativo, 

propuestas que contribuirán a la solución de problemas del problema objeto de 

investigación.  

 

El método hipotético - deductivo ayudará a comprobar la hipótesis que 

guiará la investigación la búsqueda de las causas del problema a investigar; por lo 

tanto describirá las hechos del fenómeno de estudio, de la misma manera 

permitirá elaborar una explicación general de los sucesos y  explicará si la 

proposición planteada es aceptada o rechazada luego del proceso investigativo. 

 

El método analítico-sintético permitirá estudiar la incidencia que tiene la 

utilización de las estrategias metodológicas en el nivel de desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes objeto de investigación. 

Además  determinará el impacto que tienen las mismas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Asimismo este método ayudará a establecer conclusiones respecto a los 

resultados obtenidos del fenómeno de estudio. 

 

    El método inductivo permitirá establecer conclusiones generales partiendo de 

la hipótesis y de las características del objeto de estudio a partir de la técnica de 

la encuesta y de recopilación teórica acerca del tema a investigar.  

 

TÉCNICAS 

La encuesta.- Se utilizará para recolectar datos de campo mediante un 

cuestionario previamente estructurado el cual permitirá establecer las 

características u opiniones acerca de las distintas variables que integran el objeto 

de estudio.  

El fichaje.- permitirá registrar la información que se obtendrán de libros, 

revistas y otros materiales bibliográficos que contribuirán al respaldo de la 

fundamentación teórica de la presente investigación.  

POBLACIÓN 

    La población está constituida por ciento veinte estudiantes del Décimo año de 

Educación General Básica de colegio de Bachillerato 27 de Febrero y dos 

docentes de matemática que imparten sus clases en ese nivel.  

MUESTRA 

  Dado que el número de estudiantes es significativo, se extraerá una muestra 

representativa utilizando la siguiente fórmula estadística:  

Datos Cálculos 

 

𝑁 = 120 

𝐸 = 0,05 

𝑁 = 120 

𝑛 = 0,05 

 

𝑛 =
𝑃𝑄. N

(𝑁 − 1).
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

𝑛 =
(0,25). (120)

(120 − 1).
(0,05)2

22 + 0,25
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𝑛 = 92,4 

 

𝑛 = 92 

𝑓 =  
𝑛

𝑁
 

 

𝑓 =  
92

120
 

 

𝑓 =  0,78 

 

 

 

 

                                                                                                             

Paralelo 
Número de 
Estudiantes 

Muestra 

“A” 25 19 

“B” 25 19 

“C” 25 19 

“D” 24 19 

“E” 21 16 

TOTAL 120 92 
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g. CRONOGRAMA  

Tiempo 

Actividades 

2016 2017 

Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Presentación y aprobación del 

proyecto de tesis 

X x x         

Recopilación de la información 

empleada 

   X        

Análisis e interpretación de la 

información de campo 

    X       

Elaboración del informe 

preliminar  de tesis 

     X      

Incorporación de sugerencias 

por parte del director de tesis  

     X      

Elaboración del informe final de 

tesis 

      X X    

Estudio y calificación de tesis         X   

Incorporación de sugerencias del 

tribunal 

         X  

Defensa y sustentación publica           X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que demanden la presente investigación serán asumidos por el 

investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Materiales de oficina 150.00 

Material Bibliográfico 300.00 

Computadora 600.00 

Movilización 
 

200.00 

Imprevistos 
100.00 

Impresión y reproducción 
100.00 

Empastado 
50.00 

 

TOTAL 1500.00 

Son: Mil quinientos dólares americanos 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado(a) docente, con el fin de obtener información acerca de la utilización de 

estrategias metodológicas para el estudio de la asignatura de la  matemática con 

los alumnos del décimo año de Educación General Básica, le solicito 

comedidamente se digne responder la siguiente encuesta. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted que el uso de estrategias metodológicas ayudan al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática?  

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Del siguiente listado, señale las diferentes estrategias que utiliza para la 

enseñanza de la matemática.  

a. El método de los problemas   (   ) 

b. El método de juego de roles   (   ) 

c. El método de simulaciones o de casos  (   ) 

d. Las tutorías       (   ) 

e. La enseñanza por descubrimiento  (   ) 

f. El método de proyectos    (   ) 

g. La enseñanza tradicional          (   ) 

h. Clase magistral activa    (   ) 

i. La enseñanza expositiva    (   ) 



 

149 
 

j. La enseñanza basada en las analogías o aprendizajes 

por transferencia analógica  (ATA)                      (   ) 

k. La enseñanza por explicación y contrastación            (   ) 

h. La enseñanza para la comprensión              (   ) 

Otras________________________________________________________ 

3. Desde su punto de vista. ¿considera usted que la utilización de 

estrategias metodológicas logran que el estudiante se motive durante 

sus clases? 

Si   (   ) 

No   (   ) 

En Parte  (   ) 

¿Por qué?___________________________________________________ 

4. ¿Usted ha recibido capacitación sobre estrategias de enseñanza que 

fortalezcan el aprendizaje de la matemática? 

Siempre  ( ) 

A veces   ( ) 

Nunca  ( ) 

5. ¿Utiliza material didáctico para la enseñanza de la matemática? 

Si  (   )           No  (   ) 

¿Cuáles?______________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. De acuerdo a su experiencia educativa, señale los bloques curriculares 

en que los estudiantes tienen mayor dificultad para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño.  

a. Bloque de Algebra y Funciones(números reales, funciones lineales y 

sistema de ecuaciones lineales)    (   ) 

b. Bloque Geométrico y de Medida. (Funciones y ecuaciones cuadráticas, 

razones trigonométricas).      (   ) 

c. Bloque de estadística y probabilidad.   (   ) 
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7. De acuerdo a la planificación curricular establecida para la asignatura de 

matemática  según la actual Reforma Curricular  ¿ha logrado desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes? 

 Sí (    )  No (    ) En parte (   )  

Explique ____________________________________________________  

____________________________________________________________ 

8. Según su evaluación, el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes es :  

a. Alto         (    ) 

b. Medio     (    ) 

c. Bajo        (    ) 

 

9. Según su criterio ¿Cuáles son las razones por las cuales el estudiante 

no puede desarrollar destrezas con criterio de desempeño de manera 

satisfactoria en la asignatura de matemáticas? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Estimado(a) estudiante, con el fin de obtener información acerca de la utilización 

de estrategias metodológicas para el estudio de la asignatura de la  matemática 

en los alumnos del décimo año de Educación General Básica, le solicito 

comedidamente se digne a responder la siguiente encuesta. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Es importante para usted que el docente utilice estrategias 

metodológicas para enseñanza aprendizaje de la matemática? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? __________________________________________________     

____________________________________________________________ 

2. Del siguiente listado, señale las diferentes estrategias que utiliza su 

docente para la enseñanza de la matemática.  

a. Enseñanza  basado en el planteamiento de problemas  (   ) 

b. El método de juego de intercambio de personajes.   (   ) 

c. El método de simulaciones o dramatización    (   ) 

d. Las tutorías          (   ) 

e. La enseñanza por descubrimiento     (   ) 

f. El método de proyectos       (   ) 

g. El docente emite y los estudiantes escuchan sin participación 

de ideas                  (   ) 

h. El docente, mientras dicta  la clase pide su participación.   (   ) 

i. La enseñanza expositiva       (   ) 
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j. La enseñanza basada en análisis de situación de problemas (   ) 

k. La enseñanza por explicación y contrastación              (   ) 

l. La enseñanza para la comprensión       (   ) 

Otras________________________________________________________ 

3. Desde su punto de vista. ¿considera usted que las estrategias 

metodológicas que utiliza  su docente logran motivarlo para el 

aprendizaje de la matemática? 

Si   (   ) 

No   (   ) 

En Parte  (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que su docente posee los conocimientos, destrezas y 

habilidades acorde a sus necesidades de aprendizaje? 

Si  (   )           No  (   ) 

¿Por qué?________________________________________________ 

5. ¿Su docente utiliza material didáctico durante las clases para la 

enseñanza de la matemática? 

Si  (   )           No  (   ) 

¿Cuáles?______________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Del siguiente listado, señale los bloques curriculares en los que usted 

tiene mayor dificultad para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño.  

a. Bloque de Algebra y Funciones(números reales, funciones lineales y sistema 

de ecuaciones lineales)    (   ) 

b. Bloque Geométrico y de Medida. (Funciones y ecuaciones cuadráticas, 

razones trigonométricas).     (   ) 

c. Bloque de estadística y probabilidad.  (    ) 

 



 

153 
 

7. ¿Considera usted que la planificación curricular empleada por su 

docente en las clases de matemática logra desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño? 

 Sí (    )  No (    ) En parte (   )  

¿Por qué? ______________________________________________________  

___________________________________________________________ 

8. Según su criterio, el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño alcanzado en la asignatura de matemáticas es: 

Alto         (    ) 

Medio     (    ) 

Bajo        (    ) 

9. Según su criterio ¿Cuáles son las razones por las cuales usted no puede 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño de manera satisfactoria 

en la asignatura de matemáticas? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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