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b. RESUMEN 

La investigación tuvo por objeto contribuir al desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño del Módulo 1, Bloque Numérico Estadística y 

Probabilidad mediante el estudio de métodos y técnicas utilizadas por los 

docentes durante el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013.  Los 

métodos aplicados en la investigación fueron: científico, analítico - sintético, 

descriptivo, inductivo – deductivo, y mixto; así como las técnicas aplicadas 

fueron una encuesta dirigida a docentes de matemáticas, y estudiantes. El 

proceso de investigación se llevó a cabo considerando las hipótesis 

planteadas con su respectiva comprobación, y así determinar la solución 

pertinente para contrarrestar los problemas encontrados, tomando en cuenta 

que  los métodos utilizados por los docentes están contribuyendo al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes; por 

lo tanto se propone que los docentes investiguen sobre la variedad de 

métodos y técnicas de enseñanza que existen, de igual manera se construyó 

un lineamiento alternativo que permitirá a los estudiantes en la generación 

de aprendizajes significativos de Matemática. 
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SUMMARY 

 

The research was designed to help develop skills with performance criteria 

Module 1 Num Lock Statistics and Probability by studying methods and 

techniques used by teachers during the teaching-learning process of 

students in the ninth year of General Education Basic Education Unit 

attached to the National University of Loja, city of Loja 2012-2013. The 

methods used in the research were: scientific, analytical - synthetic, 

descriptive, inductive - deductive, and mixed; as well as techniques were 

applied a survey; aimed at math teachers and students. The research 

process was conducted considering the assumptions made with their 

respective test and determine relevant for counteract the problems 

encountered solution, considering that the methods used by teachers are not 

contributing to the development of skills with performance criteria in students; 

therefore it proposes that teachers investigate about the variety of teaching 

methods and techniques that exist, just as an alternative guideline that 

allowed students in generating meaningful learning of mathematics is built. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La utilización variada y adecuada de métodos y técnicas en la enseñanza-

aprendizaje de las clases del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad es 

vital para garantizar en el estudiante el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño; por eso, se entiende que no pueden desaparecer de los 

procesos escolares. El papel del docente es importante, por medio de sus 

actitudes, comportamientos y desempeño dentro del aula, podrá predisponer 

a los alumnos a construir su aprendizaje significativo y el desarrollo de 

destrezas. 

 

Frente a este contexto tuvo lugar la presente investigación titulada: La 

utilización de los métodos y técnicas de Enseñanza - Aprendizaje en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1, Bloque 

Numérico Estadística y Probabilidad en los estudiantes de noveno año de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. Lineamientos 

Alternativos. 

 Se construyó la investigación en base del problema de estudio: ¿Los 

métodos y técnicas utilizados por los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad inciden en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del módulo 1, en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja 

periodo 2012-2013? 

Una vez  delimitados los problemas encontrados se establecieron los 

objetivos que direccionaron la investigación: Determinar los métodos y 

técnicas utilizados por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1, de los estudiantes; así 

como también, determinar el desarrollo de destrezas con criterios de 
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desempeño del Módulo 1, del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad en 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica, y finalmente, 

plantear lineamientos alternativos para mejorar los aprendizajes 

significativos de Matemática, en los estudiantes. 

Cabe destacar que el trabajo de campo se ejecutó considerando dos 

hipótesis planteadas la primera: los métodos y técnicas utilizados por los 

docentes de matemática del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyen al desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Módulo 1, de los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, de la ciudad de Loja periodo 2012-2013; y segunda: el 

nivel del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1 

que presentan los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la 

ciudad de Loja periodo 2012-2013, está sujeto a la aplicación de métodos y 

técnicas de enseñanza – aprendizaje que utilizan los docentes. 

Para llevar a cabo la investigación se aplicaron los siguientes métodos: 

científico; que permitió encontrar y objetivizar información con respecto a las 

variables inmersas además permitió el conjunto de procedimientos, 

instrumentos  o técnicas utilizadas para dar solución al conjunto de 

problemas encontrados; analítico - sintético, porque se estudió cada una de 

las partes del problema para luego hacer un estudio integral asimismo ayudó 

a sintetizar, interpretar y contrastar las hipótesis; descriptivo se utilizó para 

clasificar la información requerida; mixto para hacer una medición 

cuantitativa y cualitativa de los resultados por medio de gráficos estadísticos 

y de igual manera se recurrió al método inductivo – deductivo  para partir de 

ideas generales para llegar a características particulares para determinar las 

conclusiones y respectivamente sus recomendaciones. 

Asimismo la técnica que se aplicó fue una encuesta  para lo cual se elaboró 

un cuestionario en donde se plantearon siete preguntas dirigidas a los 

docentes, referido a temas sobre la utilización de métodos y técnicas de 
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enseñanza aprendizaje y el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad en sus 

estudiantes y seis preguntas aplicada a los estudiantes del noveno año de la 

institución investigada, con el fin obtener información relacionada con la 

utilización de métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje que aplican sus 

docentes en las clases del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad. 

Para efectuar la investigación se tomó una muestra representativa de 130 

participantes, 127 estudiantes de noveno año y 3 docentes de matemáticas 

de la institución investigada. 

Simultáneamente como sustentación de la investigación se necesitó la 

obtención de información teórica para explicar las siguientes variables: la 

utilización de métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje; y desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en el bloque numérico de 

estadística y probabilidad. 

El informe de la tesis está estructurado en función de lo dispuesto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en el cual comprende: preliminares (certificación, autoría, carta de 

autorización, agradecimiento, dedicatoria, matriz de ámbito geográfico de la 

investigación y el esquema de contenidos), título, resumen en castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, lineamiento 

alternativo, bibliografía, anexos e índice. 

Posteriormente los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

aplicadas establecieron las siguientes conclusiones: que los métodos y 

técnicas utilizados por los docentes de Matemática en el Bloque Numérico 

Estadística y Probabilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje,  

están contribuyendo al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en los estudiantes puesto que aplican el método inductivo-deductivo. 
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Finalmente frente a las conclusiones obtenidas se plantearon las siguientes 

recomendaciones: que los docentes de Matemática de la unidad educativa 

incorporen en el aula de clase métodos y técnicas de enseñanza variados 

para contribuir al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y 

considerar el lineamiento alternativo propuesto donde se sugiere métodos y 

técnicas útiles para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en 

el bloque numérico de estadística y probabilidad, porque su uso indica un 

mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes, puesto que 

se contribuyó a la generación de aprendizajes significativos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1.1 Aspectos fundamentales para un método o una técnica de 

Enseñanza 

Cada uno de los principios que enmarca la educación conduce a la 

formación de un estilo propio de enseñanza para cada docente,  para la 

correcta aplicación de estos principios, el docente debe prestar debida 

atención y considerar los problemas o dificultades que presenten los 

alumnos. 

Es por esto que Castillo (2008) menciona que: “Es labor del docente facilitar 

la organización mental del alumnado evitando que se desorienten por la 

presentación de contenidos, teniendo claro cuáles son los objetivos 

ajustados a la realidad individual del alumno, así como dar el máximo 

esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal de 

los alumnos” (p. 56). 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje, sin embargo, no toda  

metodología consigue la misma eficacia. Esto se debe a que cada acción 

formativa persigue unos objetivos distintos y requiere la puesta en práctica 

de una metodología diferente.  

Cabe destacar que siempre existe la aplicación de un método sin embargo 

se trata de elegir el adecuado, porque sólo así los contenidos, sean cuales 

sean, serán trasmitidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista 

económico, de rentabilidad de la inversión formativa.  

No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos 

ellos presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la 

actividad o programa. Cualquier estrategia diseñada por el docente, debera 

partir del apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser 

aplicados linealmente o de forma combinada.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=eficacia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=rentabilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=inversi%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=programa&?intersearch
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La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización 

de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a 

dinamizar el proceso de aprendizaje. (Escobar, 2008) Las técnicas 

didácticas se definen como formas, medios o procedimientos sistematizados 

y suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y organizar una 

actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos. 

García (2005) afirma que : “Las técnicas de aprendizaje han de utilizarse en 

función de las circunstancias y las características del grupo que aprende, es 

decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del 

colectivo destinatario de la formación, así como de los objetivos que la 

formación pretende alcanzar” (p.28). 

1.2 Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

1.2.1 La Enseñanza 

De acuerdo a Huertas (1997): “La esencia de la enseñanza está en la 

transmisión de información mediante la comunicación directa o apoyada en 

la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y 

costo” (p.35). 

1.2.1.1 Objetivo de la enseñanza 

Galarza (2011) cita el siguiente objetivo de la enseñanza:  

Lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, 

en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten 

y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera 

adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en 

su entorno.  (p.10) 

Tales objetivos sirven para orientar el trabajo tanto de maestros como de 

educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo al mismo tiempo, un 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procedimientos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=funci%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupo&?intersearch
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indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, 

obtenido a partir de una evaluación. 

1.2.1.2 Proceso de enseñanza 

Fullat (2008) hace referencia al principo que sustenta un proceso de 

enseñanza el cual es: 

Sintetizar conocimientos, es decir se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el 

saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto 

se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con 

la misma se persigue.  (p. 12) 

Consecuentemente Vargas (2009) afirma que el proceso de enseñanza 

consiste, fundamentalmente en: 

Un conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, 

sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se 

producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se debe considerar 

como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo 

dinámico en su transformación continua. (p.22) 

El proceso de enseñanza se debe considerar como un sistema 

estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre la cual, en 

definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de comprender y 

transformar la realidad objetiva que lo circunda 

Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia 

obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual él mismo 

debe ser organizado y dirigido. La enseñanza tiene un punto de partida y 

una gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma.  

1.2.1.3 Las funciones de la enseñanza 

Robles (2010) enuncia diez funciones que desempeña la enseñanza: 
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1. Estimular la atención y motivar. 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

Relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes.  

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas. 

7. Tutorizar, proporcionar solución a sus respuestas (retroalimentación). 

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

9. Facilitar el recuerdo. 

10. Evaluar los aprendizajes realizados. 

1.2.1.4 Enseñanza de la Matemática 

En la  enseñanza de la matemática el rol que desempeña constituye un 

papel fundamental, pues orienta a que esta se ha adquirida y asimilada de 

una forma dinámica e interactiva donde el estudiante sea el protagonista.  

Sin embargo Huertas (1997) opina que: “La mayor parte de los profesores 

comparten actualmente una concepción constructivista de la matemática y 

su aprendizaje. En dicha concepción, la actividad de los alumnos al resolver 

problemas se considera esencial para que éstos puedan construir el 

conocimiento” (p.25). 

El aprendizaje de una lengua requiere la práctica de la conversación desde 

su comienzo, pero si se busca lograr un aprendizaje funcional que permita la 

comunicación, será preciso el estudio de la gramática. Del mismo modo, 

además de hacer Matemática, es preciso estudiar las reglas matemáticas 

para poder progresar en la materia.   
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Puesto que se dispone de todo un sistema conceptual previo, herencia del 

trabajo de las mentes matemáticas más capaces a lo largo de la historia, se 

desaprovecharía esta herencia si cada estudiante tuviese que redescubrir 

por sí mismo todos los conceptos que se le tratan de enseñar. 

Los estudiantes aprenden Matemáticas por medio de las experiencias que 

les proporcionan los profesores. (Godino, 2003)Por tanto, la comprensión de 

la Matemática por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la 

resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia la 

matemática están condicionadas por la enseñanza que encuentran en la 

escuela. 

No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o 

para que todos los profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de 

investigaciones y experiencias que han mostrado cómo ayudar a los 

alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad 

profesional. 

De tal manera Escobar (2008) cita referencias que debe considerar un 

profesor de matemáticas: 

Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con profundidad 

las matemáticas que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese 

conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes. Necesitan comprender y 

comprometerse con sus estudiantes en su condición de aprendices de 

matemáticas y como personas y tener destreza al elegir y usar una variedad de 

métodos y técnicas de enseñanza. Además, una enseñanza eficaz requiere una 

actitud reflexiva y esfuerzos continuos de búsqueda de mejoras. (p.11) 

 Dificultades, errores y obstáculos en la Matemática 

Todas las teorías sobre la enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

coinciden en la necesidad de identificar los errores de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje, determinar sus causas y organizar la enseñanza 

teniendo en cuenta esa información. El profesor debe ser sensible a las 
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ideas previas de los alumnos y utilizar las técnicas del conflicto cognitivo 

para lograr el progreso en el aprendizaje. 

Godino (2003) cita varios identificadores que permite identificar dificultades 

del aprendizaje del estudiante en Matemática:  

 Se habla de error cuando el alumno realiza una práctica que no es válida 

desde el punto de vista de la institución matemática. 

 

 El término dificultad indica el mayor o menor grado de éxito de los 

alumnos ante una tarea o tema de estudio. Si el porcentaje de respuestas 

incorrectas es elevado se dice que la dificultad es alta, mientras que si 

dicho porcentaje es bajo, la dificultad es baja. 

Las creencias del profesor sobre los errores de los alumnos dependen de 

sus propias concepciones sobre las matemáticas. (Galarza, 2011) Aquellos 

que no han tenido ocasión de conocer cómo se desarrollan las matemáticas, 

o no han realizado un cierto trabajo matemático piensan que hay que 

eliminar el error a toda costa. Cambiar su manera de pensar implica un cierto 

cambio en la relación de dicho profesor con respecto a la actividad 

matemática. 

En un aprendizaje conductista, el error tiene que ser corregido, mientras que 

es constitutivo del conocimiento en un aprendizaje de tipo constructivista. 

Además Huertas (1997) opina que: “El profesor debe analizar las 

características de las situaciones didácticas sobre las cuales puede actuar, y 

su elección afecta al tipo de estrategias que puede implementar en los 

estudiantes, conocimientos requeridos, etc. Estas características suelen 

denominarse variables didácticas y pueden ser relativas al enunciado de los 

problemas o tareas, o también a la organización de la situación (trabajo 

individual, en grupo, etc.)”(p.13). 

No obstante Godino (2003) menciona que otro factor muy importante que 

influye en el aprendizaje del alumno es: La edad o sus conocimientos 
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previos pues están en íntima relación para llevar a cumplir con éxito una 

tarea. Sin embargo en el rol social que se desenvuelve el aprendiz poco o 

nada puede hacer el profesor con esta variable en el momento en que 

gestiona la situación. En consecuencia, no se trata de variables didácticas.  

 Dificultades relacionadas con los contenidos matemáticos 

García (2005) hace referencia a los posibles causantes que influyen a tener 

dificultades en el aprendizaje de la matemática, los cuales son: “La 

abstracción y generalización de las matemáticas, puesto que si se realizara 

un análisis previo del contenido matemático se evitaría en cierto grado las 

dificultades potenciales y se identificaría las variables a tener en cuenta para 

facilitar su enseñanza” (p.56) 

A veces el error no se produce por una falta de conocimiento, sino porque el 

alumno usa un conocimiento que es válido en algunas circunstancias, pero 

no en otras en las cuales se aplica indebidamente.  

 Con frecuencia el origen de los errores no es sencillo de identificar, aunque 

a veces se encuentran ciertos errores recurrentes, para los cuales la 

investigación didáctica aporta explicaciones y posibles maneras de 

afrontarlos. (Godino, 2003)  

 Dificultades que se originan en la organización del centro 

Piedra (2007) cita una de las dificultades que actualmente ha surgido 

influyendo notoriamente en el aprendizaje, esto en una primera instancia se 

debe al crecimiento poblacional sin embargo hay que destacar el horario de 

clase al que debe regirse el estudiante pues muchas de las veces es 

inapropiado, o incluso el número de alumnos por salón de clases es 

demasiado grande, y no se dispone de materiales o recursos didácticos, etc., 

para llevar a efecto una clase con todos los requerimientos solicitados. 
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 Dificultades causadas por la secuencia de actividades propuestas 

De acuerdo a Ramírez (1998) afirma que se presentan dificultades en el 

aprendizaje cuando la propuesta de actividades que presenta el profesor a 

los alumnos no sea potencialmente significativa, por causas diferentes, es 

decir algunas de estas son: 

a. Cuando el profesor no estructura bien los contenidos que quiere 

enseñar. 

b. Cuando los materiales que ha escogido, como por ejemplo los libros de 

texto, no son claros -ejercicios y problemas confusos, mal graduados, 

rutinarios y repetitivos, errores de edición, etc. 

c. Cuando la presentación del tema que hace el profesor no es clara ni está 

bien organizada -no se le entiende cuando habla, habla demasiado 

rápido, la utilización de la pizarra es caótica, no pone suficiente énfasis 

en los conceptos clave del tema, etc. 

 Dificultades relacionadas con el desarrollo psicológico de los 

alumnos 

Una fuente de dificultades de aprendizaje de los alumnos según Marqués 

(1999) constituye el hecho que en la  primaria el educando realiza 

operaciones concretas, y en años posteriores necesitara realizar 

operaciones formales para lo cual requiere de un pensamiento lógico, y en 

algunas ocasiones muchos estudiantes no superan la etapa preoperatoria 

(teoría de Piaget) causando mayor problema para que se adecuen a la 

nueva metodología de estudio. 

Consecuentemente en la planificación a largo plazo del currículo hay que 

tener en cuenta dos aspectos fundamentales (Godino, 2003): 

 Cuáles de los objetivos del área de Matemática corresponde a la etapa 

preoperatoria, cuáles a la de las operaciones concretas y cuáles a la de 

las operaciones formales. 
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 Precisar las edades en que los alumnos pasan aproximadamente de una 

etapa a la otra.  

 Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos 

anteriores 

Puede ocurrir que el alumno, a pesar de tener un nivel evolutivo adecuado, 

no tenga los conocimientos previos necesarios para poder aprender el nuevo 

contenido, y, por tanto, la distancia entre el nuevo contenido y lo que sabe el 

alumno no es la adecuada. (Fullat, 2008) 

La evaluación inicial puede detectar los contenidos previos que hay que 

adquirir para conseguir el aprendizaje del contenido previsto. 

1.2.1.5 Principios de la enseñanza de la matemática 

Los principios en los que se rige la enseñanza de las matemáticas son de 

acuerdo a Huertas (1997) los siguientes: 

Equidad, un currículo (coherente y centrado), una enseñanza efectiva a base 

de comprensión, el aprendizaje con una construcción activa del nuevo 

conocimiento a partir de la experiencia y el conocimiento previo, una evaluación 

que debe apoyar el aprendizaje de unas matemáticas importantes además de 

proporcionar información útil tanto a los profesores como a los estudiantes; y la 

tecnología que estimula el aprendizaje de los estudiantes. (p.35) 

Estos principios describen algunos parámetros que deben ser tomados en 

cuenta en el desarrollo de propuestas de métodos de enseñanza, la 

selección de materiales, la planificación de unidades didácticas, el diseño de 

evaluaciones, las decisiones instruccionales en las clases, y el 

establecimiento de programas de apoyo para el desarrollo profesional de los 

profesores de la asignatura de matemática.  (Godino, 2003) 

1.2.2 El Aprendizaje 

Marqués (1999) define al aprendizaje como: 
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Un proceso de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento habilidad o capacidad, debiéndose 

aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, 

debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir. (p.45) 

El estudiante frente al entorno que lo rodea, no copia simplemente sino 

también transforma la realidad de lo que refleja, es decir, construye algo 

propio y personal con los datos que la realidad objetiva le entrega, 

considerando la posibilidad de que la asimilación es interferida de manera 

adversa o debido al hecho de que el propio educando no pone, por parte de 

sí, interés o voluntad, que equivale a decir que sin la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de 

corta duración. (Brousseau, 1999) 

Cabe recalcar que para concretar un aprendizaje, es necesario que la 

persona lo trabaje, lo construya y, que al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se concrete, un 

aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido.  

1.2.2.1 El aprendizaje siempre implica 

De acuerdo a Martí & Onrubia (2007) cita los principios que implica el 

aprendizaje: 

 Una recepción de datos, una comprensión y retención a largo plazo de la 

información recibida por parte del estudiante. 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos de acuerdo a Bernaza & Lee (2007) son: 

Inteligencia, otras capacidades, y conocimientos previos (poder aprender): para 

aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo; Motivación 

(querer aprender): para que una persona realice un determinado aprendizaje es 

necesario despertar el interés de una forma entretenida; Experiencia (saber 
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aprender): los nuevos aprendizajes se  construyen a partir de los aprendizajes 

anteriores y requieren la utilización de determinados instrumentos y técnicas de 

estudio. 

1.2.2.2 Principios del Aprendizaje 

(Montoya & Pulgarín, 2013, p.76), indican los siguientes principios:  

Información adecuada, motivación, consolidación, experiencia, los 

aprendizajes realizados son transferibles a nuevas situaciones, los temas 

novedosos se aprenden mejor que los rutinarios y aburridos; y las personas 

con un buen concepto sobre sus capacidades aprenden con más facilidad. 

 

1.2.2.3 Factores que favorecen los aprendizajes 

De acuerdo a Pantoja, Duque & Correa (2013) enuncia los factores que 

favorece la concreción de aprendizajes: “Motivación, actividades 

significativas, actividades estructuradas, control de la actividad, 

colaboración, todo dirigido a estimular el desarrollo del pensamiento, la 

aplicación y reflexión del propio conocimiento”. (p.77) 

Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje 

organizada y en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un 

objetivo común. 

1.2.2.4 Estilos de Aprendizaje 

Las diferencias entre estudiantes son múltiples: de tipo cultural, intelectual, 

afectivo. Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje por lo tanto de 

acuerdo a Huertas (2007), se puede  identificar algunos factores: 

 Las preferencias perceptivas: visual, auditiva. 

 Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias 

respuestas. 
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 El ritmo de aprendizaje. 

 La persistencia en las actividades. 

 La responsabilidad 

 La concentración y la facilidad para distraerse 

 La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

 Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en 

parejas, en grupo con adultos. 

Conjuntamente Galarza (2011) identifica cuatro estilos de aprendizaje. 

 Activo: toma mucha información, (experiencia concreta, PERCIBIR).  

 Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, (observación reflexiva, PENSAR).  

 Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los 

hechos en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, 

PLANEAR)  

 Práctico: aplica la información (experimentación activa, HACER).  

Hay que tener presente que la realidad de los alumnos incluye su propia 

percepción del entorno físico y social y componentes imaginadas y lúdicas 

que despiertan su interés en mayor medida que pueden hacerlo las 

situaciones reales que interesan al adulto. 

1.2.2.5 Aprendizaje en Matemática 

García & Martinón (1998) mencionan que: “El aprendizaje se produce por 

adaptación al medio, a una situación concreta, y los conocimientos se 

adquieren por progresos relativamente discontinuos que suponen rupturas 

cognitivas, cambios de modelos implícitos y de concepciones” (p. 2) 

Esta concepción del aprendizaje se apoya básicamente en tres principios 

propuestos por Felder y Silverman: 
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1. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de 

mera retención y absorción del mismo. 

2. El aprendizaje es dependiente del conocimiento previo del alumno, pues 

utiliza el conocimiento que ya posee para construir nuevo conocimiento. 

3. El alumno es consciente de sus progresos cognitivos, y puede llegar a 

controlarlos y regularlos. 

1.2.2.6 Aprendizaje Colaborativo 

De acuerdo a Brousseau (2006) un aprendizaje colaborativo (AC) se refiere 

a: “La actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. 

Aunque el AC es más que el simple trabajo en equipo por parte de los 

estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman 

pequeños equipos después de haber recibido instrucciones del profesor” 

(p.37).  

Además dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y 

trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 

terminado, aprendiendo a través de la colaboración. 

Los resultados de esta forma de trabajo, comparados con modelos de 

aprendizaje tradicionales, demuestran que los estudiantes aprenden más 

cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan  

habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten 

más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás.  (Bernaza & 

Lee, 2007) 

1.3 Métodos de Enseñanza 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia: Método viene del latín 

methodus, que a  su vez tiene su origen en el griego, en las palabras 

(meta=meta) y (hodos=camino). Por lo tanto Método quiere decir camino 

para llegar a un lugar determinado.  
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Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado 

que facilita y orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un 

conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica 

formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje.  

Consecuentemente Vargas (2009) define a la metodología de la enseñanza 

como una guía para el docente pues él debe buscar ante todo crear la 

autoeducación y la superación intelectual de educando.  

1.3.1 Clasificación general de los métodos de enseñanza 

Teniendo en cuenta el criterio de Piedra (2007) los métodos de enseñanza 

se clasifican atendiendo los siguientes criterios: la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización 

de la materia, las actividades de los alumnos, la globalización de los 

conocimientos, atendiendo la relación entre el profesor y el alumno, el 

trabajo del alumno, en cuanto a la aceptación de lo enseñado y al abordaje 

del tema de estudio. 

a. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 Deductivo: cuando el contenido que se presenta va de lo general a lo 

particular. El maestro presenta conceptos, definiciones de las cuales 

van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, éste método se 

utiliza siempre que el alumno formule las conclusiones de un tema. 

(Bernal, 2010)  

 Inductivo: cuando el contenido va de lo particular a lo general, de las 

partes al todo, de lo simple a lo compuesto, a través de este método el 

maestro presenta el tema por medio de casos particulares para llegar a 

conclusiones.  

Hernández, Fernández & Baptista (2010) opinan que el método 

inductivo tiene mucha aceptación por parte de los maestros, debido a 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=m%C3%A9todo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=aprendizaje&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=plan&?intersearch
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que es un método que se basa en la experiencia y observación de los 

hechos.  

 Analógico o comparativo: (Ramirez, 1998) cuando los datos 

particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que 

llevan a una conclusión por semejanza.   

 Método de Investigación: busca acrecentar o profundizar los 

conocimientos por medio de la búsqueda de información  nueva. 

b. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 Método lógico: es aquel que presenta el tema en orden de 

antecedentes y un consecuente obedeciendo una estructura de hechos 

que van desde lo menor a lo más complejo, la principal estructura de 

orden es la causa y el efecto,. Su aplicación se realiza en el segundo 

año de enseñanza y también en las universidades. (Vilar R. 1990) 

 

 Método Psicológico: presenta el tema a través de la presentación de 

los elementos, no sigue un orden lógico como un orden más cercano a 

los intereses, necesidades y experiencias del educando. Es un método 

que trata de seguir con suma preferencia el camino de lo concreto a lo 

abstracto, de lo próximo a lo remoto, sin detenerse en las relaciones de 

antecedente y consecuencia al presentar hechos.  

 

 Método de Organización: destinado únicamente a establecer normas 

de disciplina para la conducta, a fin de ejecutar bien una tarea. 

c. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 Método simbólico o verbalístico: este método se caracteriza por ser 

ejecutado a través de la palabra acoplándose con la técnica expositiva. 

 

 Método intuitivo: se aplica cuando las clases se llevan a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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d. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 Sistematización rígida: es cuando el esquema de la clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente articulados, no 

permite la espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 Sistematización semirrígida: es cuando el esquema de la lección 

permite cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones 

reales de la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

 Método ocasional: se denomina así porque aprovecha la motivación 

del momento, como de los acontecimientos importantes del medio. Las 

sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente 

son las que orientan los temas de la clase. (Ramirez, 1998) 

e. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 Método Pasivo: cuando se acentúa la actividad del profesor. 

 Método Activo: cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta 

la participación del alumno. 

 Método de Transmisión: transmite conocimientos, actitudes o ideales. 

Es el intermediario entre el profesor y el alumno. (Vargas, 2009) 

f. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 Método globalizado: se desarrolla a través de un centro de interés 

cuando las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en 

el transcurso de las actividades. 

 No Globalizado o Especializado: se presenta cuando las asignaturas 

o parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, 

pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la autonomía 

o independencia que alcanza en la realización de sus actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 Método de concentración: este asume una posición intermedia entre 

el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también el 

nombre de método por época (o enseñanza epocal).  Consiste en 

convertir por un período una asignatura en materia principal, 

funcionando las otras como auxiliares.  

Otra modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente 

una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, 

benéfica para el aprendizaje. (Ramirez, 1998) 

g. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

 Método Individual: destinado a la educación de un solo alumno. 

De acuerdo a Hernandez, et al (2010) algunas de sus características son: 

 Solución de problemas por realización. 

 Carácter general o global abarca conjunto de disciplinas. 

 Restringido abarca una o dos disciplinas. 

 Desenvuelve espíritu de iniciativa, responsabilidad, solidaridad y 

libertad.  

 Cadena organizada de actividades para realizar algo. 

 

 Método Individualizado: permite que cada alumno estudie de acuerdo 

con sus posibilidades personales. Robles (2010) defiende la tesis que 

cada educando debe desarrollarse y estudiar a su propio ritmo de 

aprendizaje.  

 

 Método Recíproco: el profesor encamina a sus alumnos para que 

enseñen a sus condiscípulos. 

 

 Método Colectivo: cuando tenemos un profesor para muchos 

alumnos. (Hernandez et al, 2010) 
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h. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

 Método de trabajo individual: procura ajustar las diferencias 

individuales en el trabajo escolar es adecuado para el alumno cuando 

existe tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, el 

profesor con mayor libertad puede orientarlo en sus dificultades. 

 Método de trabajo colectivo: se apoya sobre la enseñanza en grupo. 

Un plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo 

contribuyendo cada uno con un término de responsabilidad del todo. 

De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre 

ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método de 

Enseñanza Socializada.  

Aquí se caracteriza por un estudio en grupo: modalidad incentivada a fin 

de que los alumnos se inclinen a colaborar y no a competir. Según Mayers & 

Knowles las características que debe tener un grupo son:  

 
 Una unión definible. 

 Conciencia de Grupo. 

 Un sentido de participación con los mismos propósitos. 

 Independencia en la satisfacción de las necesidades. 

 Interacción. 

 Habilidad para actuar de manera unificada. 

 Método mixto de trabajo: Ramirez (1998) afirma que: “Es mixto 

cuando planea, en su desarrollo actividades socializadas e individuales. 

Es, el más aconsejable pues da oportunidad para una acción 

socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador” (p.64). 

 Método de la discusión: sirve de orientación en la clase para realizar 

de forma cooperativa el estudio de una unidad o tema.  Se designan un 

coordinador y un secretario y el resto de grupo de clase. (Escobar, 

2008) 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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i. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

 Método Dogmático: se llama así porque impone al alumno observar 

sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es 

la verdad y solamente es deber del alumno asimilar  todo lo que es 

ofrecido por el docente. 

 Método Heurístico: proviene del griego heurisko = yo encuentro.  

consiste en que el profesor incite al alumno a comprender antes de 

fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas 

que pueden ser presentadas por el profesor o investigadas por el 

alumno. (Bernal, 2010) 

j. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 Método analítico: implica el análisis (proviene del griego análisis, que 

significa descomposición), es decir consiste en la separación de un 

todo en sus partes o en sus elementos constitutivos, guiado en cumplir 

su objetivo que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. (Fullat, 2008) 

 Método sintético: implica la síntesis (procedente del griego synthesis, 

que significa reunión), es decir abarca la unión de elementos para 

formar un todo. (Ramirez, 1998) 

1.4 Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje 

Según el Diccionario de la Real Académica Española: La palabra Técnica es 

la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su origen  en el griego 

technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una 

fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo.  

1.4.1 Clasificación de Técnicas de Enseñanza 

De acuerdo a Páez (2011) hay diversas técnicas para llegar a concretar el 

conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado las más significativas son: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Técnica expositiva: la cual consiste en la exposición oral, por parte del 

profesor; esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos 

de la clase, requiere una buena motivación para atraer la atención de los 

educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y 

el lenguaje. (Piedra, 2007) 

 Técnica del dictado: consiste en que el profesor hable pausadamente en 

tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. Esta técnica no es 

aconsejable debido a que no permite que el alumno reflexione sobre lo 

que registra en sus notas. 

 Técnica biográfica: consiste en exponer los hechos o problemas a través 

del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su 

estudio. Es más comúnmente utilizado en la historia, filosofía y la 

literatura. 

 Técnica exegética: consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de 

autores. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras 

representativas de un autor, de un tema o una disciplina. (Ramírez, 1998)  

 Técnica cronológica: Según Robles (2010) “Consiste en presentar o 

desenvolver los hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el 

tiempo. Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando 

los hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al 

presente. Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el 

presente en sentido inverso hacia el pasado” (p. 45). 

 Técnica de los círculos concéntricos: consiste en examinar diversas 

veces toda lo que rodea a un asunto o una disciplina para dejar que el 

aluno fuera del salón de clase amplié y profundice el tema de estudio. 

 Técnica de las efemérides: Moore (2004) hace referencia a las 

“Efemérides es decir hechos importantes, personalidades y fechas 
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significativas, que coadyuvan a realizar pequeños trabajos o 

investigaciones relativas a esas fechas beneficiando al aprendizaje”(p.27) 

 Técnica del interrogatorio: considerada una de las mejores 

herramientas del campo didáctico como auxiliar en la acción de educar, 

permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos.  

 Técnica de la argumentación: es una forma de interrogatorio destinada 

a comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente 

de la participación del alumno.  

 Técnica del diálogo: el gran objetivo del diálogo es orientar al alumno 

para que reflexione, piense y convencerlo de que puede investigar 

valiéndose del razonamiento. 

 Técnica catequística: consiste en la organización del asunto o tema de 

la lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. 

 Técnica de la discusión: su característica principal es la participación de 

los alumnos en la elaboración de conceptos y en la producción misma de 

la clase. Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, 

bajo la dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 

(Hernández et al, 2010) 

 Técnica del debate: consiste en la elaboración de grupos en caso de que 

el total de participantes sea demasiado grande, lo que incita el debate 

puede ser cualquier tipo de tema de ámbito social o un tema que 

simplemente se desea analizar. 

De acuerdo Bernal (2010)  algunas sugerencias para el desarrollo de un 

debate 

1. Los representantes deben dar su opinión según sus puntos de vista. 

2. El docente indicara una bibliografía mínima 

3. Cada grupo bebe elegir dos representantes o los que crean necesarios 

dependiendo del tema de análisis. 
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4. Los representantes de cada grupo expondrán sus argumentos a favor 

de sus tesis. 

5. Los debates deben tener un moderador. 

6. Durante el debate un secretario debe ir anotando lo más significativo 

de la exposición, para que al final de cada participación realice una 

síntesis. 

7. Es necesario destacar el hecho que los participantes respeten a sus 

opositores, y sus argumentos. 

8. Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de 

vista. 

9. Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 Técnica del seminario: el seminario es una técnica más amplia que la 

discusión o el debate, puede incluirse a ambas en su desarrollo. Algunas 

de sus características son (Vargas, 2009): 

El profesor expone lo fundamental del tema, los estudiantes exponen los 

resultados de sus estudios, llevándolos a crear un debate, cuando queda en 

el aire una duda esta es aclarada por el profesor, al final son coordinadas las 

conclusiones, con la asistencia del profesor, para un seminario eficiente 

todos los estudiantes deben prepararse para dicho tema con anticipación. 

(p.88) 

 Técnica del estudio de casos: consiste en la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones. 

Robles (2010) cita algunas pautas para su desarrollo: 

 

- El profesor es el orientador. 

- La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o 

una autoridad. 

- La participación puede ser dada individualmente, por los alumnos. 

- El tema es subdividido en subtemas los cuales serán dados a grupos de 

trabajo para estudiarlos.(p.42) 
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 Técnica de problemas referentes a la proposición de situaciones 

problemáticas: tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a 

fin de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida 

puede presentarle a cada instante.(Páez, 2011)  

 Técnica de la demostración: Moore (2004) la define como: “El 

procedimiento más deductivo y que puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente” (p. 34) 

 Técnica de la experiencia: La experiencia es un procedimiento 

eminentemente activo y que está encaminada a (Bernal, 2010): 

Repetir un fenómeno ya conocido, explicar un fenómeno que no es 

conocido, comprobar con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias, conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica, convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y 

efecto, fortalecer la confianza en sí mismo, formar la mentalidad científica, 

orientar para solucionar problemas, y enriquecer el caudal de informaciones, 

que mejor contribuyan a interpretar la realidad. (p. 321) 

 Técnica del redescubrimiento: se identifica por ser una técnica activa.  

Ayuda a que el alumno descubra cuando posee poco información sobre el 

tema.  Es usada en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en 

general se puede trabajar en todas las materias.  Implica el uso de tiempo 

extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios). 

 Técnica de la tarea dirigida: Es una labor que se puede hacer en la 

clase o fuera de ella con base en las instrucciones escritas del profesor.  

Puede realizarse individualmente o en grupo.  El profesor puede dar una 

explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del 

docente en conocimientos o temas complementarios al estudio. (García, 

2005) 
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2. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

2.1 Definición de destreza  

Paéz (2011) define a la destreza como: 

 

La expresión del saber hacer en los estudiantes, que caracteriza el dominio de 

la acción. En los planteles educativos los documentos curriculares mantienen 

los criterios de desempeño para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. (p12)  

En la Nueva Reforma Curricular, las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro-curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, que se aplican de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

2.2 Tipos de destrezas  

Robertz L. Katz (2010) distingue tres tipos básicos de destrezas: Técnicas, 

humanas y conceptuales, que a su juicio, necesitan todos los estudiantes: 

- Una destreza técnica es la capacidad de utilizar las herramientas, 

procedimientos y técnicas de una disciplina especializada. El cirujano, el 

ingeniero, el músico y el contador tienen destreza técnica en su campo 

respectivo.  

- Una destreza humana es la capacidad de trabajar con otras personas 

como individuos o grupos y de entenderlas y motivarlas.  

- Una destreza conceptual es la capacidad mental de coordinar e integrar 

todos los intereses de la organización y sus actividades. Incluye la 

habilidad del educando para verla como un todo y entender como sus 

partes se relacionan entre sí También incluye su capacidad de entender 
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como un cambio en una parte de la organización puede afectarla en su 

totalidad. 

Donoso (2012) distingue los siguientes tipos de destrezas:  

- Destreza manual: esta tiene que ver con la capacidad que tiene el 

individuo para producir, manipular, transformar o arreglar con sus manos. 

- Destreza mecánica: tiene que ver con la capacidad de comprender 

cómo están presentes en la vida cotidiana las leyes mecánicas. Es a 

partir de esto que el individuo logra comprender el funcionamiento de las 

cosas para así poder trabajar con ellas. 

- Destreza científica: se relacionan con la capacidad que tiene un 

individuo para comprender leyes científicas para luego realizar 

actividades e investigaciones dentro de este ámbito. 

- Visualización: esta destreza es la capacidad que un individuo tiene para 

imaginar posibles alternativas o soluciones ante una situación o problema 

planteado. 

 

2.3 El perfil de salida de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de (Reforma Curricular, 2010, p.14): 

1. Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

2. Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
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3. Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

4. Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos 

y sexuales. 

5. Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

6. Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

7. Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

8. Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

9. Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.   

En este bloque se busca que los estudiantes sean capaces de formular 

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 

3. PROYECCIÓN CURRICULAR DE NOVENO AÑO 

3.1 Objetivos educativos del año 

De acuerdo a la actual Reforma Curricular (2010) los objetivos que se 

persigue alcanzar son:  

 Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, 

las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la simplificación de 

polinomios a través de la resolución de problemas. 
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 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la 

resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales 

para desarrollar un pensamiento crítico y lógico. 

 Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en diagramas de 

tallo y hojas, para calcular la media, mediana, moda y rango. (p.44) 

3.2 Bloque Numérico:  Estadística y Probabilidad 

Un factor importante y necesario en el aprendizaje y la enseñanza de la 

matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios 

matemáticos más relevantes, consistente en cada año de Educación 

General Básica, bien alineado y concatenado. 

 
Es por esto que el eje curricular integrador del área es: desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida, 

es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad 

de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente como una 

herramienta de aplicación, sino también como una base del enfoque general 

para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza -aprendizaje 

en esta área.  

Reforma Curricular (2010) “El eje curricular integrador del área de 

Matemática se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje: El 

razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios 

de ellos en la resolución de problemas” (p.12)   

3.3 Destrezas con Criterio de Desempeño en el Bloque Numérico 

Estadística y Probabilidad 

Según la Reforma Curricular (2010) las destrezas a desarrollar son: 

 Leer y escribir números racionales de acuerdo con su definición. 

 Representar números racionales en notación decimal y fraccionaria. 
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 Ordenar y comparar números racionales. 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación 

y división exacta con números racionales. 

 Simplificar expresiones de números racionales con la aplicación de las 

reglas de potenciación y de radicación. 

 Efectuar aproximaciones de números decimales y calcular el error 

cometido.  

 Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos estadísticos 

contextualizados en problemas pertinentes. 

 Reconocer y valorar la utilidad de las fracciones y decimales para 

resolver situaciones de la vida cotidiana. (p. 45) 

3.4 Indicadores esenciales de evaluación 

La Nueva Reforma Curricular (2010) propone evaluar los siguientes en 

funcion de los objetivos prpouestos: 

 

- Aplica las operaciones con números reales en la resolución de 

problemas.  

- Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de 

expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos. 

- Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama de tallo y 

hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y el rango. (p.59) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la tesis son los 

siguientes: 

 1 Computadora. 

 1 Flash Memory. 

 Varios CDs. 

 1 resma de hojas INEN tamaño de papel A4. 

 Servicio de Internet. 

 Material de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 

MÉTODOS  

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron 

los siguientes:  

Método Científico: permitió encontrar y objetivizar información teórica 

relacionado con los métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje 

utilizados en las clases de matemáticas, además proporcionó el conjunto de 

procedimientos, como el secuencial, instrumentos como el cuestionario o 

técnicas por ejemplo la encuesta, utilizadas para dar solución al conjunto de 

problemas encontrados, considerando que la base fundamental del método 

científico es la crítica difundida por cada uno de los autores que se tomó 

como referente para el análisis en esta investigación. 

Método Analítico – Sintético: permitió ordenar cada uno de las partes del 

problema de investigación, para hacer un estudio integral asimismo ayudó a 

sintetizar, interpretar y contrastar las hipótesis planteadas. 

Método Descriptivo: proporcionó la descripción de causas y efectos que 

genera la utilización de métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje por 
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parte del docente, así se tiene por ejemplo un bajo rendimiento académico 

en los estudiantes del noveno año de EGB en el estudio del Bloque 

Numérico Estadística y Probabilidad objeto de investigación para 

consecuentemente clasificar la información necesaria que promueva  

soluciones óptimas para contrarrestar los problemas y posteriormente sean 

relatados en el presente  trabajo investigativo.  

Método Inductivo – Deductivo: permitió partir de ideas generales desde 

una clasificación general de métodos y técnicas utilizadas en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, para llegar a características particulares aquí se 

puntualizaron los métodos y técnicas que contribuyen al desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en el estudio del Bloque Numérico 

Estadística y Probabilidad; para determinar lo que provoca su utilización 

adecuada y variada; estableciendo así conclusiones y respectivamente las 

recomendaciones.   

Método Mixto (método cualitativo – cuantitativo): sirvió para hacer una 

medición de las características de métodos y técnicas de enseñanza – 

aprendizaje, por medio de una tabulación de las respuestas obtenidas en la  

encuesta del docente y estudiantes para posteriormente hacer un juicio de 

valor para que consecuentemente entender y describir los resultados 

encontrados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Consecuente para el cumplimiento de los objetivos planteados y verificación 

de hipótesis, se empleó la técnica de la encuesta, que se aplicó a los 

docentes  de matemáticas y a los estudiantes de la institución investigada.  

Para la concreción de la técnica, se construyó un cuestionario con siete 

preguntas dirigidas a los docentes, referido a temas sobre la utilización de 

métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje y el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad 

en sus estudiantes y seis preguntas aplicadas a los estudiantes del noveno 
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año, con el fin obtener información relacionada con la utilización de métodos 

y técnicas de enseñanza aprendizaje que aplican sus docentes en las clases 

del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad. 

 

Población 

Para llevar a efecto la investigación se eligió una muestra representativa de 

130 participantes conformados de la siguiente manera:  

Población  Número 

Estudiantes 127 

Docentes         3 

Total 130 
Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa Anexa a la 
UNL 

Responsable: La investigadora. 

Procesamiento de  la información 

Recolectada la información, se procedió a la tabulación de forma manual. 

Inmediatamente se organizó los resultados obtenidos, para representarlos 

mediante cuadros estadísticos con sus respectivas gráficas, para hacer un 

análisis de los mismos. 

 

Posteriormente se realizó el contraste de las hipótesis propuestas donde se 

demostró la aceptación de la primera y el rechazo de la segunda hipótesis. 

Consecuentemente se formularon las conclusiones y en función de estas se 

planteó sus respectivas recomendaciones. 

Finalmente se procedió a construir una propuesta de mejoramiento sobre el 

problema planteado, un lineamiento alternativo, donde se potencia la 

utilización de métodos y técnicas óptimas para mejorar el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje del bloque numérico 

Estadística y Probabilidad, en los estudiantes del Noveno año de Educación 

General Básica. 

 



 

39 

f. RESULTADOS 

Hipótesis específica 1 

  

Los métodos y técnicas utilizados por los docentes de matemática del bloque 

numérico estadística y probabilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

contribuyen al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del 

Módulo 1, de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Experimental anexa a la UNL  de la ciudad de Loja 

periodo 2012-2013. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza con frecuencia en las clases 

de matemática del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad?   

 

CUADRO 1 

TIPO DE MÉTODO QUE UTILIZA 

INDICADORES f % 

Método ocasional - - 

Método deductivo - - 

Método heurístico - - 

Método activo - - 

Método inductivo 1 20 

Método inductivo-deductivo 3 60 

Método colectivo - - 

Otros 1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Método Deductivo, es aquel cuando el contenido que se presenta va de lo 

general a lo particular.  

Método Inductivo, está enfocado para ir de lo particular a lo general; de las 

partes del todo, de lo simple a lo compuesto. El método inductivo tiene 

mucha aceptación por los maestros, su aceptación estriba en que, en lugar 

de partir de la conclusión final, se ofrece al alumno los elementos que 

originan las generalizaciones y se lo llevan a inducir.  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los docentes utilizan el 

método inductivo – deductivo en las clases de matemática del Bloque 

Numérico Estadística y Probabilidad; mientras que el 20% afirman utilizar el 

método inductivo y con el mismo porcentaje indican que emplean para sus 

clases otros métodos como el de consulta. 

De esto se deduce que los docentes sí están utilizando un método que 

contribuye al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, lo cual es 

adecuado por cuanto ayuda a los estudiantes a obtener aprendizajes 

significativos. 
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2. De las siguientes técnicas didácticas de enseñanza, ¿cuál utiliza 

usted en la clase de matemática del Bloque Numérico Estadística y 

Probabilidad?  

CUADRO 2 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA QUE UTIIZA 

INDICADORES f % 

Trabajo Grupal 3 43 

Discusión Dirigida 1 14 

Técnica de Exposición 1 14 

Lluvia de ideas 1 14 

Lectura de estudio 1 14 

TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Técnica: Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, 

planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus 

estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos. 

Técnicas didácticas de enseñanza: La técnica didáctica es el recurso 

particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos 

planeados desde la estrategia 
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Trabajo Grupal: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de que los 

alumnos se inclinen a colaborar y no a competir. 

Según resultados obtenidos, el 43% de los docentes, consideran al trabajo 

grupal como la técnica didáctica de enseñanza, el 14% afirman utilizar otras 

técnicas como la discusión dirigida, la exposición, la lluvia de ideas, y la 

lectura de estudio. 

La técnica del trabajo grupal es la más utilizada por los docentes la cual 

contribuye al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño tales como 

de la asociación, espíritu crítico, solidaridad, de la ayuda, colaboración y 

producción intelectual. Esto indudablemente ayuda a obtener resultados 

satisfactorios de aprendizaje. 

 

3. Los métodos que utiliza usted en su clase de matemática del Bloque 

Numérico Estadística y Probabilidad qué logran desarrollar en los 

estudiantes: 

CUADRO 3 

INDICADORES F % 

Habilidades 2 20 

Destrezas 3 30 

Aprendizajes 3 30 

Conocimientos 2 20 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Destreza: Es llevar a cabo una actividad para que lo es hábil. 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

De acuerdo a los datos estadísticos el 30% de los docentes aseveran que 

los métodos utilizados en sus clases logran desarrollar destrezas y 

aprendizajes, el 20% afirman que desarrollan en sus estudiantes habilidades 

y conocimientos.  

Los docentes están desarrollando destrezas y aprendizajes que son los dos 

elementos claves del aprendizaje en la educación básica por el hecho de 

que hay que conocer para hacer.  

4. Cuáles son las principales destrezas con criterios de desempeño 

alcanzados por sus alumnos: 

 

CUADRO 4 

APRENDIZAJES SIGNIFI. ALCANZADOS POR LOS ALUMNOS 

INDICADORES f % 

Conceptuales  (Es el saber) 1 20 

Procedimentales  (Saber hacer) 3 60 

Actitudinales  (Aprender a ser)  1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Destrezas con criterio de desempeño: Constituyen el referente principal 

para que el maestro elabore la planificación micro-curricular con el sistema 

de clases y tareas de aprendizaje. 

Procedimentales  (Saber hacer): Es el conocimiento y manejo de los 

procedimientos matemáticos, manipulaciones simbólicas, algoritmos y 

cálculo mental.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 60% de los docentes señalan que 

sus estudiantes alcanzan las destrezas procedimentales (saber hacer), el 

20% indicó que logran alcanzar en sus estudiantes destrezas conceptuales y 

actitudinales. 

Al priorizar los docentes el desarrollo del aprendizaje procedimental, están 

procurando la formación  en el estudiante de las destrezas con criterios de 

desempeño, tales como: técnicas, humanas y conceptuales. 
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5. De qué manera Usted verifica el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes. 

 
CUADRO 5 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES 

INDICADORES f % 

Mediante las Tareas 3 25 

Pruebas escritas 3 25 

Participación en clase - - 

Pruebas Orales - - 

Trabajos Grupales  - - 

Ejercicios de Razonamiento 3 25 

Resolución de problemas 3 25 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante las Tareas: Trabajo que se encarga al alumno para verificar y 

reforzar los conocimientos adquiridos en el aula. 

Pruebas escritas: Examen escrito que se hace para demostrar o comprobar 

los conocimientos o aptitudes del estudiante. 
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Ejercicios de Razonamiento: Actividad destinada a adquirir, desarrollar o 

fomentar el desarrollo del pensamiento en los estudiantes. 

Resolución de problemas: Dar solución a un problema 

Según la encuesta aplicada a los docentes, el 25% de los encuestados 

opinan que ellos verifican el desarrollo de destrezas por medio de la 

recepción de tareas, ejercicios de razonamiento, resolución de problemas y 

pruebas escritas. 

 

Los docentes aplican técnicas adecuadas de evaluación las cuales permiten 

determinar los avances en el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño.  

 

6. ¿Cree Usted que una adecuada utilización de métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje contribuyan al desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño?    

CUADRO 6 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El éxito en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en las 

clases del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad depende: de los 

métodos, técnicas, estrategias, etc. que utilice el docente.  

Según los datos de la encuesta, el 100% de los docentes afirman que una 

adecuada aplicación de los métodos y técnicas de enseñanza contribuyen al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

Los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje sí contribuyen al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, facilitando que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos.   

 
7. Según su criterio. Indique el nivel de desarrollo de destrezas de sus 

alumnos en su promedio general.   

 
CUADRO 7 

 
NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS DE LOS ALUMNOS  

ALTERNATIVAS f % 

Muy Satisfactorio - - 

Satisfactorio 3 100 

Suficiente - - 

Insuficiente - - 

Deficiente  - - 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Páez (2011) afirma que una destreza se caracteriza por el dominio de la 

acción; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la 

acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros.  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100%de los docentes señalan que 

el nivel de desarrollo de destrezas de los estudiantes es satisfactorio en las 

clases de estadística y probabilidad. 

Los  estudiantes desarrollan destrezas con criterios de desempeño en un 

nivel satisfactorio porque los docentes aplican métodos  y técnicas de 

enseñanza aprendizaje que contribuyen al desarrollo de las mismas. 

Hipótesis específica 2 

El nivel del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1 

que presentan los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

la Unidad Educativa Experimental anexa a la UNL,  de la ciudad de Loja 

periodo 2012-2013, está sujeto a la aplicación de métodos y técnicas de 

enseñanza – aprendizaje que utilizan los docentes. 

1. Durante el desarrollo de la clase de matemática, Bloque Numérico 

Estadística y Probabilidad su docente qué actividades realiza: 

a. Lee,  elabora gráficos y tablas para desarrollar en clases. 
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CUADRO 8 

LEE, ELABORA GRÁFICOS Y TABLAS PARA DESARROLLAR EN 
CLASES. 

ALTERNATIVAS F % 

Frecuentemente 66 52 

A veces 60 47 

Nunca 1 1 

TOTAL 127 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Meneses (2001) opina que una técnica apropiada para el estudio del bloque 

numérico Estadística y Probabilidad son la utilización gráficos, tablas, 

lecturas  entre otros, los mismos que mantengan motivado al estudiante, 

logrando interés, curiosidad, creatividad, destrezas para consolidarse en un 

aprendizaje significativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 52% de  los estudiantes afirman 

que durante las clases el docente frecuentemente lee, elabora gráficos y 

tablas, el 47% opina que esto sucede a veces, mientras que el 1% afirma 

que nunca. 
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El nivel del desarrollo de destrezas está sujeto a la aplicación de métodos y 

técnicas porque el docente logra despertar el interés, curiosidad y 

creatividad de los estudiantes y por ende consolidará las destrezas en 

aprendizajes significativos. 

 

b. Realiza cálculos mentales, operaciones estadísticas con precisión y 

rapidez. 

CUADRO 9 

REALIZA CÁLCULOS MENTALES, OPERACIONES ESTADÍSTICAS CON 

PRECISIÓN Y RAPIDEZ. 

ALTERNATIVAS F % 

Frecuentemente 50 39 

A veces 66 52 

Nunca 11 9 

TOTAL 127 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cálculo mental es el análisis simbólico que realiza el cerebro para 

generalizar las posibles soluciones ante un problema, reflexionando con 

atención y cuidado, se representa mediante símbolos e ideas que tiene 

presente las neuronas cerebrales, haciendo conexiones con lo que conoce, 

es decir caja de recuerdos, y plantea conclusiones en un  tiempo. (Medina, 

2001, p.123) 
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Según los datos estadísticos obtenidos el 52% de los encuestados opinan 

que su docente a veces realiza cálculos mentales y operaciones estadísticas 

con precisión y rapidez, sin embargo el 39% opina que lo realiza 

frecuentemente y un porcentaje inferior que es únicamente del 9% indican 

que nunca lo efectúan. 

El nivel del desarrollo de destrezas que presentan los estudiantes no está 

sujeto a la aplicación de métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje, 

porque el docente no tiene dominio de los contenidos y temáticas a tratarse 

en las clases. 

 

c. Para impartir las clases su docente utiliza: 

 

CUADRO 10 

ELEMENTOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

INDICADORES f % 

Documento de Apoyo 61 42 

Guía Didáctica 27 19 

Libros 56 39 

TOTAL 144 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Martínez (2004) afirma que los elementos didácticos son las herramientas de 

orientación pedagógica que ayudan al desarrollo de la clase en una forma 

secuencial y ordenada, para lo cual muchos docentes se valen de un 

documento de apoyo, que consiste en un escrito en el que constan datos 

fidedignos o susceptibles de ser empleados como apoyo para una 

determinada actividad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el  42% de los estudiantes opinan que 

el docente utiliza para dictar sus clases un documento de apoyo, el 39% 

señalan que utiliza libros y el 19% manifestó que utiliza una guía didáctica. 

El docente,  para impartir sus clases, utiliza un  elemento didáctico que 

ayuda al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, lo cual es 

adecuado porque despierta el interés y participación de los estudiantes. 

2. Para desarrollar problemas de estadística y probabilidad usted: 

 
CUADRO 11 

EN EL DESARROLLO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS USTED: 

ALTERNATIVAS f % 

a. Analiza y desarrolla el problema. 62 49 

b. Memoriza los pasos a seguir y resuelve. 65 51 

TOTAL 127 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a del Prado (2001) un aprendizaje significativo se evidencia 

cuando existe una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento 

ofrecido, es decir la relación de los nuevos conocimientos con los 

conocimientos previos.  

El 51% de los encuestados indican que memorizan los pasos para el 

desarrollo de problemas, mientras que el 49% señala que para la resolución 

de problemas analiza y luego desarrolla. 

Los estudiantes no desarrollan destrezas con criterios de desempeño porque 

memorizan los pasos a seguir para resolver problemas lo cual indica que no 

se aplican métodos y técnicas para el desarrollo de las mismas.   

 
3. El docente explica con qué método y técnica  va desarrollar el tema 

de estudio: 

CUADRO 12 

EL DOCENTE EXPLICA SOBRE MÉTODO O TÉCNICA A UTLIZAR 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 104 82 

No 9 7 

A veces 14 11 

TOTAL 127 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Martínez (2004) opina que la relación entre docente y estudiante es 

indispensable para mantener un inter-aprendizaje, es necesario que el 

docente antes de iniciar la clase y dar la temática de estudio planifique y 

explique lo que se va a desarrollar durante la jornada, para mantener una 

clase ordenada, y cumpla con los objetivos planteados.(p34) 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 82% manifiesta que su docente de  

explica el método y técnica que va desarrollar en la clase, mientras tanto el 

14% señala que esto lo realiza a veces y un  9% indica que no lo hace.   

El docente desarrolla destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes porque explica el método que es el camino y el cómo hacerlo 

que es la técnica.   

4. El docente de matemática utiliza recursos didácticos. 

 
CUADRO 13 

EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 46 36 

A veces 68 54 

Nunca 13 10 

TOTAL 127 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Acosta (1995) define a los recursos didácticos como: 

Los medios de aprendizaje, que facilitan la comprensión de los contenidos, 

facilitan y promueven el trabajo intelectual, por lo que el docente deberá 

partir de todos los elementos creativos como: propósitos, contenidos, 

secuenciación y estrategias metodológicas, para decidir los recursos que 

debe utilizar en sus clases. (p. 68) 

Los resultados obtenidos permiten aseverar que el 54% de estudiantes 

manifestaron que su docente a veces utiliza recursos didácticos en las 

clases del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad, el 36%  señalaron 

que el docente siempre utiliza  recursos didácticos y el 10% indicó que 

nunca lo hace. 

De esto se puede decir, que el docente no desarrolla destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes, lo cual no es adecuado porque no se 

promueve el trabajo intelectual.  

5. De las siguientes técnicas, cuál de ellas aplica su docente en la clase 

del Bloque Numérico Estadística Y Probabilidad. 

 

CUADRO 14 

TÉCNICAS QUE UTLIZA EL DOCENTE 

INDICADORES F % 

Trabajo Grupal 100 45 

Discusión dirigida 20 9 

Técnica de exposición 18 8 

Lluvia de ideas 23 10 

Lectura de estudio 61 27 

TOTAL 222 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las técnicas de enseñanza son los medios empleados para lograr la 

capacidad de análisis crítico, adquisición de nuevos conocimientos, 

intercomunicación en el trabajo colectivo. Actualmente las técnicas surgen 

de la creatividad e iniciativa del docente y del mismo grupo de estudiantes; 

son las más precisas en la enseñanza de la matemática. (Páez, 2011, p.26)  

Los resultados muestran que durante las clases del Bloque Numérico 

Estadística Y Probabilidad, la técnica que predomina es el trabajo grupal con 

el 45%; y con el 27% la lectura de estudio, 10% la lluvia de ideas, 9% la 

discusión dirigida y mientras que con el 8% la técnicas de exposición   

La técnica del trabajo grupal es la aplicada por los docentes la cual permite 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño porque promueve en 

el estudiante la reflexión y el análisis. 

6. Su docente para evaluar los aprendizajes después de la clase realiza: 

CUADRO 15 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INDICADORES F % 

Pruebas escritas. 95 41 

Pruebas orales. 33 14 

Participación en la pizarra. 68 30 

Prueba grupal. 33 14 

TOTAL 229 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de 9no. año de Educación General Básica. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al libro de Formación docente propuesto por el Ministerio de 

Educación (2010) la evaluación es un seguimiento permanente y sistemático 

del proceso enseñanza aprendizaje, el docente debe utilizar nuevas formas 

de evaluación considerando los dominios afectivos y psicomotrices del 

alumno sin olvidar que siempre debe evaluar conocimientos, habilidades y 

destrezas, para saber si está logrando aprendizajes significativos.  

Al aplicarse la encuesta a los estudiantes del noveno año de EGB, el 

41%señalaron que una técnica de evaluación que utiliza su docente son las 

pruebas escritas, el 30% indicó que este lo hace por medio de su 

participación en la pizarra, mientras que el 14 % manifestó que se la hace 

por medio de pruebas orales o pruebas grupales. 

De esto, el docente solo está valorando los conocimientos y no los haceres, 

el desempeño y las destrezas por ello los estudiantes no desarrollan 

destrezas con criterios de desempeño.  
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis específica 1 

Los métodos y técnicas utilizados por los docentes de matemática del 

Bloque Numérico Estadística y Probabilidad en el proceso enseñanza-

aprendizaje, contribuyen al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del Módulo 1, de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

Verificación 

Para comprobar la hipótesis uno, se consideró los resultados de las 

preguntas propuestas en la investigación de campo, específicamente en la 

1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta de la encuesta que se aplicó a los docentes, y del 

cuestionario aplicado a los estudiantes se tomó como referencia la 5ta 

pregunta. 

De dichos resultados se pudo concluir que los maestros aplican métodos y 

técnicas adecuados para impartir las clases de estadística y probabilidad; 

predominando el método inductivo - deductivo y la técnica del trabajo grupal. 

Los datos obtenidos en la encuesta del docente fueron ratificados por los 

estudiantes, debido a que ellos manifestaron que su docente utiliza la 

técnica del trabajo grupal para la concreción de aprendizajes; además el 

docente afirma que verifica el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes mediante: tareas, pruebas escritas, ejercicios 

de razonamiento y resolución de problemas; sin embargo en la encuesta 

aplicada a los estudiantes, ellos respondieron que solamente la realiza por 

medio de pruebas escritas. 

Asimismo, según los datos estadísticos la totalidad de docentes 

manifestaron que en sus clases del Bloque Numérico Estadística y 

Probabilidad los estudiantes logran desarrollar destrezas y aprendizajes; 
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mientras que los estudiantes indicaron que para realizar un ejercicio 

memorizan los pasos a seguir y resuelven.  

Conclusión 

En vista a la información obtenida en la investigación de campo, se concluye 

que los docentes durante sus clases aplican métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje que contribuyen en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. 

Decisión 

De acuerdo a estos argumentos la hipótesis planteada se acepta, puesto 

que los métodos y técnicas utilizados por los docentes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad, 

contribuyen al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja 

periodo 2012-2013. 

Hipótesis específica 2 

El nivel del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1 

que presentan los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad 

de Loja periodo 2012-2013, está sujeto a la aplicación de métodos y técnicas 

de enseñanza – aprendizaje que utilizan los docentes. 

Verificación 

Para verificar la hipótesis dos, se tomó en cuenta la 4ta y 7ma pregunta de la 

encuesta aplicada a los docentes y del cuestionario aplicado a estudiantes 

se tomó como referencia la 2da pregunta. 
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Según los resultados obtenidos se puede aseverar que los docentes logran 

desarrollar la destreza procedimental en sus estudiantes con un nivel de 

desarrollo satisfactorio. 

En la encuesta dirigida a los estudiantes, estos afirmaron que para 

desarrollar problemas memorizan los pasos a seguir y resuelven. 

Conclusión 

De acuerdo a la información obtenida, los estudiantes no desarrollan 

destrezas con criterios de desempeño en las clases del Bloque Numérico 

Estadística y Probabilidad porque  dependen directamente de la aplicación 

de métodos y técnicas que utilizan los docentes en las clases. 

Decisión 

En base a los resultados, la hipótesis planteada se rechaza, en virtud de que 

el nivel del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño que 

presentan los estudiantes, están sujetos a la aplicación de métodos y 

técnicas de enseñanza – aprendizaje que utilizan los docentes. 
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h. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron 

establecer las siguientes conclusiones: 

1. Los métodos y técnicas utilizados por los docentes de Matemática del 

Bloque Numérico Estadística y Probabilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, están contribuyendo al desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja 

de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 

2. El nivel del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño que 

presentan los estudiantes de noveno año de la institución investigada 

está sujeta a la aplicación de métodos y técnicas de enseñanza 

aprendizaje que utilizan los docentes de matemática.  

3. Los docentes de matemática aplican el método inductivo-deductivo y la 

técnica  del trabajo grupal en las clases del Bloque Numérico Estadística 

y Probabilidad. 

4. La principal destreza alcanzada por los estudiantes es la procedimental. 

5. Las destrezas conceptuales y actitudinales útiles para producir 

aprendizajes significativos y duraderos, no son alcanzadas 

satisfactoriamente por los estudiantes.  

6. Los docentes evalúan el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño mediante pruebas escritas. 

7. El nivel de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

alcanzadas por los estudiantes es satisfactorio. 

8. El docente utiliza como elementos didácticos de la clase el documento 

de apoyo. 
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i. RECOMENDACIONES 

En virtud de las conclusiones obtenidas se plantean las siguientes 

recomendaciones para los docentes: 

 

1. Investigar sobre la variedad de métodos y técnicas de enseñanza y  

aplicarlos correctamente para un mejor direccionamiento de las clases 

del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad, y así contribuir al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.  

2. Para la enseñanza de las clases del bloque  numérico estadística y 

probabilidad utilizar el método heurístico y las técnicas de la experiencia 

y el redescubrimiento para desarrollar habilidades y conocimientos en 

los estudiantes; y por ende lograr el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. 

3. Asumir la evaluación de destrezas con criterios de desempeño,  como 

un proceso continuo y sistemático, que requiere su debida planificación. 

4. Incorporar recursos didácticos necesarios para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. 

5. Considerar el lineamiento alternativo propuesto sobre la utilización de 

métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Tema:  

Aplicación de métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño, en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica, en el estudio del Bloque 

numérico: Estadística y Probabilidad. 

Presentación. 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una 

gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar especializadas. 

Durante el proceso enseñanza aprendizaje la materia de matemáticas ha 

sido considerada el talón de Aquiles de los estudiantes, al tener presente el 

mito que es difícil, es por esto que el docente debe buscar nuevas 

estrategias de aprendizaje innovadoras que llame el interés del alumno, lo 

incentive a aprender y dejar atrás estos temores.  

La matemática es una de las ciencias más importantes para la vida cotidiana 

del hombre y la mujer, sirve de apoyo para las demás ciencias, en ella está 

inmerso el mundo de los números con sus operaciones, las funciones con 

sus aplicaciones, la geometría con sus figuras y la estadística con sus datos 

y resultados. 

Aunque la mayoría de los profesores enseñan las matemáticas de una forma 

rutinaria, expositiva y tediosa; y no aplican métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje y se sigue empelando el modelo tradicionalista, y 

esto afecta el aprendizaje de los alumnos y existe un porcentaje bajo de 

aprendizaje en la asignatura de matemática. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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De allí que, el presente lineamiento denominado: Aplicación de métodos y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño, en los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica, en el estudio del Bloque numérico: 

Estadística y Probabilidad, busca consolidar y desarrollar en los maestros 

el mejor manejo de los Métodos y  Técnicas para  desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño.  

Los docentes de matemática, deben conocer los principales métodos y 

técnicas de enseñanza en el sentido más amplio para poder llegar al 

estudiante, para desempeñar su tarea con eficacia y eficiencia, no como una 

simple transmisión de conocimientos, sino ampliando y comparándolos con 

la vida diaria, cada tema  tiene su razón y motivo de estudio. Poniendo en 

juego la creatividad del docente y del estudiante.  

La matemática con su lógica desarrolla la inteligencia, el razonamiento, la 

agilidad mental la criticidad y la creatividad, pues la capacidad de pensar, 

hacer y actuar la tenemos todos, pero es la práctica la que conlleva a un 

verdadero aprendizaje, llamado aprendizaje significativo. 

Objetivos. 

 Dar a conocer a los docentes de matemática del noveno año de 

Educación General Básica el conocimiento y manejo de los principales 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje para lograr desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes en el estudio del 

Bloque Numérico: Estadística y Probabilidad. 

 Aplicar los métodos y técnicas adecuados en un plan micro curricular 

para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en búsqueda 

de la consolidación de aprendizajes significativos. 
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Contenidos. 

 

1. Características de los métodos y técnicas de enseñanza. 

2. Clasificación de los métodos de enseñanza. 

2.1 Método Lógico 

2.2 Método de trabajo colectivo 

2.3 Método Heurístico 

2.4 Método Analítico 

2.5 Método Sintético 

3. Clasificación de las técnicas de enseñanza 

3.1 Técnica expositiva 

3.2  Técnica de la argumentación 

3.3 Técnica de la discusión 

3.4 Técnica del redescubrimiento 

3.5 Técnica del estudio dirigido 

 

Metodología. 

La metodología que se considera para llevar a efecto la aplicación de 

métodos y técnicas para desarrollar el estudio del Bloque Numérico 

Estadística y Probabilidad  puede variar dependiendo de la variación de las 

técnicas y su funcionalidad. 

El presente plan micro curricular  detalla las actividades a considerar para el 

estudio así como  el método y técnica a emplear para cumplir con los 

objetivos propuestos todo fundamentado teóricamente, además el docente 

tendrá que ampliar sus conocimientos sobre la temática para ampliar  la 

información, y ayudar en la construcción del conocimiento,  

Para llevar a efecto cada una de las actividades se citan los siguientes 

ejercicios: 

1. PROBABILIDAD LÓGICA 

En una conversación de amigos, tras escuchar y hablar diversas anécdotas, 
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Eduardo le propone a Carmen el siguiente enigma: 

- No es necesario que conozcas las reglas de la probabilidad, simplemente 

necesitas tu razonamiento lógico para resolverlo.- Tras decir esto, 

Eduardo hace unas pelotillas con servilletas de papel y las mete en una 

bolsa. Hay cuatro pelotillas: una negra, una blanca y dos rojas. Agita la 

bolsa. Pide a Carmen que saque dos y sólo mire una. 

- ¿De qué color es? 

- Roja 

¿Cuál es la probabilidad de que la otra pelotilla que tienes escondida sea 

también roja? 

Solución:  

La probabilidad de que Carmen tenga escondida otra pelotilla roja es de 1 

contra 5. Hay seis posibles emparejamientos de las cuatro pelotillas: 

1. Roja/Roja 

2. Roja N°1 /Blanca 

3. Roja N°1 / Negra 

4. Roja N°2 / Blanca 

5. Roja N°2 / Negra 

6. Negra / Blanca 

La combinación Negra / Blanca no es la que Carmen ha sacado. Esto deja 

cinco posibles combinaciones; por lo tanto las probabilidades de que se haya 

sacado el par Roja/ Roja son de una contra cinco. 

2. Yiyi tele pata 

Dos Hermanas se encuentran conversando y se plantean lo siguiente: 

- ¡Ven Lucia!- dice su hermana Yiyi-. Ahora que has llegado, voy a hacer 

una transmisión de pensamiento. 

- ¿Una qué?  
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- <<Transmisión>>. He escrito un número de tres cifras en este papel. 

Ahora lo guardo bajo el cenicero. Voy a intentar transmitírtelo utilizando 

como médiums a Simón y Alberto. Empiezo escribiendo a la derecha del 

número la misma cantidad, con lo que obtengo un dígito de seis cifras. 

- ¿Y bien? 

-  Ahora le pido a Simón que divida ese número por siete y el cociente que 

obtenga se lo diga en secreto a Alberto. 

Hecho el proceso, Yiyi le pide a Alberto lo siguiente: 

- Ahora has de dividir la cantidad que te ha dado Simón entre once, y lo 

que resulte se lo dices a Lucia.  

- ¡Ya! – Exclama Alberto tras decirle algo a Lucia en el oído. 

- Bien, pues ahora, Lucia, has de dividir el número que Alberto te ha dado 

entre trece. Seguro que el resultado es el mismo que yo he escrito en el 

papel… ¡Tachan! 

¿Cómo lo ha hecho Yiyi para trasmitir a su hermana el número correcto? 

Solución: 

Si a la derecha de un número de tres cifras escribimos el mismo número, el 

resultado que se obtiene es el mismo que se obtendría multiplicando el 

número por 1001. 

abcabc =  1001 

Por otra parte 1001 = 7 × 11 × 13 

Y, consiguientemente al dividir << a b c a b c >> de modo sucesivo por 7, 11 

y 13, el resultado que se logra es el número inicial <<a b c>>. 

3.  Puedes adivinar cuánto dinero tiene ese momento y su número de 

hermanos. 

DESARROLLO DEL EJERCICIO: 

- Pide al participante que cuente el dinero que lleva y que escriba la 
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cantidad sin decimales. 

- El dinero que multiplique por 10 y a este producto que sume 15 dólares 

que es mi capital. 

- Al resultado anterior pide que sume el número de hermanos  varones que 

tiene y este resultado que multiplique por 10. 

- Al producto obtenido que sume el número de hermanas que tiene. El 

resultado final escribe en un papel y entrega al ejecutante. 

- Para dar el resultado final toma en cuenta el resultado dado y resta  150. 

- Separa con rayas en 3 grupos en la diferencia: unidades (hermanas), 

decenas (hermanos) y tercer grupo (dinero). 

Ejemplo: 

- El participante tiene 25 dólares, multiplicas por 10, es igual a 250. 

- Al producto de 250 le sumas 15 dólares que es supuestamente tu capital, 

es decir, 265. 

- El participante tiene 5 hermanos, para un total de 270, al cual le 

multiplicas por 10, para un total de 2700. 

- El participante tiene 4 hermanas, que es igual a 2704, cantidad a la que 

restas 150, quedando 2554. 

- Separas la unidad y la decena y podrás decir: 

Tienes   4 hermanas 

Tienes    5 hermanos 

Dispones   25 dólares 

 

4. Descubriendo la edad de una persona 

 

DESARROLLO DEL EJERCICIO: 

- Escribe el número que corresponde al mes de tu nacimiento. 

- Ordena que multiplique este número por 2 y que sume 5 al producto. 

- El resultado obtenido multiplica por 50 y al producto suma la edad que 

tiene. 

- Del resultado obtenido de esta operación, resta 250. Esta diferencia 
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copia en un papel y entrega. 

- Una vez que entregas el resultado separa en dos grupos de manera que: 

La centena forme el primer grupo y representa el mes de nacimiento. 

La decena y la unidad sea el segundo grupo e indican la edad del 

participante. 

Por lo que podrás anunciar el mes de nacimiento y los años de edad. 

5. Gran adivino 

DESARROLLO DEL EJERCICIO: 

- Pide a una que escriba una cantidad de 3 cifras, considerando que la 

centena tiene que ser mayor que la unidad. 

- Solicita que invierta dicha cantidad y proceda a restar de la cantidad 

inicial. 

- Pide que invierta nuevamente la diferencia y procede a sumar las dos 

cantidades. 

- La respuesta puedes mandar a multiplicar por otro número para obtener 

cantidades mayores, que tú con anticipación podrás entregar la 

respuesta en un papel doblado. 

Ejemplo:  

- Supongamos que escoge el número 785; invierta dicha cantidad 

queda 587. 

- Resta las dos cantidades. 

785 − 587 = 198 

- Los 189 procede a invertir y suma las dos cantidades. 

198 + 891 = 1089 

- Esta cantidad puede mandar a multiplicar por cualquier número, en 

este caso por 10, dando un total de 10890. 

La clave del juego es que siempre obtendrás como resultado el 

número 1089, cantidad que debes multiplicar con antelación por otra 

cantidad cualquiera y entregar en un papel doblado a una o varias 

personas.
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Operatividad.  

 
 

UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
Área: Matemáticas  Asignatura: Matemáticas Docente: Diana Maribel Pezantes Quizhpe 

Año Lectivo: 2015 – 2016 Curso:9no EGB Quimestre: Primero  

Bloque Curricular N° 1:Numérico – Estadística y Probabilidad 

Número de 
semanas: 4 

Clases:1  Número total de horas clase: 1h 

Núm. horas para desarrollar DCD: Número de horas para evaluaciones: 1h 

Fecha de inicio: d/m/a Fecha de finalización: dd/m/a 

2.EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

3. EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
4. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE 

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales para desarrollar un 
pensamiento crítico y lógico. 

 Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en diagramas de tallo y hojas, para calcular la media, mediana, moda y rango. 
5. INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama de tallo y hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y el rango. 

6. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 
¿Qué van a aprender 

los estudiantes? 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

¿Cómo se va a evaluar los 
aprendizajes? 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
El estudiante: 

ACTIVIDADES PARA LA 
PROXIMA DESTREZA 

 

 Calcular la 
media, 
mediana y 
moda de un 

 

CLICLO DEL APRENDIZAJE 
Experiencia 
¿Qué sabes del tema? 
 

 Texto base  del 
estudiante 

 Material de escritorio 
(cartulina, tijeras, 
lápices de colores y 

Indicador de logro: 
 

 

 
 
 
Resolver las actividades de la 
página 34 y 35 del libro guía. 
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conjunto de 
datos 
estadísticos 
contextualiza
dos en 
problemas 
pertinentes. 

 

- Se puede emplear como dinámica el 
problema N° 4 ó 5 para recolectar datos 
de una forma diferente. 
Aquí se emplea: 
El método (LÓGICO Y DE TRABAJO 
COLECTIVO) 
La técnica de estudio dirigido 
 

- Prerrequisito: Operaciones con 
números reales, muestra, población y 
variables estadísticas 

Reflexión 
Si lo piensas bien 
 
Aplicación de la técnica preguntas y 
respuestas por medio de gráficos (Técnica 
de la argumentación): 
 
¿Qué es la estadística? 
¿Dónde se aplica la estadística? 
¿Qué representan los gráficos presentados? 
 
 
Conceptualización  
¿Qué debes aprender? 
 
- Elaboración de tablas de distribución de 

frecuencias. 
- Establecer los parámetros estadísticos, 

concepto y formula: Media aritmética, 
mediana y moda. 

- Construcción de gráficos estadísticos. 
 
 

regla) 

 Cuaderno de apuntes 

 Papelografos que 
ilustran gráficos 
estadísticos 
 

 

 

Aporta sus conocimientos previos 

Responde interrogantes 

planteadas por la maestra. 

 
 
 
Representa un conjunto de datos 
estadísticos en un diagrama de ta-
llo y hojas; además calcula la 
media, la mediana, la moda y el 
rango . 

 

Técnica:  
Estudio Dirigido 
Observación directa e indirecta 
 
 
 

 

 

Investigar acerca del teorema de 
Pitágoras  
 (Técnica del redescubrimiento) 
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Aplicación de la lectura comprensiva en el 
libro guía, (Método Heurístico y la Técnica 
expositiva) 
 
Aplicación 
¿Qué has aprendido? 

 
- Resolución de ejercicios donde se aplique 

los parámetros estadísticos. 
- Calcular la media aritmética, mediana y 

moda de las calificaciones de sus 
compañeros en la asignatura de 
matemáticas. 
(Método Sintético y la Técnica de 
discusión) 

 

 

7. OBSERVACIONES  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. BIBLIOGRAFÍA: 
 

- Actualización y fortalecimiento Curricular de E.G.B.2010                                     -  Texto de matemática de noveno año de educación general básica.  – Guía del docente 

 

9. CRÉDITOS 
 

ELABORACIÓN 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

                                ------------------------                                                                                                                ------------------------ --------------------- 

                                RECTOR                                                                                                                                DOCENTE 
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UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN MICROCURRICULAR N° 2 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
Área: Matemáticas  Asignatura: Matemáticas Docente: Diana Maribel Pezantes Quizhpe 

Año Lectivo: 2015 – 2016 Curso:9no EGB Quimestre: Primero  

Bloque Curricular N° 1:Numérico – Estadística y Probabilidad 

Número de 
semanas: 2 

Clases:1  Número total de horas clase: 12h 

Núm. horas para desarrollar DCD: 12 h Número de horas para evaluaciones: 1h 

Fecha de inicio: d/m/a Fecha de finalización: dd/m/a 

2.EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

3. EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
4. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE 

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales para desarrollar un 
pensamiento crítico y lógico. 

 Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la simplificación de polinomios a 
través de la resolución de problemas. 

5. INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones básicas y de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 
 Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos. 

6. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

¿Qué van a aprender 
los estudiantes? 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

¿Cómo se va a evaluar los 
aprendizajes? 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
El estudiante: 

ACTIVIDADES PARA LA 
PROXIMA DESTREZA 

 

 Resolver 
operaciones 
combinadas 
de adición, 
sustracción, 

 

CLICLO DEL APRENDIZAJE 
Experiencia 
¿Qué sabes del tema? 
 
- Se puede emplear como dinámica el 

 Texto base  del 
estudiante 

 Material de 
escritorio 
(cartulina, tijeras, 
lápices de colores 

Indicador de logro: 
 

 

Aporta sus conocimientos previos 

 
 
 
Resolver las actividades de la 
página 16 y 17 del libro guía. 
 
Investigar acerca las reglas de 
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multiplicación 
y división 
exacta de 
numeros 
racionales. 
 

 

problema N° 2 ó 3 para adaptar la agilidad 
al momento de resolver operaciones. 
Aquí se emplea: 
El método (LÓGICO Y DE TRABAJO 
COLECTIVO) 
La técnica de estudio dirigido 
 

- Prerrequisito: Operaciones con números 
enteros y fracciones. 

- Fracciones positivas y negativas. 
Reflexión 
Si lo piensas bien 
 
Aplicación de la técnica preguntas y respuestas 
por medio la citación de ejercicios expuestos en 
la pizarra (Técnica de la argumentación): 
 
¿Qué es un término? 
¿Cómo reducir términos semejantes? 
¿Cuáles son las leyes de signos? 
 
 
Conceptualización  
¿Qué debes aprender? 
 
- Definir el conjunto de los números 

racionales. 
- Resolver ejercicios con números racionales 

aplicando las cuatro operaciones 
fundamentales. 

- Definir la descomposición de las cantidades 
subradicales como método para simplificar 
expresiones.  
 

y regla) 

 Cuaderno de 
apuntes 
 

 

 

Responde interrogantes 

planteadas por la maestra. 

 
 
 
Resuelve ejercicios de suma, 
resta, multiplicación y división de 
números racionales.  
 

Técnica:  
Estudio Dirigido 
Observación directa e indirecta 
 
 
 

 

 

redondeo: nacionales e 
internacionales. 
 (Técnica del redescubrimiento) 
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Aplicación de la lectura comprensiva en el libro 
guía, como del Método Heurístico y la Técnica 
expositiva 
 
Aplicación 
¿Qué has aprendido? 
- Resolución de ejercicios con números racionales 

con operaciones combinadas. 
 
Resolver los ejercicios propuestos en la 
Aritmética 1 de Repetto de la pág. 305 literal 3, 
se puede distribuir dos grupos uno realiza los 
números pares y el otro los impares.   
(Método Sintético y la Técnica de discusión) 

 

 

  

 

7. OBSERVACIONES  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. BIBLIOGRAFÍA: 
- Actualización y fortalecimiento Curricular de E.G.B.2010                                     -  Texto de matemática de noveno año de educación general básica.  – Guía del docente 

9. CRÉDITOS 
 

ELABORACIÓN 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

                                ------------------------                                                                                                                ------------------------ --------------------- 

                                RECTOR                                                                                                                                DOCENTE 
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k. ANEXOS 
ANEXO 1: Proyecto de tesis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
CARRERA  FÍSICO MATEMÁTICAS 

TEMA: 

 

 

 

 

 

AUTORA  

  Diana Maribel Pezantes Quizhpe 

Proyecto de tesis previo a la obtención 
del grado de Licenciada en Ciencias 
de la Educación, mención: Físico 
Matemáticas. 

 DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 

“LA UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL 

MODULO 1, BLOQUE NUMÉRICO ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD, EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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a. TEMA 

 

“LA UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO DEL MODULO 1, BLOQUE NUMÉRICO ESTADÍSTICA 

Y PROBABILIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 
La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país 

forma y prepara sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 

democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la 

realización individual. La educación como un derecho humano es un medio 

vital para promover la paz y el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. A fin de que se realice su potencial para contribuir 

a construir un mundo más pacífico. 

Es necesario que los docentes descubran que su tarea es ardua cuando se 

trata de orientar aprendizajes significativos de los estudiantes, 

permitiéndoles ser capaces de enfrentar la realidad que le rodea siendo 

críticos, creadores, constructores de su aprendizaje logrando desarrollar 

habilidades y destrezas tales como: la reflexión, análisis, síntesis, crítica, 

innovación y creatividad.  

Es indispensable lograr que los estudiantes encuentren gusto por aprender y 

que ese aprendizaje sea trasferido a situaciones propias de la vida cotidiana, 

que la disponibilidad y el proceso los leve a la elaboración de nuevos 

aprendizajes y de atribuir sentido a lo que aprenden. 

Actualmente la Educación General Básica en el Ecuador, tuvo una 

reingeniería en la Actualización y Fortalecimiento Curricular, con el fin de 

sustentar en diversas concepciones teóricas y metodológicas del que hacer 

educativo.  

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

matematizado. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de 

compra de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de 

los periódicos, decidir sobre las mejores opciones de inversión; asimismo, 
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que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, entre 

otras.  

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una 

gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar especializadas. 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares entre ellos 

tenemos el bloque de estadística y probabilidad, en el cuál se enfocará 

presente investigación. En este bloque se busca que los estudiantes sean 

capaces de formular preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, 

organizar en diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para 

responder a las interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar 

inferencias y predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos 

básicos de probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la 

mejor comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 

En la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, mediante previa 

observación los docentes no poseen una adecuada utilización de métodos y 

técnicas  de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño del módulo 1, bloque numérico estadística y 

probabilidad. Hace falta la propiciación de  actividades o situaciones de 

aprendizaje que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, 

variedad o diversidad 

El sistema educativo con el que se trabaja se basa en patrones políticos 

ideológicos y científico-técnico de los países desarrollados que de un modo 

sistemático han introducido sus teorías pedagógicas, diseños curriculares de 

planes y programas de otras realidades educacionales, fundamentalmente 

de aquellos que ejercen su predominio, en el país. 
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En la provincia de Loja la educación está a un nivel medio ya que muchos 

niños y jóvenes no estudian debido a que su nivel de pobreza no les permite 

porque deben salir a trabajar para mantener al resto de la familia, otro factor 

importante es que los padres no tienen un número adecuado de hijos para 

darles todos las necesidades. La responsabilidad es muy importante en la 

educación en esta época los estudiantes no responden bien a este valor ya 

sea por la poca importancia que le dan al mismo o porque en sus hogares no 

se han formado en valores. 

Como producto del acercamiento al objeto de estudio de investigación la 

revisión bibliográfica sobre el tema a abordar, y algunas experiencias 

suscitadas durante la práctica profesional, se permite establecer que la 

mayor parte de los problemas acerca de los métodos y técnicas de 

enseñanza que se han podido evidenciar y sintetizar en los siguientes 

problemas:  

- La inadecuada utilización de métodos para la enseñanza-aprendizaje 

del bloque numérico estadística y probabilidad por parte de los 

docentes, no facilitan el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño.  

- La escasa aplicación de nuevas técnicas de estudio, en las clases 

pertenecientes al bloque numérico estadística y probabilidad no 

contribuyen al logro de aprendizajes en los estudiantes. 

En consonancia a los problemas anteriormente descritos se plantea el 

siguiente problema de investigación: ¿Los métodos y técnicas utilizados 

por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque 

numérico estadística y probabilidad inciden en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del módulo 1, en los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja periodo 

2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
En forma general, la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, es muy variada y dispersa en contenido, por eso es que la 

mayoría de profesores de matemática dan lo mejor de sí y esperan que los 

estudiantes no mencionen que la clase se convirtió en: transmisión de los 

contenidos, memorización de definiciones, fórmulas, procedimientos etc. Es 

por eso que la utilización de métodos y técnicas tradicionalistas no 

proporcionan el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, sino 

más bien memorísticos, ya que el docente es un actor social que desarrolla 

su praxis en una organización social cuya identidad es la educación de las 

generaciones jóvenes. 

Desde esta perspectiva, al considerar la utilización de métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje como categoría principal de la presente 

investigación, se pretende participar en el proceso de mejoramiento del 

mismo, con ello la calidad de la educación en general, especialmente en el 

establecimiento donde se lleva a efecto este trabajo. 

Dentro de este marco se investiga: la utilización de los Métodos y 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje en el Desarrollo de Destrezas con 

criterios de desempeño del Módulo 1, bloque numérico estadística y 

probabilidad, en los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. Lineamientos alternativos; cuyo 

emprendimiento es de exclusiva autoría y responsabilidad de la 

investigadora. 

Este trabajo es importante, puesto que permitirá recopilar información 

valedera y científica acerca de cómo mejorar el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en las clases del bloque numérico estadística y 

probabilidad dentro y fuera del aula, todo ello en el marco de los métodos y 

técnicas de enseñanza; teniendo en cuenta que esto es lo que predispone al 
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estudiante a llevar a la práctica una acción; y consecuentemente condiciona 

su forma de pensar y con ello el tipo de aprendizaje resultante. 

El propósito de esta investigación es analizar los métodos y técnicas que 

utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta 

institución, en base a los resultados obtenidos, constituirse en un espacio 

tendiente a despertar en los maestros especialmente de la asignatura de 

matemáticas en el bloque numérico estadística y probabilidad; una actitud de 

compromiso y formación permanente, de autorreflexión en su metodología 

de enseñanza, considerando que estos elementos forman parte de la 

naturaleza misma de la tarea educativa. 

El presente trabajo es factible, puesto que se cuenta con el acceso y la 

predisposición de todos quienes forman parte de la comunidad educativa de 

este centro educativo; y demás recursos humanos inmersos en la tarea 

educativa, dentro de la ciudad, lo cual garantiza la buena marcha de este 

estudio. 

El bloque numérico estadística y probabilidad implica la consideración de 

una nueva visión para sustituir y revisar la planificación de metodologías; 

ante ello gracias al sustento teórico científico con el que se aborda esta 

investigación se podrá sugerir el manejo de nuevos métodos y técnicas, de 

modo que los alumnos puedan desarrollar destrezas con criterios de 

desempeño del módulo 1, y su capacidad de resolución de problemas sin 

perder el interés por cada nuevo aprendizaje. 

Con esto se justifica la realización de la presente investigación, cuyos 

resultados permitirán conceder a las autoridades, docentes y estudiantes de 

la mencionada unidad, información sobre los métodos y técnicas así como la 

implementación de métodos lúdicos como herramienta que orientará a 

mejorar la calidad de la educación promoviendo el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño. 
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d. OBJETIVOS 

 
Objetivo General. 

 

Contribuir al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Módulo 

1,  bloque numérico estadística y probabilidad mediante el estudio de 

métodos y técnicas utilizadas por los docentes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar los métodos y técnicas utilizados por los docentes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del bloque numérico estadística y 

probabilidad para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

del Módulo 1, de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

 
 Determinar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del 

Módulo 1, del bloque numérico estadística y probabilidad en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja 

periodo 2012-2013. 

 

 Plantear lineamientos alternativos para mejorar los aprendizajes 

significativos de matemática, en los estudiantes del noveno año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

El estudio de métodos y técnicas utilizadas por los docentes durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, de la ciudad de Loja periodo 2012-2013, contribuye al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1,  Bloque 

Numérico Estadística y Probabilidad. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

Enunciado. 

Los métodos y técnicas utilizados por los docentes de matemática del bloque 

numérico estadística y probabilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

contribuyen al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del 

Módulo 1, de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la 

ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

Enunciado. 

El nivel del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1 

que presentan los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad 

de Loja periodo 2012-2013, está sujeto a la aplicación de métodos y técnicas 

de enseñanza – aprendizaje que utilizan los docentes. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

La Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

ubicado en la ciudad y provincia de Loja, fue creada el 28 de septiembre de 

1971, mediante resolución del H. Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional de Loja, como establecimiento anexo a la entonces Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

Es así que el Ministerio de Educación y Cultura, autorizó el funcionamiento 

del primer curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, 

mediante Resolución Nº 95 de 29 de enero de 1972. 

Visión: La Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, como 

parte del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, es un centro de educación básica y de bachillerato que 

ofrece servicios educativos de calidad en el orden científico-técnico y en la 

formación de valores como la defensa de los derechos humanos, la justicia 

social, la conservación y desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la 

libertad, la responsabilidad, entre otros; para ello cuenta con un perfil de 

profesores altamente calificados; con infraestructura suficiente y pertinente 

para contribuir con el desarrollo humano de la zona de influencia del 

establecimiento. 

Misión: La misión de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, es brindar formación integral a los estudiantes de los niveles básico y 

de bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, la 

ciencia, conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; 

contribuir como centro de prácticas para la docencia, consultoría y 

cooperación pedagógica en el área de influencia. 
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Objetivos:  

 Convertir de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, en una institución que lidere la formación de recursos humanos de 

calidad y potencie su imagen hacia los sectores sociales de la ciudad y 

provincia de Loja, a través de introducir la investigación educativa en el 

desarrollo curricular. 

 Mejorar la formación de talentos humanos a nivel medio, a fin de elevar la 

calidad de la educación en correspondencia con la misión y visión 

institucional y de acuerdo a las necesidades que demanda la educación 

superior y los requerimientos de desarrollo personal. 

 Identificar, a través del estudio del medio externo e interno del 

establecimiento, los principales problemas relacionados con la educación 

básica y de bachillerato para plantear alternativas de solución acordes 

con el desarrollo científico-técnico y social del área de influencia. 

 Realizar investigación curricular que nos permita detectar la oferta y 

demanda de bachilleres con sus respectivas menciones, en relación a las 

problemáticas sociales que existen en el área de influencia. 

 Contribuir con la formación profesional de los estudiantes del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, convirtiendo a la unidad en un 

centro de práctica e investigación educativa. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Método viene del latín methodus, que a  su vez tiene su origen en el griego, 

en las palabras (meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior Método 

quiere decir camino para llegar a un lugar determinado. La metodología de la 

enseñanza es una guía para el docente nunca es algo inmutable y debe 

buscar ante todo crear la autoeducación y la superación intelectual de 

educando. 
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TIPOS DE MÉTODOS. 

Método quiere decir camino para llegar al fin.  Conducir el pensamiento o las 

acciones para alcanzar un fin, existen varios métodos aplicados a la 

educación: 

 Métodos de Investigación: Son los que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos. 

 Métodos de Organización: Destinados únicamente a establecer normas 

de disciplina para la conducta, a fin de ejecutar bien una tarea. 

 Métodos de Transmisión: Transmiten conocimientos, actitudes o 

ideales. Son los intermediarios entre el profesor y el alumno. 

Clasificación general de los métodos de enseñanza. 

Se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de 

razonamiento, coordinación de la materia, etc. e involucran las posiciones de 

los docentes, alumnos y aspectos disciplinarios y de organización escolar. 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 Deductivo: Es deductivo cuando el contenido que se presenta va de lo 

general a lo particular. El maestro presenta conceptos, definiciones de las 

cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, éste método 

se utiliza siempre que al alumno se le lleve a las conclusiones de un tema.  

 Inductivo: Este método va de lo particular a lo general, de las partes al 

todo, de lo simple a lo compuesto, a través del método inductivo el 

maestro presenta el tema por medio de casos particulares para llegar a 

conclusiones.  

El método inductivo tiene mucha aceptación por los maestros, su 

aceptación estriba en que, en lugar de partir de la conclusión final, se 

ofrece al alumno los elementos que originan las generalizaciones y se lo 

llevan a inducir. Es un método que se basa en la experiencia y 

observación de los hechos.  
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 Analógico o comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

 Método lógico: Es aquel método que presenta el tema en orden de 

antecedentes y consecuente obedecimiento a una estructura de hechos 

que van desde lo menor a lo más complejo, la principal ordenación en 

este método es la causa y el efecto, en consecuencia inductivo o 

deductivo. Su aplicación en el segundo ciclo de enseñanza y también en 

las universidades. (VILAR R. 1990) 

 Método Psicológico: Este método presenta el tema a través de la 

presentación de los elementos, no sigue tanto un orden lógico como un 

orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del 

educando. Es un método que trata de seguir con suma preferencia el 

camino de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo remoto, sin 

detenerse en las relaciones de antecedente y consecuencia al presentar 

hechos.  

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

 Método simbólico o verbalístico: Si todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a las mil 

maravillas para la técnica expositiva.  

 Método intuitivo: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 

sustitutos inmediatos.  

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 Sistematización rígida. Es cuando el esquema de a clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que 

no dan oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la 

clase. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Sistematización semirrígida. Es cuando el esquema de la lección 

permite cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones 

reales de la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

 Método ocasional. Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias 

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 

 Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor. 

 Método Activo: Cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la 

participación del alumno. 

 Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

 Método globalizado. Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

 No Globalizado o Especializado. Este método se presenta cuando las 

asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 

articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero 

curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la realización de 

sus actividades. 

 Método de concentración. Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir 

por un período una asignatura en materia principal, funcionando las otras 

como auxiliares.  

Otra modalidad de este método es pasar un período estudiando 

solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de 

esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

 Método Individual: El destinado a la educación de un solo alumno. 

 Método Individualizado: Permite que cada alumno estudie de acuerdo 

con sus posibilidades personales. 

 Método Reciproco: El profesor encamina a sus alumnos para que 

enseñen a sus condiscípulos. 

 Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. 

Los métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

 Método de trabajo individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad 

para orientarlo en sus dificultades. 

 Método de trabajo colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre 

la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de 

la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también Método de Enseñanza Socializada. 

 Método mixto de trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al 

mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma 

está siéndole ofrecida por el docente. 

 Método Heurístico: Del griego heurisko = yo encuentro.  Consiste en que 

el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

 Método analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes 

o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 Método sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y SOCIALIZADA. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA. 

Tienen como máximo objetivo ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento 

individual a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. Los 

principales métodos de enseñanza individualizada son: 

a. Método de Proyectos: Creado por W.H. KILPATRICK en 1918 basado 

en el análisis del pensamiento hecho por Jhon Dewey sobre el ensayo 

de una forma más efectiva de enseñar. Lleva al alumno a la realización 

efectiva de algo, es activo y lo lleva para que realice, actúe es en suma 

determinar una tarea y que el alumno la realice.  

Ofrece pasos para solucionar problemas con la solución para la 

realización que da experiencia al alumno. 

 Solución de problemas por realización. 

 Carácter general o global abarca conjunto de disciplinas. 

 Restringido abarca una o dos disciplinas. 

 Desenvuelve espíritu de iniciativa, responsabilidad, solidaridad y 

libertad.  

 Cadena organizada de actividades para realizar algo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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b. Plan Dalton: Hecho por HELEN PARKHUST, aplicado en la ciudad de 

Dalton (Massashusetts) en 1920.  Este plan se basa en la actividad 

individual y la libertad. El objetivo consiste en desenvolver la actividad 

individual e incentiva la iniciativa al dejar al alumno escoger los trabajos 

y el momento de realizarlos. Disciplina o materia tiene sala como 

laboratorio y se divide en asignaciones semanales, mensuales y 

anuales. Alumno hace contratos semanales en lo que está interesado, 

trabajando inmediatamente a su ritmo y posibilidades. Profesor a 

disposición cuando lo requieran y algunas materias como música, dibujo, 

educación física son tomadas en clases colectivas. 

Este método tiene como particularidades que se dan conferencias del 

profesor con alumnos para organizar trabajos, también un boletín mural 

donde el profesor consigna instrucciones y la hoja de tareas como 

documento esencial del plan que contiene explicaciones sobre trabajos, 

ejercicios e indicaciones de fuentes de consulta. Algunos inconvenientes 

que se presentan con este método es que acentúa exageradamente la 

individualidad.  Tiene un carácter esencialmente individual. 

c. Winnetka: Por Carleton W. Washburne, aplicada en las escuelas de 

Winnetka suburbio de Chicago.  Busca conjugar las ventajas del trabajo 

individual con las del trabajo colectivo, sin perder las diferencias 

individuales.  

Principios: 

 Enseñanza debe suministrar núcleo de conocimientos y habilidades al 

alcance del alumno. 

 Todo alumno tiene derecho a vivir su vida plena y felizmente. 

 Formación de la personalidad y la educación social para desarrollar 

imaginación y expresar originalidad. 

 Escuela debe desenvolver al educando en hábitos, sentimientos y 

actividades que resulten de la colaboración con la vida social. 
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 Escuela debe desenvolver en el educando la alegría de vivir, el 

espíritu de solidaridad y el interés por el bienestar común. 

d. Enseñanza por unidades o Plan Morrison: Desarrollado por Henry C. 

Morrison. Las fases del plan empiezan por la exploración, donde se 

sondean los conocimientos, luego una presentación donde se expone el 

tema, sigue la fase de asimilación, en la cual el alumno amplía su 

conocimiento y continúa con una fase de organización, que es el trabajo 

de integración para culminar con una recitación, que es la presentación 

oral de la unidad. 

e. Enseñanza programada: Por B.F. Skinner de la Universidad de 

Harvard. Es el método más reciente para individualizar y permitir que 

cada alumno trabaje según su propio ritmo y posibilidades. 

f. Enseñanza personalizada: Fred S. Keller. (Universidad de 

Columbia).defiende la tesis que cada educando debe desarrollarse y 

estudiar a su propio ritmo de aprendizaje. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA SOCIALIZADA.  

Tienen por principal objeto –sin descuidar la individualización- la integración 

social, el desenvolvimiento de la aptitud de trabajo en grupo y del 

sentimiento comunitario, como asimismo el desarrollo de una actitud de 

respeto hacia las demás personas.  

a) El estudio en grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin 

de que los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. 

Knowles dicen que las característica de un grupo son:  

 Una unión definible. 

 Conciencia de Grupo. 

 Un sentido de participación con los mismos propósitos. 

 Independencia en la satisfacción de las necesidades. 

 Interacción. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 Habilidad para actuar de manera unificada. 

b) Método de la discusión. Sirve de orientación a la clase para realizar de 

forma cooperativa el estudio de una unidad o tema.  Se designan un 

coordinador y un secretario y el resto de grupo de clase. 

c) Método de la asamblea: Toma la misma forma de una discusión 

ampliada pero con la diferencia como si fuera un cuerpo colegiado 

gubernamental: por ejemplo asamblea de estudiantes por la paz. 

d) Método de panel: Es una reunión de especialistas para la discusión 

general de un tema determinado, el cual es el área de dominio de los 

participantes.  Hay tres formas básicas, panel simple, simple con 

alternativa y el panel de interrogadores. 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su 

origen  en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte 

o de una fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo.  

CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 Técnica expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del 

profesor; esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos 

de la clase, requiere una buena motivación para atraer la atención de los 

educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y 

el lenguaje. 

 Técnica del dictado: Consiste en que el profesor hable pausadamente 

en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. Este constituye 

una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no 

puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas 
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 Técnica biográfica: Consiste en exponer los hechos o problemas a 

través del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen 

para su estudio. Es más común en la historia, filosofía y la literatura. 

 Técnica exegética: Consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de 

autores. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras 

representativas de un autor, de un tema o una disciplina. 

 Técnica cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver 

los hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. Esta 

técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos 

Son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en 

sentido inverso hacia el pasado. 

 Técnica de los círculos concéntricos: Consiste en examinar diversas 

veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en casa vez, ampliar 

y profundizar el estudio anterior. 

 Técnica de las efemérides: Efemérides se refiere a hechos importantes, 

personalidades y fechas significativas.  Por tanto pequeños trabajos o 

investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al aprendizaje. 

 Técnica del interrogatorio: Uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos.  

 Técnica de la argumentación: Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente 

de la participación del alumno.  

 Técnica del diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar al 

alumno para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar 

valiéndose del razonamiento. 
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 Técnica catequística: Consiste en la organización del asunto o tema de 

la lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. 

 Técnica de la discusión: Exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la 

clase. Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo 

la dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 

 Técnica del debate: 

Puede versar sobre: 

- Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una 

clase. 

- Tópicos del programa. 

- Dudas surgidas y no aclaradas. 

- Temas de actualidad social. 

Desarrollo de un debate 

1. Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

2. El docente indica la bibliografía mínima 

3. Cada grupo elige dos representantes 

4. Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de sus 

tesis. 

5. Los debates deben tener un moderador  

6. Durante el debate un secretario debe ir anotando 

7. El secretario debe hacer una síntesis•es un punto obligatorio que los 

participantes respeten a sus opositores, y sus argumentos 

9. Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de 

vista 

10. Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 Técnica del seminario: El seminario es una técnica más amplia que la 

discusión o le debate, pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 
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- El profesor expone lo fundamental del tema. 

- Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan  

al debate. 

- Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

- Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor 

- Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para 

dicho tema. 

 Técnica del estudio de casos: Consiste en la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones. 

- El profesor es orientador. 

- La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o 

una autoridad. 

- La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por los alumnos. 

- El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para 

estudiarlos. 

 Técnica de problemas: Se manifiesta a través de dos modalidades, muy 

diferentes en sus formas de presentación pero que, no obstante, reciben 

el mismo nombre. 

 Técnica de problemas referente al estudio evolutivo de los 

problemas: Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden 

en que van surgiendo y evolucionando. 

 Técnica de problemas referentes a la proposición de situaciones 

problemáticas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, 

a fin de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida 

puede presentarle a cada instante. 

 Técnica de la demostración: Es el procedimiento más deductivo y 

puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea 
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necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, 

en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 Técnica de la experiencia: La experiencia es un procedimiento 

eminentemente activo y que procura: 

- Repetir un fenómeno ya conocido  

- Explicar un fenómeno que no es conocido 

- Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias 

- Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera 

lógica 

- Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

- Fortalecer la confianza en sí mismo 

- Formar la mentalidad científica 

- Orientar para solucionar problemas 

- Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 

 Técnica del redescubrimiento: Técnica activa.  Especial para cuando el 

alumno posee poco información sobre el tema.  Uso en mayor medida en 

áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en todas las 

materias.  Implica el uso de tiempo extra y de áreas especiales de 

experimentación (laboratorios). 

 Técnica del estudio dirigido: Es una forma de uso en especial en las 

universidades, por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para 

llevar a cabo esta técnica.  El profesor puede dar una explicación inicial y 

el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en conocimientos 

o temas complementarios al estudio. 

 Técnica de la tarea dirigida: Es una labor que se puede hacer en la 

clase o fuera de ella con base en las instrucciones escritas del profesor.  

Puede realizarse individualmente o en grupo. 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN MÉTODO O UNA TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA. 

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente descritos y 

explicados, conduce necesariamente a la formación de un estilo propio de 

enseñanza para cada docente.  La evaluación positiva o buen desempeño 

pasa por la correcta aplicación de dichos principio, así mismo el docente 

debe prestar debida atención y considerar los problemas o dificultades que 

presenten los alumnos. 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando 

que se desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro 

cuáles son los objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así 

como dar el máximo esfuerzo como docente responsable de la formación 

individual y grupal de los alumnos. 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y 

la consecución de unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones 

consiguen la misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa persigue 

unos objetivos distintos y requiere la puesta en práctica de una metodología 

diferente.  

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado 

que facilita y orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un 

conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica 

formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje.  

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero no 

por ello secundario. Hay que tener en cuenta que, prescindiendo ahora del 

contenido de la actividad, un método siempre existe. Se trata de que sea el 

mejor posible, porque sólo así los contenidos, sean cuales sean, serán 

trasmitidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista económico, de 

rentabilidad de la inversión formativa.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acci%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=el%20aprendizaje&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=eficacia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=metodolog%C3%ADa&?intersearch
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No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos 

ellos presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la 

actividad o programa. Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, 

debería partir del apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser 

aplicados linealmente o de forma combinada.  

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización 

de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a 

dinamizar el proceso de aprendizaje. Las técnicas didácticas se definen 

como formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente 

probados, que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las 

finalidades y objetivos pretendidos. 

Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse en 

función de las circunstancias y las características del grupo que aprende, es 

decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del 

colectivo destinatario de la formación, así como de los objetivos que la 

formación pretende alcanzar.  

 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

LA ENSEÑANZA. 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo.  

Objetivo de la enseñanza. 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales 

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=programa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estrategia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procedimientos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=funci%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupo&?intersearch
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Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al 

mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la 

enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los 

resultados alcanzados con su desarrollo. 

Proceso de enseñanza. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua. 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. 

Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia 

obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo 

debe ser organizado y dirigido. La enseñanza tiene un punto de partida y 

una gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma.  

 

LAS FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA. 

La enseñanza debe realizar 10 funciones: 

1. Estimular la atención y motivar. 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 
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3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

Relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes.  

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas. 

7. Tutorizar, proporcionar red-back a sus respuestas. 

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

9. Facilitar el recuerdo. 

10. Evaluar los aprendizajes realizados. 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

La mayor parte de los profesores comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, la 

actividad de los alumnos al resolver problemas se considera esencial para 

que éstos puedan construir el conocimiento. 

El aprendizaje de una lengua, requiere la práctica de la conversación desde 

su comienzo, pero si queremos lograr un aprendizaje funcional que permita 

la comunicación, será preciso el estudio de la gramática. Del mismo modo, 

además de hacer matemáticas es preciso estudiar las reglas matemáticas 

para poder progresar en la materia. 

Puesto que disponemos de todo un sistema conceptual previo, herencia del 

trabajo de las mentes matemáticas más capaces a lo largo de la historia 

desaprovecharíamos esta herencia si cada estudiante tuviese que 

redescubrir por sí mismo todos los conceptos que se le tratan de enseñar. 

Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que 

les proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las 
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matemáticas por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la 

resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia la 

matemática están condicionadas por la enseñanza que encuentran en la 

escuela. 

No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o 

para que todos los profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de 

investigaciones y experiencias que han mostrado cómo ayudar a los 

alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad 

profesional. 

Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con 

profundidad las matemáticas que están enseñando y ser capaces de 

apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes. 

Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes en su 

condición de aprendices de matemáticas y como personas y tener destreza 

al elegir y usar una variedad de métodos y técnicas de enseñanza. Además, 

una enseñanza eficaz requiere una actitud reflexiva y esfuerzos continuos de 

búsqueda de mejoras.  

 Dificultades, errores y obstáculos en la matemática. 

Todas las teorías sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

coinciden en la necesidad de identificar los errores de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje, determinar sus causas y organizar la enseñanza 

teniendo en cuenta esa información. El profesor debe ser sensible a las 

ideas previas de los alumnos y utilizar las técnicas del conflicto cognitivo 

para lograr el progreso en el aprendizaje. 

 Hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica que no es válida 

desde el punto de vista de la institución matemática. 

 El término dificultad indica el mayor o menor grado de éxito de los 

alumnos ante una tarea o tema de estudio. Si el porcentaje de respuestas 

incorrectas es elevado se dice que la dificultad es alta, mientras que si 

dicho porcentaje es bajo, la dificultad es baja. 
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Las creencias del profesor sobre los errores de los alumnos dependen de 

sus propias concepciones sobre las matemáticas. Aquellos que no han 

tenido ocasión de conocer cómo se desarrollan las matemáticas, o no han 

realizado un cierto trabajo matemático piensan que hay que eliminar el 

error a toda costa. Cambiar su manera de pensar implica un cierto cambio 

en la relación de dicho profesor con respecto a la actividad matemática. 

El modelo de aprendizaje es también determinante. En un aprendizaje 

conductista, el error tiene que ser corregido, mientras que es constitutivo del 

conocimiento en un aprendizaje de tipo constructivista. 

El profesor debe analizar las características de las situaciones didácticas 

sobre las cuales puede actuar, y su elección afecta al tipo de estrategias que 

pueden implementar los estudiantes, conocimientos requeridos, etc.  

Estas características suelen denominarse variables didácticas y pueden ser 

relativas al enunciado de los problemas o tareas, o también a la organización 

de la situación (trabajo individual, en grupo, etc.). 

La edad de los alumnos o sus conocimientos previos influyen sobre el éxito 

de una tarea. Pero sobre esta variable poco o nada puede hacer el profesor 

en el momento en que gestiona la situación. En consecuencia, no se trata de 

variables didácticas. 

 Dificultades relacionadas con los contenidos matemáticos.  

La abstracción y generalización de las matemáticas es una posible causa de 

las dificultades de aprendizaje. El análisis del contenido matemático permite 

prever su grado de dificultad potencial e identificar las variables a tener en 

cuenta para facilitar su enseñanza. 

A veces el error no se produce por una falta de conocimiento, sino porque el 

alumno usa un conocimiento que es válido en algunas circunstancias, pero 

no en otras en las cuales se aplica indebidamente.  
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Decimos que existe un obstáculo. Con frecuencia el origen de los errores no 

es sencillo de identificar, aunque a veces se encuentran ciertos errores 

recurrentes, para los cuales la investigación didáctica aporta explicaciones y 

posibles maneras de afrontarlos. 

 Dificultades que se originan en la organización del centro. 

En ocasiones el horario del curso es inapropiado, el número de alumnos es 

demasiado grande, no se dispone de materiales o recursos didácticos, etc. 

 Dificultades causadas por la secuencia de actividades propuestas. 

Se puede dar el caso de que la propuesta de actividades que presenta el 

profesor a los alumnos no sea potencialmente significativa, por causas 

diferentes: 

a) Cuando el profesor no estructura bien los contenidos que quiere enseñar. 

b) Cuando los materiales que ha escogido, como por ejemplo los libros de 

texto, no son claros -ejercicios y problemas confusos, mal graduados, 

rutinarios y repetitivos, errores de edición, etc. 

c) Cuando la presentación del tema que hace el profesor no es clara ni está 

bien organizada -no se le entiende cuando habla, habla demasiado 

rápido, la utilización de la pizarra es caótica, no pone suficiente énfasis 

en los conceptos clave del tema, etc. 

 

El profesor debe analizar las características de las situaciones didácticas 

sobre las cuales puede actuar, y su elección afecta al tipo de estrategias que 

pueden implementar los estudiantes, conocimientos requeridos, etc.  

 Dificultades relacionadas con el desarrollo psicológico de los 

alumnos. 

Una fuente de dificultades de aprendizaje de los alumnos de primaria hay 

que buscarla en el hecho de que algunos alumnos aún no han superado la 

etapa preoperatoria (teoría de Piaget) y realizan operaciones concretas, o 
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bien que aquellos que aún están en la etapa de las operaciones concretas 

realicen operaciones formales.  

En la planificación a largo plazo del currículo habrá que tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales: 

 Cuáles de los objetivos del área de matemáticas corresponde a la 

etapa preoperatoria, cuáles a la de las operaciones concretas y cuáles 

a la de las operaciones formales. 

 Precisar las edades en que los alumnos pasan aproximadamente de 

una etapa a la otra. 

 Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos 

anteriores.  

Puede ocurrir que el alumno, a pesar de tener un nivel evolutivo adecuado, 

no tenga los conocimientos previos necesarios para poder aprender el nuevo 

contenido, y, por tanto, la distancia entre el nuevo contenido y lo que sabe el 

alumno no es la adecuada.  

La evaluación inicial puede detectar los contenidos previos que hay que 

adquirir para conseguir el aprendizaje del contenido previsto. 

Principios de la enseñanza de la matemática.  

Los siguientes principios de la enseñanza de las matemáticas descritos en 

los Principios y Estándares 2000 del NCTM2 orientan: 

1. Equidad. La excelencia en la educación matemática requiere equidad 

unas altas expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes. 

2. Currículo. Un currículo es más que una colección de actividades: debe 

ser coherente, centrado en unas matemáticas importantes y bien 

articuladas a lo largo de los distintos niveles. 
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3. Enseñanza. Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere 

comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender, y 

por tanto les desafían y apoyan para aprenderlas bien. 

4. Aprendizaje. Los estudiantes deben aprender matemáticas 

comprendiéndolas, construyendo activamente el nuevo conocimiento a 

partir de la experiencia y el conocimiento previo. 

5. Evaluación. La evaluación debe apoyar el aprendizaje de unas 

matemáticas importantes y proporcionar información útil tanto a los 

profesores como a los estudiantes. 

6. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y 

estimula el aprendizaje de los estudiantes. 

Estos seis principios describen cuestiones cruciales que, están 

profundamente interconectadas con los programas de matemáticas. Deben 

ser tomados en cuenta en el desarrollo de propuestas de métodos de 

enseñanza, la selección de materiales, la planificación de unidades 

didácticas, el diseño de evaluaciones, las decisiones instruccionales en las 

clases, y el establecimiento de programas de apoyo para el desarrollo 

profesional de los profesores de la asignatura de matemática.  

 

EL APRENDIZAJE. 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir.  

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que 
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es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o 

voluntad, que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo 

se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta duración.  

Por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es 

necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le 

asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o 

concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

El aprendizaje siempre implica: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego 

actividades mentales distintas: los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su \ concurso las preguntas y problemas que se plateen. 
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Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos: 

1. Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes.  

2. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

3. Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 'partir 

construyendo a de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos 

y la utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio. 

Principios del aprendizaje. 

Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), querer 

(motivación): 

 Información adecuada 

 Motivación 

 Cuanto más se practica y repite lo aprendido, más se consolida. 

 Se aprende mejor con las experiencias fuertes e intensas que con las 

débiles. 

 Cuantos más sentidos (vista, oído...) se impliquen en los aprendizajes, 

éstos serán más consistentes y duraderos. 

 Las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias y a evitar las 

desagradables. 

 Los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, tienden a 

extinguirse.  

 Los aprendizajes que implican cambios en nuestros hábitos y pautas de 

conducta se perciben como amenazadores y resulta difícil consolidarlos. 
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 Los aprendizajes realizados son transferibles a nuevas situaciones. 

 Las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las rutinarias y 

aburridas. 

 Las primeras impresiones suelen ser más duraderas. 

 Las personas con un buen concepto sobre sus capacidades... aprenden 

con más facilidad. 

Factores que favorecen los aprendizajes. 

 Motivación. Hay motivación para aprender cuando hay necesidad, 

cuando lo que se sabe no basta o no funciona. También se aprende para 

saber (almacenar), o hacer cosas (dos tipos de estudiantes: los que les 

gusta aprender, los que aprenden cuando les interesa para algo)  

 Actividad: Para comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, 

tratar de cambiarla... Equilibrar las clases magistrales con otras 

actividades. 

 Actividades significativas: Actividades relacionadas con problemáticas 

relevantes para los estudiantes. 

 Actividades estructuradas. Por ejemplo resolución de problemas 

estructurados. 

 Control de la actividad: El alumno se siente protagonista, controla la 

actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos de 

aprendizaje, construye sus estrategias y recursos. 

 Colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo (con 

aceptación de responsabilidades, discusión en pequeño grupo, 

negociación) que permitan explorar nuevos conocimientos, estimulen el 

desarrollo del pensamiento de orden superior, la aplicación y reflexión del 

propio conocimiento, compartir el conocimiento con los demás considerar 

la diversidad como un valor.  
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Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje 

organizada y en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un 

objetivo común. 

Estilos de aprendizaje. 

Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, 

intelectual, afectivo. Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje en el que, 

entre otros factores, podemos identificar: 

 Las preferencias perceptivas: visual, auditiva... 

 Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias 

respuestas... 

 El ritmo de aprendizaje. 

 La persistencia en las actividades 

 La responsabilidad 

 La concentración y la facilidad para distraerse 

 La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

 Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en parejas, 

en grupo... con adultos... 

 

Un estilo de aprendizaje es los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Se 

identifican cuatro estilos de aprendizaje. 

 Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias 

(experiencia concreta, PERSIBIR). 

 Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos 

de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, 

PENSAR). 
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 Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos 

en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR) 

 Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación 

activa, HACER). 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, las reflexiones 

anteriores deben concretarse a la edad y conocimientos de los alumnos. No 

podemos proponer los mismos problemas a un matemático, a un adulto, a 

un adolescente o a un niño, porque sus necesidades son diferentes.  

Hay que tener claro que la realidad de los alumnos incluye su propia 

percepción del entorno físico y social y componentes imaginadas y lúdicas 

que despiertan su interés en mayor medida que pueden hacerlo las 

situaciones reales que interesan al adulto. 

Falsas conjeturas acerca del aprendizaje. 

Muchos educadores tienden a interpretar el ambiente de aprendizaje según 

su propia experiencia como alumnos. En otras palabras, tienden a enseñar 

de la misma manera en que les enseñaron a ellos, generalmente a través de 

métodos abstractos y expositivos. 

Este modelo de aula tradicional es válido, pero no es necesariamente la 

estrategia más eficiente si queremos llegar a la mayoría de los alumnos. 

Para aumentar su efectividad en el aula, muchos educadores necesitarían 

cambiar algunas de sus conjeturas sobre la forma en que aprenden las 

personas. 

Estas conjeturas pueden estar impidiendo que muchos alumnos tengan una 

experiencia eficaz de aprendizaje. 

El enfoque del aprendizaje contextual puede ayudar a los profesores a 

corregir ciertas conjeturas falsas y por tanto mejorar los procesos educativos 
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previamente ineficaces que se generaron a partir de las mismas. (SUE E. 

BERRYMAN and THOMAS) 

a) Las personas transfieren de manera predecible el aprendizaje de 

una situación a otra. Dichos alumnos no enfrentarían esta dificultad si 

se aplicaran enfoques de enseñanza que permitan aprender este proceso 

de transferencia. 

b) Los alumnos son receptores pasivos del conocimiento, algo así 

como vasijas vacías en las cuales se vierte el conocimiento. El 

aprendizaje logra más eficiencia cuando se le enseña a hacer conexiones 

entre lo aprendido en el pasado y las motivaciones con relación al futuro. 

Las técnicas de enseñanza que requieren esencialmente respuestas 

pasivas de los alumnos, tal como las estrategias expositivas, no le dan a 

los mismos  esta oportunidad de involucrarse activamente en un 

determinado tema. Los alumnos pasivos que dependen del profesor 

como guía y como fuente de retroalimentación también fracasan en el 

desarrollo de la confianza en sus propias habilidades intuitivas. 

c) El aprendizaje consiste en fortalecer los vínculos entre estímulos y 

respuestas correctas. La educación basada en las teorías conductistas 

típicamente lleva a descomponer tareas e ideas complejas en 

componentes simples y sub-tareas no relacionadas, entrenamiento 

repetitivo y una orientación inapropiada hacia las respuestas correctas. 

d) La memorización es la forma más eficiente de aprender para obtener 

una respuesta correcta. Los alumnos que pretenden principalmente 

obtener la respuesta correcta tienden, en general, a basar su aprendizaje 

en la memorización en lugar de adquirir habilidades para resolver 

problemas que necesitarán en su vida futura. Si se pretende que los 

alumnos aprendan a resolver problemas, se torna necesario utilizar otros 

métodos para aprender además de la memorización. 

e) Las habilidades y el conocimiento, para ser transferibles a 

situaciones nuevas, se los debe adquirir en forma independiente de 

sus contextos de uso.  El proceso de abstraer el conocimiento o sacarlo 

de su contexto específico, ha sido considerado por mucho tiempo como 
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la manera de hacer que ese conocimiento sea más útil en muchas 

situaciones; esta filosofía es parte de nuestro actual sistema educacional. 

Aprendizaje en matemática. 

Partimos de que el aprendizaje se produce por adaptación al medio, a una 

situación concreta, y los conocimientos se adquieren por progresos 

relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, cambios de 

modelos implícitos y de concepciones. (BROUSSEAU, 1983) 

Esta concepción del aprendizaje se apoya básicamente en tres principios 

(ANTHONY, 1996): 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de 

mera retención y absorción del mismo. 

2. El aprendizaje es dependiente del conocimiento previo del alumno, pues 

utiliza el conocimiento que ya posee para construir nuevo conocimiento. 

3.  El alumno es consciente de sus progresos cognitivos, y puede llegar a 

controlarlos y regularlos.  

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de pequeños grupos 

desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más que el simple 

trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es 

sencilla: los alumnos forman pequeños equipos después de haber recibido 

instrucciones del profesor.  

Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan 

en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, 

aprendiendo a través de la colaboración. 

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de 

aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden 

más cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido, 
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desarrollan  habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y 

se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los 

demás.(MILLIS, 1997) 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

La destreza es la expresión del saber hace en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En los planteles educativos los 

documentos curriculares mantienen los criterios de desempeño para orientar 

y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros.  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro-curricular de sus 

clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplican de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica. 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-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. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

1. Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 
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2. Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

3. Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

4. Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

5. Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos 

y sexuales. 

6. Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

7. Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

8. Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

9. Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

10. Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

11. Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

12. Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
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BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

En este bloque se busca que los estudiantes sean capaces de formular 

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 

 

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, los 

educandos aprenderán valores necesarios para su desempeño en las aulas 

y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son: 

rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos; 

organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben 

tener una organización tal que facilite su comprensión en lugar de 

complicarla; limpieza, los estudiantes deben aprender a mantener sus 

pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, tanto a los 

docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras, a sí mismo y 

a los espacios físicos; y conciencia social, los estudiantes deben entender 

que son parte de una comunidad y que todo aquello que hagan afectará de 

alguna manera a los demás miembros de la comunidad, por lo tanto, 

deberán aprender a ser buenos ciudadanos en este nuevo milenio. 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE NOVENO AÑO 

 

Objetivos 

 Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, 

las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la simplificación de 

polinomios a través de la resolución de problemas. 
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 Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para determinar 

sus raíces a través de material concreto, procesos algebraicos o gráficos. 

 Aplicar y demostrar procesos algebraicos por medio de la resolución de 

ecuaciones de primer grado para desarrollar un razonamiento lógico 

matemático. 

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la 

resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales 

para desarrollar un pensamiento crítico y lógico. 

 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de 

sectores circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, pirámides 

y cilindros, y analizar sus soluciones para profundizar y relacionar 

conocimientos matemáticos. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos 

para el cálculo de perímetros y áreas. 

 Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en diagramas de 

tallo y hojas, para calcular la media, mediana, moda y rango. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

ESTADÍSTICA 

La palabra estadística procede del latín statisticum collegium (consejo de 

Estado) y de su derivado italiano statista (hombre de Estadoo político). El 

término alemán Statistik, que fue primeramente introducido por Gottfried 

Achenwall (1749), designaba originalmente el análisis de datos del Estado, 

es decir, la ciencia del Estado (también llamada aritmética política de su 

traducción directa del inglés). No fue hasta el siglo XIX cuando el término 

estadística adquirió el significado de recolectar y clasificar datos. Este 

concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. 

 

En su origen, por tanto, la estadística estuvo asociada a datos a ser 

utilizados por el gobierno y cuerpos administrativos (a menudo 

centralizados). La colección de datos acerca de estados y localidades 
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continúa ampliamente a través de los servicios de estadística nacional e 

internacional. En particular, los censos suministran información regular 

acerca de la población. 

  

Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de 

estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos 

en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el 

número de personas, animales o ciertas cosas. Hacia el año 3000 adC los 

babilónicos usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en 

tablas sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados 

mediante trueque. Los egipcios analizaban los datos de la población y la 

renta del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo XI a. C. 

 

Los libros bíblicos de Números y Crónicas incluyen, en algunas partes, 

trabajos de estadística. El primero contiene dos censos de la población de 

Israel y el segundo describe el bienestar material de las diversas tribus 

judías. En China existían registros numéricos similares con anterioridad al 

año 2000 a. C. Los griegos clásicos realizaban censos cuya información se 

utilizaba hacia el 594 a. C. para cobrar impuestos. 

 

PROBABILIDAD 

Los métodos estadístico matemáticos emergieron desde la teoría de 

probabilidad, la cual data desde la correspondencia entre Pierre de Fermat y 

Blaise Pascal (1654). Christian Huygens (1657) da el primer tratamiento 

científico que se conoce a la materia. El Ars Conjectandi (póstumo, 1713) de 

Jakob Bernoulli y la Doctrina de Posibilidades (1718) de Abraham de Moivre 

estudiaron la materia como una rama de las matemáticas.[1] En la era 

moderna, el trabajo de Kolmogorov ha sido un pilar en la formulación del 

modelo fundamental de la Teoría de Probabilidades, el cual es usado a 

través de la estadística. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El problema de investigación a desarrollar, se enmarca en el ámbito de la 

investigación cualitativa, es un estudio de carácter descriptivo, ya que a 

través del discurso escrito, se dará a conocer detalladamente, como se 

presenta el problema en la institución educativa, objeto de la investigación. 

Como amerita todo proceso investigativo, para su desarrollo utilizaremos 

necesariamente: Métodos, Técnicas e instrumentos que detallamos a 

continuación: 

MÉTODOS: 

El Método Analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo 

las relaciones entre las mismas.  

En la presente investigación, una vez procesada la información se procederá 

con la distinción de los elementos del problema para luego continuar con la 

revisión ordenada de cada uno de ellos y de esta manera establecer las 

relaciones entre las mismas, atendiendo a los objetivos de investigación; de 

manera tal que pueda ser sintetizada, interpretada y contrastada con las 

hipótesis y, así demostrar su validez o invalidez; consecuentemente se 

formularán las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática 

investigada. 

El Método Sintético consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento 

de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

Después de aplicar el método analítico y hacer el análisis respectivo se 

procede a sintetizar, interpretar y contrastar con las hipótesis y, así 

demostrar su validez o invalidez; consecuentemente se formularán las 

conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. 
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El Método Descriptivo maneja un gran número de variables e indicadores. 

Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de hipótesis. Se 

intenta lograr una descripción precisa de una realidad limitada sobre una 

variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar 

sus características particulares. En este caso se parte del supuesto de que 

un caso particular es representativo para muchos otros casos similares que 

hacen posible una generalización.  

En esta investigación este método permitirá describir los hechos y 

fenómenos actuales, que determinan las categorías y conceptos del 

problema de investigación.  

El Método deductivo permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. La 

deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia. Mediante ella 

se aplican los principios  descubiertos acasos particulares. 

Permitirá en esta investigación deducir casos particulares que se presente 

en el transcurso de la creación del presente proyecto. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Encuesta: 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Se utilizará esta técnica por el hecho de que es una herramienta 

familiarizada en toda investigación y menos costosa frente a otras técnicas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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se aplicará dos encuestas una estará dirigida al docente y otra a los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la institución 

educativa. Anexo 1 y Anexo 2. 

Cuestionario. 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en 

la investigación de carácter cualitativa. Anexo 1 y Anexo 2. 

POBLACIÓN. 

La población del presente estudio está conformada por los docentes  de 

matemáticas y estudiantes del noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

puntualizando que se trabajará con todos los estudiantes y los docentes, y 

no será necesario extraer una muestra representativa por lo que los 

instrumentos, serán aplicadas a toda la población en cuestión tal como se 

detalla en la siguiente tabla. 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

NRO. POR PARALELOS  
TOTALES 

A B C D 

Estudiantes 35 35 32 29 131 

Docentes 1 1 1 1 4 

TOTALES 36 36 33 30 135 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja 
Responsable: Diana Maribel Pezantes Quizhpe (Investigadora). 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo  2014 

Actividad  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 Proceso de tramitación 
para el grado privado 

 

                                                      

2 Integración de 
sugerencias del tribunal de 
la privada para mejorar la 
tesis. 

                                                       

3 Artículo derivado de la 
tesis 

                                                       

4 Proceso para el grado 
público 

                                                       

5 Disertación pública                                                        

 

 

Tiempo  2015 

Actividad Dic Ene  Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 1 Proceso de tramitación 
para el grado privado     

                                                  

2 Integración de 
sugerencias del tribunal 
de la privada para mejorar 
la tesis. 

                                                      

3 Artículo derivado de la 
tesis 

                                                      

4 Proceso para el grado 
público 

                                                      

5 Disertación pública                                                       

2013 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 RECURSOS HUMANOS 

El talento humano que intervendrá en la investigación se compone de 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Docente Asesor del 

Proyecto e investigadora. 

Los materiales que utilizaremos entre otros se citan los libros especializados 

el computador, memorias electrónicas, cámara fotográfica. 

 

 

 FINANCIAMIENTO 

Los gastos que ocasiona la investigación serán cubiertos por la 

investigadora. 

 

 

 

 

 

 

RUBROS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Materiales de escritorio 1 150,00 150,00

Material bibliográfico 1 100,00 100,00

Tipiado de borrador 1 120,00 120,00

Movilización 1 50,00 50,00

Internet 1 200,00 200,00

Impresiones con 

anillado
10 5,00 50,00

Impresiones con 

Empastados
10 10,00 100,00

Copias 100 0,05 5,00

Varios 1 50,00 50,00

825,00TOTAL
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ANEXO 2: Encuesta a docentes 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

Encuesta dirigida para los docentes de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

Señor Docente: 

Con todo comedimiento le solicito contestar las preguntas que a 

continuación se detallan, con el propósito de obtener información sobre la 

utilización de métodos y técnicas de la enseñanza-aprendizaje en el 

Desarrollo de Destrezas con criterios de desempeño del Módulo 1, Bloque 

Numérico Estadística y Probabilidad. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza con frecuencia en las 
clases de matemática del Bloque Numérico Estadística y 
Probabilidad?   
  
Método Ocasional  (     ) 

Método deductivo     (     ) 

Método heurístico     (     ) 

Método Activo   (     ) 

Método inductivo  (     ) 

Método inductivo-deductivo (     ) 

Método Colectivo  (     ) 

Otros    (     ) 

Indique…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
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2. De las siguientes técnicas didácticas de enseñanza. ¿Cuál utiliza 
usted en la clase de matemática del Bloque Numérico Estadística y 
Probabilidad?  
 
Trabajo Grupal    (     ) 

Discusión dirigida   (     ) 

Técnica de exposición    (     ) 

Lluvia de ideas    (     ) 

Lectura de estudio   (     ) 

Otros     (     ) 

Indique…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

3. Los métodos que utiliza usted en su clase de matemática del 
Bloque Numérico Estadística y Probabilidad logran desarrollar en 
los estudiantes: 
 
Habilidades    (    ) 

Destrezas     (    ) 

Aprendizajes    (    ) 

Conocimientos    (    ) 

 
 

4. Cuáles son las principales destrezas con criterios de desempeño 
alcanzados por sus alumnos: 
 

Conceptuales  (Es el saber)   (    ) 

Procedimentales  (Saber hacer)  (    ) 

Actitudinales  (Aprender a ser)  (    ) 

 

5. De qué manera Usted verifica el desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño en los estudiantes. 
 
Mediante las Tareas  (    ) 

Pruebas escritas  (    ) 

Participación en clase  (    ) 
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Pruebas Orales   (    ) 

Trabajos Grupales  (    ) 

Ejercicios de Razonamiento (    ) 

Resolución de problemas (    ) 

Otros    (    ) 

Indique…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

6. Cree Usted que una adecuada utilización de métodos y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje contribuyan al desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño. 
 
SI  (     )    NO (    ) 

Por qué……………………………………………………………………… 

 

7. Según su criterio. Indique el nivel de desarrollo de destrezas de sus 
alumnos en su promedio general.    
 

Muy Satisfactorio (     ) 

Satisfactorio (     ) 

Suficiente (     ) 

Insuficiente (     ) 

Deficiente (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: Encuesta a estudiantes 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 

Señor  Estudiante: 

Dígnese en contestar las siguientes preguntas que a continuación se 

detallan, con el propósito de obtener información sobre los métodos y 

técnicas de la enseñanza-aprendizaje en el Desarrollo de Destrezas con 

criterios de desempeño del Módulo 1, Bloque Numérico Estadística y 

Probabilidad, en el noveno año de Educación General Básica. 

1. Durante el desarrollo de la clase de matemática, Bloque Numérico 
Estadística y Probabilidad su docente qué actividades realiza: 

a. Lee y elabora gráficos y tablas para representar las clases. 

Frecuentemente    (    ) A veces   (    )  Nunca   (    ) 

b. Realiza cálculos mentales, operaciones estadísticas con precisión y 
rapidez. 

Frecuentemente  (    ) A veces   (    )  Nunca   (    ) 

c. Para impartir las clases su docente sigue las instrucciones de: 

Documento de apoyo (    ) Guía didáctica (    ) Libros    (    )  

 
2. Para desarrollar problemas del Bloque Numérico Estadística Y 

Probabilidad usted: 

Analiza y desarrolla el problema               (    ) 

Memoriza los pasos a seguir y resuelve   (    ) 
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3. El docente explica con qué método y técnica  va desarrollar el tema 
de estudio: 

SI  (     )   NO (    )   A veces (    ) 

4. El docente de matemática utiliza recursos didácticos. 

Siempre (    )           A veces (    )               Nunca  (    ) 

5. De las siguientes técnicas, cuál de ellas aplica su docente en la 
clase del Bloque Numérico Estadística y Probabilidad. 

 

Trabajo Grupal     (    ) 

Discusión dirigida    (    ) 

Técnica de exposición    (    ) 

Lluvia de ideas     (    ) 

Lectura de estudio    (    ) 

6. Su docente para evaluar los aprendizajes después de la clase 
realiza: 

 

Pruebas escritas  (   ) 

Pruebas orales   (   ) 

Participación en la pizarra (   ) 

Prueba grupal   (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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