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a. TÍTULO: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR NÚMERICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

NIÑOS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ  MIGUEL BURNEO BURNEO”, 

PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa sobre las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las destrezas con criterio  de 

desempeño del bloque curricular numérico del área de matemática en los 

niños del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “José 

Miguel Burneo Burneo” en el período lectivo 2011-2012, para lo cual se 

trabajó con el objetivo general: contribuir al mejoramiento cualitativo de las 

estrategias metodológicas para desarrollar  las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular Numérico en los estudiantes del Cuarto 

Año de Educación Básica de la Escuela fiscal mixta “José Miguel Burneo 

Burneo”, Período Lectivo  2011- 2012, el  cual sirvió para tener una idea  

clara del problema, y poder llegar a la conclusión  que las estrategias 

metodológicas sí influyen para lograr el desarrollo de las destrezas  de los 

niños. 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los  

métodos: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, explicativo, 

interpretativo,  las técnicas que se aplicaron son: la técnica de la 

observación y la encuesta aplicada a los docentes, y niños de la escuela, 

con la finalidad de conocer  las causas que provocan la falta de interés 

por la matemática en los estudiante. 

 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 50 alumnos de 

4to año paralelo “A” y “B” de Educación General Básica de la Escuela 

“José Miguel Burneo Burneo”, 5 docentes de la institución, luego de 

aplicar los instrumentos y analizar los datos llegamos a las siguientes 

conclusiones:  Se puede observar que  existe un compromiso total en la 

educación de sus alumnos/as, que son conscientes con sus obligaciones, 

en su mayoría cuentan con una planificación adecuada a cada tema con 

sus respectivas estrategias metodológicas para así lograr el desarrollo de 

las destrezas en los niños/as, además se debe concientizar a los 
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docentes sobre la importancia de  participar activamente con los niños 

para desarrollar un aprendizaje significativo y así poder lograr alcanzar el 

máximo rendimiento escolar en los educandos; sugerirle a la Directora de 

la escuela, que se planifique dentro de la institución talleres sobre las 

diferentes estrategias metodológicas y la utilización adecuada de cada 

una de ellas en las diferentes áreas de estudio para los docentes y así 

ellos puedan realizar sus clases mucho más entretenidas y dinámicas. 

 

SUMMARY 

 

The present work of investigation is based on the methodological 

strategies for the development of the skills by criterion of performance of 

the block curricular numerically of the area of mathematics on the children 

of the fourth year of General Basic Education of the School "Jose Michael 

Burneo Burneo" on the school period 2011-2012, for which one worked 

with the general aim: to contribute to the qualitative improvement of the 

methodological strategies to develop the skills with criterion of 

performance of the block curricular Numerically in the students of the 

Fourth Year of Basic Education of the fiscal mixed School "Jose Michael 

Burneo Burneo", School period 2011-2012, which served to have a clear 

idea of the problem, and to be able to come to the conclusion that the 

methodological strategies yes influence to achieve the development of the 

skills of the children.  

 

For the production of the present work investigation the methods were in 

use: scientific, deductive, inductive, descriptive, explanatory, interpretive, 

the technologies that were applied are: the technology of the observation 

and the survey applied to the teachers, and children of the school, with the 

purpose of knowing the reasons that provoke the lack of interest for the 

mathematics in the students. 
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The field investigation developed with a total of 50 pupils of 4to parallel 

year "A" and "B" of General Basic Education of the School "Jose Michael 

Burneo Burneo", 5 teachers of the institution, after applying the 

instruments and analyzing the information we come to the following 

conclusions: It is possible to observe that a total commitment exists in the 

education of his pupils / aces, who are conscious with his obligations, in 

the main they possess a planning adapted to every topic with his 

respective methodological strategies this way to achieve the development 

of the skills in the children / aces, in addition one owes to arouse the 

teachers on the importance of taking part actively with the children to 

develop a significant learning and to be able like that to manage to reach 

the maximum school performance in the pupils; To suggest to the Director 

of the school, that workshops should be planned inside the institution on 

the different methodological strategies and the suitable utilization of each 

one of them in the different areas of study for the teachers and like that 

they could realize his much more entertaining and dynamic classes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por ello 

deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la 

práctica. En ellas se establecen y se explican las grandes intenciones de 

la labor docente. 

 

Las estrategias metodológicas están íntimamente relacionadas con los 

indicadores de logro de las destrezas con criterio de desempeño, ya que 

en función y de acuerdo al aprendizaje que esperamos en nuestros 

estudiantes, deben dar respuesta a las actividades del aula que 

necesariamente se deben realizar para conseguir lo esperado por los 

indicadores de logro. 

 

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de 

revisar esas estrategias metodológicas para lograr así que los alumnos se 

sientan altamente motivado y comprometido con su aprendizajes, 

permitiendo así que sean capaces de asumir su responsabilidad con claro 

conocimiento de su misión como es el de mejorar su rendimiento 

académico durante y al final de sus estudios 

 

En la explicación de las estrategias metodológicas, se menciona que el 

aprendizaje de nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe, o 

dicho de otra forma, se comienza a construir el nuevo conocimiento a 

través de conceptos que ya se poseen en ellos.  

 

Por lo tanto, el aprendizaje es construcción del conocimiento donde todo 

ha de encajar de manera coherente utilizando correctamente las 

estrategias metodológicas para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño en cada uno de los niños, es decir un aprendizaje a largo 

plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la 

estrategia metodológica del profesorado con las ideas previas del 
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alumnado y presentar la información de manera coherente y no arbitraria, 

“construyendo”, de manera sólida, los conceptos, interconectando los 

unos con los otros en forma de red del conocimiento. 

 

Este trabajo  hace referencia al estudio de las estrategias metodológicas 

para lograr el desarrollo de las destrezas; quedando estructurado el tema 

de investigación de la siguiente forma: estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular numérico del área de matemática en los niños del cuarto año de 

Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “José  Miguel Burneo 

Burneo”, periodo lectivo 2011-2012. 

 

 Para el  presente estudio se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

Establecer  las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

numérico en los estudiantes del cuarto año de educación básica; Verificar 

el logro de  las destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular 

numérico, en los estudiantes del cuarto año de educación básica; 

Elaborar una propuesta pedagógica alternativa que coadyuve al desarrollo 

de las destrezas en los estudiantes de la escuela  “José Miguel Burneo 

Burneo” del barrio Obrapía de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-

2012. 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, implicó la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de la 

situación actual por la que atraviesa la Región Sur  respecto a las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño en los estudiantes. 

 

El marco teórico, se estructura en las siguientes categorías: la primera 

hace referencia a las estrategias metodológicas, con sus respectivas 
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definiciones,  clasificaciones, entre otras, puesto que se constituye en la 

parte primordial  de la disciplina de las Ciencias de la Educación. 

 

De igual manera como categoría dos, se incluye las destrezas con criterio 

de desempeño, con sus respectivas definiciones, clasificaciones,  

importancia entre otras,  puesto que todas las personas podemos 

descubrir diferentes destrezas a  lo largo de nuestra vida, y a través de 

ellas, intercambiamos formas de aprender y de ver la vida; también 

compartimos necesidades, conocimientos y logros. 

 

En la metodología se detalla los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados para el desarrollo de la presente tesis, entre ellos fueron 

utilizados: método científico, deductivo, inductivo, descriptivo, explicativo, 

interpretativo, las técnicas que utilice son: la técnica de la observación y la 

encuesta aplicada a los docentes, y niños   de la escuela, con la finalidad 

de conocer los criterios sobre las estrategias metodológicas que utiliza los 

docente para mejorar la educación. 

En base a los instrumentos aplicados, me facilitó  llegar al planteamiento 

de las conclusiones: Se puede observar que existe un compromiso total 

en la educación de sus estudiantes, los docentes conscientes de sus 

obligaciones, en su mayoría se remiten a enviar tareas y revisarlas con 

mucha  responsabilidad, además se debe concientizar  a los profesores 

de la importancia de  participar activamente con los estudiantes  y así 

poder lograr alcanzar el máximo rendimiento escolar en los educandos, y, 

sugerirle a la Directora de la escuela, que se planifique dentro de la 

instituciones talleres a los docentes sobre la importancia de renovar las 

distintas estrategias metodológicas para lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

El presente trabajo será de acogida por quienes  se interesan por 

investigar sobre la temática y ayudar a desarrollar los aprendizajes en los 

niños y niñas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  

 

Definición de Estrategia 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) las estrategias se refieren a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como 

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

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

Es una forma privilegiada de organización, jerarquización y secuenciación 

de los contenidos, que evidencia el propósito de generar una variedad de 

experiencias que determinan en los estudiantes una historia rica en 

significados de lo que aprenden.  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el docente  con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos.  

 

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 
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con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

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

las comunidades. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades; en el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o 

la educadora es compartida con los estudiantes que atienden, así con las 

familias y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. 

 

Estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

el Área de  la Matemática 

 

La matemática son ante todo, una actividad mental que exige la utilización 

de competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas en 

forma eficiente y eficaz por parte de los docentes de dicha disciplina. Es 

así, como el hacer y el pensar en matemática representa un verdadero 

desafío para los niños y niñas que recién comienzan a insertarse en la 

educación formal, la cual muchas veces no están dispuestos ni 

preparados a enfrentar. La metodología de enseñanza utilizada juega un 

rol fundamental en el proceso de construcción de los conocimientos que 

potencien el pensamiento matemático, y más aún que incentivan el interés 

de aprendizaje. Es en este último punto la principal misión de generar 

http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
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disposición en los alumnos y alumnas por aprender una disciplina que por 

años ha arrojado bajas calificaciones dentro del currículo escolar y la que 

más disgustos genera en alumnos y alumnas, que alno poseer esta 

disposición, más difícil encuentran el camino del aprendizaje.  

 

Para tratar de dar solución a esta realidad, se apunta principalmente la 

labor del docente, ya que este debe promover el desarrollo del 

pensamiento por medio de diversas estrategias, donde se plantea que los 

niños y niñas logren pensar con mayor amplitud, profundidad y 

autonomía. 

 

 El docente debe crear o encontrar caminos nuevos para entregar los 

contenidos donde más que imponer, se puede invitar a los alumnos y 

alumnas a aprender para generar de este modo expectativas de 

aprendizaje.  

 

Por ello, al considerar los objetivos educacionales y las características de 

los niños, se puede afirmar que una buena alternativa es la utilización de 

juegos educativos y materiales manipulativos como un recurso 

pedagógico de importancia.  

 

Los juegos son actividades que van a permitir conductas esperadas en los 

niños. Son recursos pedagógicos de actividades lúdicas. La idea es 

encaminar la enseñanza concreta de las matemáticas por medio de 

juegos educativos y materiales manipulativos, dejando de lado, la 

enseñanza abstracta, que no incentiva la creatividad y la participación 

activa de los educandos. 

 

 Esto no quiere decir, que se deben dejar de lado los conceptos; más 

bien, la idea que se plantea es que, mientras más variados sean los 

medios para el aprendizaje que emplee el profesor, mayores serán las 

posibilidades para que cada estudiante logre desarrollar las competencias 
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necesarias para la adquisición de un contenido; además el uso de 

variados recursos de aprendizaje ayuda también al desarrollo de la 

memoria de los niños y niñas. Por esta razón, ellos deben ser motivados 

para utilizar otros materiales, como un medio de comprobar el nivel de 

abstracción logrado.  

 

Ante lo expuesto surge la necesidad de dar respuesta a cómo los juegos 

educativos y materiales manipulativos influyen en la disposición para el 

aprendizaje de las matemáticas n alumnos y alumnas de cuarto año de 

educación básica.  

 

Es de suma importancia considerar que los educandos asimilen los 

contenidos de manera significativa, de tal forma que se desarrolle un 

aprendizaje contextualizado y acorde a las capacidades correspondientes 

a su nivel cognitivo.  

 

El conocimiento de las matemáticas básicas, es un instrumento 

indispensable en nuestra sociedad. 

 

 Contar objetos, leer, escribir números, realizar cálculos y razonar con 

números, son aspectos de muchas de las tareas más sencillas con que se 

enfrentan cada día las personas.  

 

Las matemáticas ofrecen instrumentos que construyen, potencian y 

enriquecen las estructuras mentales. Los juegos y materiales 

manipulativos se encuentran estrechamente vinculados con esta, ya que 

permiten desarrollar las primeras técnicas intelectuales, propiciando el 

pensamiento lógico y el razonamiento.  

 

Los juegos se encuentran presentes en la cotidianeidad de los alumnos y 

alumnas, resultan ser altamente motivadores, atractivos, divertidos, 

cercanos a su propia realidad.  
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Es así como su uso en la enseñanza–aprendizaje de la matemática se 

torna altamente eficaz. 

No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que 

presente nuevas exigencias al niño(a), se ha de considerar como una 

oportunidad de aprendizaje; es más, en el juego aprende con una 

facilidad notable porque están especialmente predispuestos para recibir lo 

que les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer.  

 

Además la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, todo 

estos aprendizajes, que el niño realiza cuando juega, pueden ser 

transferidos posteriormente a situaciones no lúdicas.  

 

A lo largo de la historia son muchos los autores que mencionan el juego 

como una parte importante del desarrollo de los niños.  

 

Filósofos clásicos como Platón y Aristóteles fueron los primeros en plantear 

la importancia del juego en el aprendizaje y animaban a los padres para 

que dieran a sus hijos juguetes que ayudaran a “formar sus mentes” para 

actividades futuras como adultos. La relación que tiene el juego con el 

desarrollo del individuo y el aprendizaje es estrecha ya que el juego es un 

factor importante en el tanto físico como psíquico del ser humano, 

especialmente en su etapa infantil. El desarrollo infantil está plenamente 

vinculado con el juego, debido a que además de ser una actividad natural y 

espontánea a la que el niño y niña le dedica todo el tiempo posible, a través 

de él, desarrolla su personalidad y habilidades sociales, sus capacidades 

intelectuales y psicomotoras. En general le proporciona las experiencias 

que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla 

más eficazmente en el juego que fuera de él. Chadwick (1990), menciona 

que mientras más se favorezca la construcción de las nociones lógico 
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matemáticas, más mejoran la motivación y la calidad del aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

Por esta razón, los juegos pueden ser útiles para presentar contenidos 

matemáticos, para trabajarlos en clase y para afianzarlos. En este 

contexto los juegos pueden ser utilizados para motivar, despertando en 

los alumnos el interés por lo matemático y desarrollando la creatividad y 

habilidades para resolver problemas, la utilización de estas técnicas 

dentro del aula de clases, desarrolla ciertas ventajas en los niños y niñas, 

no tan solo concernientes al proceso de cognición de ellos, sino en 

muchos aspectos más que pueden ser expresados de la siguiente forma:  

 

b. Permite romper con la rutina, dejando de lado la enseñanza 

tradicional, la cual es monótona.  

 

c. Desarrollan capacidades en los niños y niñas: ya que mediante los 

juegos se puede aumentar la disposición al aprendizaje.  

 

d. Permiten la socialización; uno de los procesos que los niños y 

niñas deben trabajar desde el inicio de su educación.  

 

e. En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, 

las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, lainiciativa, la 

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los 

hábitos, el potencial creador, entre otros.  

 

f. En lo conductual desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la 

sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la 

lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la emulación fraternal.  
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g. En el afectivo - motivacional se propicia la camaradería, el interés, 

el gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, 

dar y recibir ayuda.  

Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas 

fundamentales para la educación, ya que gracias a su utilización se puede 

enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el juego es un recurso didáctico, 

a través del cual se puede concluir en un aprendizaje significativo para el 

niño y niña. Esa es su función, pero para que el juego sea realmente 

efectivo debe cumplir con ciertos principios que garanticen una acción 

educativa entre ellos podemos destacar:  

 

 El juego debe facilitar reacciones útiles para los niños y niñas, siendo 

de esta forma sencilla y fácil de comprender.  

 

  Debe provocar el interés de los niños y niñas, por lo que deben ser 

adecuadas al nivel evolutivo en el que se encuentran.  

 

 Debe ser un agente socializador, en donde se pueda expresar 

libremente una opinión o idea, sin que el niño(a) tenga miedo a estar 

equivocado (a).  

 

 Debe adaptarse a las diferencias individuales y al interés y capacidad 

en conjunto, tomando en cuenta los niveles de cognición que se 

presentan.  

 

  Debe adaptarse al crecimiento en los niños, por lo tanto se deben 

desarrollar juegos de acuerdo a las edades que ellos presentan.  
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Considerando lo anterior, el juego debe potenciar el desarrollo de 

aprendizajes significativos en el niño y niña a través de técnicas 

entretenidas y dinámicas, que permitan explorar variadas soluciones para 

un problema, siendo el educando el principal agente en el proceso de 

enseñanza– aprendizaje.  

 

El juego matemático resulta ser el factor de atracción para el niño o niña. 

Lo invita a investigar, resolver problemas, y en forma implícita lo invita a 

razonar.  

 

Es fundamental destacar que la lógica, permite resolver incluso problemas 

a los que nunca se ha enfrentado el ser humano, utilizando solamente su 

inteligencia y apoyándose de algunos conocimientos acumulados, en 

donde, se pueden obtener nuevos aprendizajes que se suman a los ya 

existentes o simplemente, se recurre a la utilización de los mismos.  

 

Con la aplicación de diferentes estrategias metodológicas en las clases, 

se rompe con el formalismo, dándole una participación activa al alumno y 

alumna en la misma. 

 

 Se logra además: Mejorar el índice de asistencia y puntualidad a clases, 

por la disposición que se despierta en el estudiante; de igual modo 

profundizar los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar solución 

correcta a los problemas, incentivando el espíritu competitivo y de 

superación; interiorizar el conocimiento por medio de la repetición 

sistemática, dinámicas y variada; lograr el colectivismo del grupo a la hora 

del juego y desarrollar la responsabilidad y compromiso con los resultados 

del juego ante el colectivo, lo que eleva el estudio individual.  

 

Se debe tener presente de donde provienen los materiales educativos y 

los propósitos por los cuales fueron creados.  
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Algunos materiales educativos provienen de la vida diaria; otros son 

especialmente creados con fines educativos, como es el caso de los 

materiales didácticos, entre estos se pueden distinguir los creados con un 

fin específico y los que se crean con propósitos variados.  

 

 Materiales manipulativos creados con propósitos específicos: Son 

materiales creados especialmente para facilitar un determinado 

aprendizaje. Muchos de los materiales educativos creados con 

propósitos específicos pueden ser incluidos en modalidades de usos 

más amplios.  

 

 Materiales manipulativos creados con propósitos variados: Este tipo de 

material tiene una finalidad educativa la cual es flexible; por esta razón 

puede ser objeto de diferentes usos. 

 

Los materiales manipulativos favorecen el aprendizaje de los alumnos en 

aspectos tales como:  

 

 Aprender a relacionarse adecuadamente con los demás (ser gentiles, 

respetuosos, trabajar en equipo).  

 

 Desarrollar procesos de pensamiento (anticipar, combinar elementos, 

clasificar, relacionar, solucionar problemas).  

 

 Ejercitar ciertos procesos científicos (observar, interpretar modelos, 

experimentar).  

 

 Aprender a ocupar el tiempo libre. Por lo tanto, se puede decir que el 

juego y los materiales manipulativos en las matemáticas, son recursos 

pedagógicos de gran importancia, debido a que a través de ellos se 

pueden lograr objetivos matemáticos en el proceso de enseñanza –

aprendizaje.  
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De esta forma, deben ser considerados dentro de las estrategias 

metodológicas  que permiten articular los contenidos que se trabajan en 

esta área, en especial los de mayor complejidad, los que manifiestan un 

desinterés por parte de los educandos evidenciándose en un bajo 

rendimiento, que se refleja en las calificaciones. Los materiales 

manipulables son un recurso de gran importancia siempre y cuando se los 

utilice adecuadamente, materiales adecuados por parte de los alumnos 

constituye una actividad de primer orden que fomenta la observación, la 

experimentación y la reflexión necesaria para construir sus propias ideas 

matemáticas.  

 

El trabajo con materiales ha de ser un elemento activo y habitual en 

clases. Los juegos educativos y los materiales manipulativos, aumentan la 

disposición para el aprendizaje de las matemáticas.  

 

El área de la matemática al utilizar complementar juegos educativos y 

material manipulativo, se está implementando una nueva estrategia, que 

puede desarrollar diversos aspectos en los estudiantes, como es el caso 

de un cambio en la disposición de los estudiantes ya que la matemática 

es una de las áreas por el cual existe un rechazo por parte de los 

educandos, los cuales la encuentran aburrida y que sólo se limita al 

trabajo con el texto de clases, guías, tiza y pizarra.  

 

Es aquí donde el rol de esta nueva estrategia basada en la utilización de 

juegos educativos y material concreto manipulativo, es de gran 

importancia.  

Se puede señalar que esta nueva metodología afecta la disposición por 

parte de los alumnos y alumnas en forma positiva, debido a que los 

alumnos perciben desde otra perspectiva la matemática. Ya nos las ven 

como algo que necesariamente se pueda trabajar a través de las mismas 

estrategias, sino que se pueden utilizar juegos y materiales que puedan 
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manipular en forma libre, pero siempre considerando los objetivos 

planteados para la clase.  

 

De esta misma forma se debe señalar que al existir un cambio en la 

disposición por parte de los estudiantes, también hay un cambio en el 

rendimiento, es decir, un factor está directamente relacionado con el otro, 

debido a que si existe una mala disposición, está influirá en el rendimiento 

de los estudiantes en forma negativa, y viceversa. Se debe considerar de 

igual forma el rol que cumple el docente a momento de utilizar esta 

metodología, debido que este debe ser un mediador entre el juego, los 

materiales manipulativos y alumno (a), para generar aprendizajes 

significativos en los alumnos a través de su propia construcción, creando 

las instancias para que los estudiantes se sientan con la libertad de 

aprender en forma autónoma.  

 

La utilización de esta metodología de igual forma puede también traer 

otras repercusiones, como es el caso de la indisciplina, debido que el 

juego al ser lúdico, permite que los estudiantes interactúen en forma 

constante, lo que en algunos casos puede llevar a que los alumnos y 

alumnas, conversen, se levanten de sus asientos o que conversen en 

exceso.  

 

Estas situaciones se pueden evitar si el docente posee un dominio de 

curso, como de igual forma de la metodología utilizada.  

 

Por lo expresado con anterioridad se recomienda que al utilizar estas 

estrategias pedagógicas, hay que tener presente una forma de control 

disciplinario definido, para que no influya de manera negativa en el 

desarrollo de las clases.  

 

Así también la disposición para participar en el aprendizaje, se asemeja a 

la motivación intrínseca la cual procede del propio sujeto, que está bajo su 
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control y tiene capacidad para auto reforzarse y se asume que cuando se 

disfruta ejecutando una tarea, por lo tanto el docente es el encargado de 

estimular y orientar la disposición de aprendizaje por medio de 

metodologías de enseñanza eficientes como es en este caso la utilización 

de juegos educativos y materiales manipulativos haciendo que el alumno 

y alumna a través de él pueda comprender los contenidos matemáticos y 

a la vez desarrolle el gusto por los aprendizajes de las matemáticas.  

 

Estrategias  Metodológicas  en  Matemática 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una 

estructura conceptual. 

 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o 

inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de una 

estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como 

grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas.  

 

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación 

básica se encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de 

modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y 

regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el 

establecimiento de conjeturas. 

 

Señala Nisbet Schuckermith (1987) que es indudable que la matemática 

se relaciona con el desarrollo del pensamiento racional, es esencial para 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero además puede contribuir a 

la formación de ciudadanos responsables y diligentes frente a las 
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situaciones y decisiones de orden nacional o local y, por tanto, al 

sostenimiento o consolidación de estructuras sociales democráticas. 

 

Área de Matemática de Cuarto Año de Educación General Básica 

 

La presente investigación se desarrollara en  el área de Matemática 

específicamente en el cuarto año de educación básica en el cual se 

analizará principalmente el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño a través de estrategias metodológicas. Entre algunos puntos 

importantes sobre ésta área se detallará a continuación:  

 

Importancia de enseñar y aprender Matemática 

 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y tecnología: los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática debe estar enfocado en el desarrollo de las 

destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que  se fortalece el pensamiento lógico y 

creativo. 

 

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, como por ejemplo, escoger la mejor 

opción de compra de un producto, entender los gráficos de los periódicos, 

establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o decidir sobre las 

mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los 

objetos cotidianos, obras de arte.  

 



 
 

21 

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

aplicación en las más variadas profesiones y las destrezas más 

demandadas en los lugares de trabajo, son en el pensamiento 

matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las 

personas que entienden y que pueden “hacer” Matemática, tienen 

mayores oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro. El tener 

afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, facilita el 

acceso a una gran variedad de carreras profesionales y a varias 

ocupaciones que pueden resultar muy especializadas. No todas y todos 

los estudiantes, al finalizar su educación básica y de bachillerato, 

desarrollarán las mismas destrezas y gusto por la matemática, sin 

embargo, todos deben tener las mismas oportunidades y facilidades para 

aprender conceptos matemáticos significativos bien entendidos y con la 

profundidad necesaria para que puedan interactuar equitativamente en su 

entorno 

 

Bloques curriculares 

 

Según (La Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010) el área de 

matemática se estructura en  cinco bloques curriculares que son:  

 

1. Bloque de relaciones y funciones: Este bloque  se inicia en los 

primeros años de básica con  la reproducción, descripción, construcción 

de patrones de objetos y figuras, posteriormente se trabaja con la 

identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón 

bajo diferentes formas y  el uso de patrones para predecir valores, cada 

año con diferente nivel de complejidad hasta que las estudiantes y los 

estudiantes sean capaces de construir patrones  de crecimiento 

exponencial; este  trabajo con patrones desde los primeros años permite  

fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y 

sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y 

comunicabilidad matemática. 
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2. Bloque numérico: En este bloque se analizan los números, las formas 

de  representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos,  comprender el significado de las operaciones y como se 

relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones 

razonables.   

 

3. Bloque geométrico: Se  analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así 

un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas.   

 

4. Bloque de medida: El bloque de medida busca comprender los 

atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso 

desde los primeros años de básica, para posteriormente comprender  las 

unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para  determinar medidas y resolver problemas 

de su entorno.  

 

5. Bloque de estadística y probabilidades: En este bloque se busca 

que las estudiantes y 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.  
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En conclusión, recordemos que a través del estudio de la Matemática, las 

estudiantes y los estudiantes aprenderán valores imperiosos para su 

desempeño en las aulas y más adelante como profesionales y ciudadanos, 

para entender que son parte de una comunidad y que todo aquello que 

ellos 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.  

 

Bloque 2: Numérico 

 

En (La Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010) el valor posicional 

es un concepto que  se ha revisado desde el inicio de la educación básica 

y es un  pilar  para   la  comprensión del  bloque  numérico  y  de  su  

formación.  En  este año  las estudiantes y los estudiantes empezarán a 

trabajar con  números de  cuatro  dígitos o de  cuatro cifras, con lo cual 

estaremos incrementando un nuevo  valor posicional a los ya conocidos 

hasta este nivel. En un número de  dos cifras o más,  el valor  de  una  

cifra dependerá de  la  posición que  ocupa dentro  del número. Esta  

forma de  escribir los números, separados en  cifras, facilita su  lectura, y 

puede ser transferido a una  tabla en  la  cual cada columna  le  indica el 

valor que tiene cada dígito. Además, constituye una  herramienta para   

solucionar diversas situaciones matemáticas y para  entender varios 

procesos en las operaciones con los números naturales. 

 

Es conveniente recordar que  las estudiantes y los estudiantes del cuarto  

año  de  básica tienen interiorizada la destreza de la descomposición de 

números de tres cifras en centenas, decenas y unidades,  y que  pueden 

representar esta descomposición de  varias  maneras, tanto  con  el uso de  

la tabla como  con  material concreto de  base 10. Basándose en  este 

conocimiento, es posible  extenderlo  a  la  formación  de  las  unidades  de  

millar.  Con  esto, iniciaremos  con  la representación de  números de  

cuatro cifras, extendiendo la tabla de valor posicional en  una columna y el 
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material concreto de  base 10 a los cubos grandes que  representan la 

unidad de millar. 

 

Es necesario  realizar  muchos  ejercicios  de   valor  posicional  para   

que   sus estudiantes  interioricen  la  destreza, los  mismos  no  deben 

ser rutinarios;  formule  ejercicios diferentes que  incentiven el 

razonamiento y lo apliquen en  la resolución de  varias situaciones 

matemáticas.  Para realizar  la  evaluación,  la  docente y  el  docente 

puede utilizar  fichas  de observación,  el  cuaderno  del  estudiante,  una   

lista  de  control,  o  hacerlo  de  la  forma  que considere más conveniente 

puesto que  cada momento de su labor docente debe ser dinámica, 

creativa, innovadora e ingeniosa y evidenciarse en la evaluación. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

 

Definición de Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

Las destrezas con criterio 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 aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

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

caracteriza el dominio de la acción,  se ha añadido 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. 
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Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se 

expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué debe saber hacer?  Destreza 

• ¿Qué debe saber?  Conocimiento 

 

El desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. 

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

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

nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

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

 

Según (Ramos Simón 2003) las destrezas con criterio de desempeño 

constituyen el referente principal para que el profesorado elabore la 

planificación micro curricular con el sistema de clases y tareas de 

aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y sistematización, se 

graduarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

Destrezas con criterio de desempeño el bloque curricular numérico 

del Área de Matemática  de Cuarto Año de Educación Básica General 

 

 Escribir y leer números naturaleshastael9999. 

 

 Contarcantidadesdentrodelcírculodel0al 9999engruposde2,3,5y10 
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 Agrupar objetos en miles,  centenas, decenas y unidades con material 

concreto y con representación simbólica. 

 

 Reconocer el valor posicional en base a la composición y 

descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. 

 

 Establecerrelacionesdesecuenciayordenenunconjuntodenúmerosdeha

stacuatrocifras. 

 

 Ubicar números naturales hastael9999enla semirrecta numérica. 

 

 Resolver adiciones y sustracciones con reagrupación con los números 

hasta 9999. 

 

 Resolver adiciones sustracciones mentalmente con la aplicación de 

estrategias de descomposición en números menores de 1000. 

 

 Resolver y formular problemas de adición y sustracción con 

reagrupación con números de hasta 4cifras. 

 

 Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y 

lineal. 

 

 Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de 

multiplicar) con la manipulación y visualización de material concreto. 

 

 Aplicar las reglas de la multiplicación por 10,100 y 1000 en número de 

dos cifras. 

 

 Aplicar 

laspropiedadesconmutativayasociativadelamultiplicaciónenelcálculome

ntal y resolución de problemas. 
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 Resolver operaciones con operadores aditivos y multiplicativos en 

diversos problemas. 

 

 Relacionar la noción de división con patrones de restas iguales o de 

reparto de cantidades en tantos iguales. 

 

 Reconocer la relación entre división, multiplicación e identificar sus 

términos. 

 

 Calcular productos y cocientes exactos mentales utilizando varias 

estrategias. 

 

 Resolver problemas relacionados con multiplicación y división con el 

uso de varias estrategias. 

 Redondear nueros naturales inferiores a 1000 a la centena, decena 

más cercana. 

 

 Reconocer triples, tercios y cuartos en unidades de objetos 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010). 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó materiales 

como: computadora, impresora, útiles de oficina, internet, anillados, 

copias de los borradores, empastados y anillados, levantamiento del texto, 

movilización, infocus, impresión de hojas, imprevistos. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.-  Permitió  la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e Interpretación de la información obtenida; 

además    ayuda a esclarecer el objeto de investigación que nos permitirá  

descubrir y explicar el problema.  

 

Método Deductivo.- Contribuyó a partir de aspectos generales para 

llegar a aspectos particulares, es decir que partimos de premisas para 

llegar a establecer conclusiones, mediante este método planteamos el 

tema, la problematización y el desarrollo del marco teórico de la 

investigación. 

 

Método Inductivo.- Permitió la interpretación de los datos obtenidos a 

través de las encuestas, entrevistas y pruebas aplicadas a la población de 

estudiantes  y docentes de cuarto año de Educación general Básica, ya 

que de esta manera podré  elaborar las conclusiones a través de los 

resultados obtenidos, estableciendo los efectos y las causas de los 

hechos investigados y de esta manera plantear posibles alternativas; 

también me permite  distinguir los elementos teóricos conceptuales así 

como empíricos que me  ayudarán a la estructura del trabajo investigativo. 

 

Método Descriptivo.- Se utilizó para la descripción del problema así 

como en  la descripción de las variables Estrategias metodológicas y 



 
 

29 

destrezas con criterio de desempeño, desarrollados en el marco teórico 

que  facilitarán la intervención lógica a través de la investigación 

bibliográfica y con la obtención de los resultados. 

 

Método Explicativo.-Sirvió para explicar de manera factible las razones o 

causas que ocasionan un inadecuado uso de estrategias metodológicas 

para el desarrollo de las destrezas con criterio a través de los resultados 

obtenidos, y detectar las condiciones adecuadas para un correcto 

desarrollo de las mismas. 

 

 Método Interpretativo.- Contribuyó en todas las fases del trabajo 

investigativo: justificación, problematización, marco teórico, resultados  y 

elaborar conclusiones y recomendaciones a fin de lograr una estrategia 

comunicacional dirigida al desarrollo sustancial del tema de investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La observación.-Permitió realizar un acercamiento empírico sobre la 

problemática a investigar  y poder determinar el tema a investigar. 

 

La encuesta.- Sirvió para recopilar información en la cual obtuve 

respuestas en base a los objetivos propuestos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para la presente investigación está conformada por 

autoridades, docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “José 

Miguel Burneo Burneo” que la conforman 313 personas y la muestra está 

conformada por 55 personas: 

 

POBLACIÓN Nº 
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Autoridades 17 

Estudiantes 313 

TOTAL 330 

 

 

MUESTRA Nº 

Autoridades 5 

Estudiantes de cuarto año A y B 50 

TOTAL 55 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Miguel Burneo Burneo”. 

Elaborado por: Julia Chocho. 
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f. RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Presentación e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes del cuarto año de Educación General 

Básica. 

 

1. ¿Qué tipo de actividades realiza tu maestra en las clases de 

matemática? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE  f % 

Juegos          10 20 

Ejercicios matemáticos                             10 20 

Trabajo grupales                                        - - 

Dinámicas matemáticas                       20 40 

Razonamiento lógico 10 20 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

GRAFICA 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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La estructuración de actividades (como procesos de planteamiento y 

resolución de problemas) permite fundamentar que la actividad 

matemática transcurre a través de dicho proceso, que tiene como objetivo 

o finalidad la utilización de medios o instrumentos y estrategias o patrones 

que no son objetos reales y se expresan de forma oral o escrita mediante 

su lenguaje o necesidades de los estudiantes y maestros. 

 

En la encuesta aplicada a 50 alumnos,  el 20% manifiesta que su maestra 

realiza juegos como actividades, el 20% indica que aplica ejercicios 

matemáticos, el 40 % dice que realiza dinámicas matemáticas y el 20% 

detalla que aplica el razonamiento lógico. 

 

Existen un millar de actividades que los docentes pueden realizar para 

enseñar a sus alumnos la matemática como el juego, realización de 

ejercicios matemáticos, trabajos grupales, dinámicas matemáticas, 

razonamiento lógico entre otros, actividades que rendirán fruto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños en el área de matemática. 

 

2. ¿Qué tipo de materiales didácticos utiliza tu maestra en las clases 

de matemática? 

CUADRO 2 

VARIABLE F % 

Tazos 15 30 

Base 10 20 40 

Cuaderno de trabajo 5 10 

Fichas 10 20 

Total  50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

.GRÁFICA N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar 

la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

En la encuesta aplicada a 50 alumnos,  el 30% manifiesta que su maestra 

utiliza tazos para enseñarles matemática, el 40% indica que utiliza la base 

10, el 10 % dice que utiliza el cuaderno de trabajo y el 20% detalla que 

utiliza fichas.  

 

Utilizar materiales didácticos para dar una clase, es un factor fundamental 

en el proceso enseñanza-aprendizaje pues una clase no solo debe 

dársela teóricamente utilizando solo el instrumental básico que es el texto 

de estudio sino también el docente necesita implementar en su programa 

de trabajo, materiales que llamen la  atención del niño; existen una 

variedad de materiales que se pueden utilizar en clase para enseñar al 
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niño la matemática como podemos mencionar la utilización de tazos y la 

base 10 para enseñarles a contar, restar, sumar etc, y utilizar el cuaderno 

de trabajo y fichas pedagógicas  para reforzar el conocimiento sobre 

materia en el niño. 

 

3. En el proceso enseñanza-aprendizaje tu maestra utiliza para 

transmitirles los conocimientos: 

 

CUADRO 3 

VARIABLE F % 

Texto del gobierno 48 80 

Información de otros textos 2 20 

Total  50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICA 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia 

el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 

formación de una concepción científica del mundo. 

 

 Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre 

profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el 

profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal 

que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, 

"enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 

 

En la encuesta aplicada a 50 alumnos,  el 80 manifiesta que su maestra 

se ayuda para sus clases con el texto brindado por el gobierno mientras 

que el 20% dice que se apoya de información variada de otros textos.  

 

Es indispensable que la docente utilice en sus clases aparte de la 

información brindada en los libros donados por el gobierno, información 

independiente del mismo como por ejemplo información investigada por 

internet, en las bibliotecas, documentos pre-elaborados sobre el tema 

entre otros, pues no solo el docente se debe centrar en enseñarle al niño 

lo que se encuentra en el texto de estudio sino complementar su 

enseñanza con más información; capaz que el niño aprenda de mejor 

manera ya que si no entiende lo que dice el texto con la información 

complementaria podrá entender  mejor. 
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4. ¿Tu maestra utiliza material  del medio para realizar ejercicios de 

matemática? 

 

CUADRO 4 

VARIABLE f % 

Sí 40 80 

No 10 20 

Total  50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICA N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en 

cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa 
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revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que 

aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 

 

En la encuesta aplicada a 50 alumnos,  el 80%  manifiesta que su 

maestra si utiliza material del medio para enseñarles matemática, 

mientras que el 20% dice que no utiliza material del medio. 

 

En los primeros años de escolarización los docentes utilizan en su 

programa de enseñanza materiales del medio para enseñarle al niño 

matemática; los más comunes son la utilización de productos agrícolas 

como los cereales materiales el cual el docente los utiliza para enseñarle 

al niño a contar, a sumar, a restar, los conjuntos; a diferenciar los colores, 

lo largo de lo corto, lo angosto de lo ancho entre otros aprendizajes 

matemática y en los años superiores se basa del precio de los productos 

de la canasta básica u objetos que existen dentro de la realidad del niño. 

 

5. Según tu opinión las clases de matemática que dicta tu maestra 

que te parecen: 

 

CUADRO 5 

VARIABLE f % 

Divertidas  40 80 

Aburridas  10 20 

Total  50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la encuesta aplicada a 50 alumnos, el 80% manifiesta que las clases 

de matemáticas que les da su docente es divertida, mientras que el 20% 

dice que las clases le parece aburrida. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje el proporcionar una clase dinámica 

para la educación de la matemática es indispensable pues cuando el niño 

cuenta con una motivación y utilización variada de materiales de 

enseñanza por parte del docente el niño atenderá la clase y obtendrá 

aprendizajes significativos pero cuando el docente la realiza de forma 

desmotivada y  teórica solo basando los conocimientos del texto escolar el 

niño se desconcentra y no presta atención motivo por el cual el niño no 

obtendrá conocimientos favorables para su aprendizaje. 
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6. Luego de una clase de matemática tu maestra les hace realizar 

ejercicios de refuerzo 

 

CUADRO 6 

VARIABLE f % 

Sí 50 100 

No 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICA 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El refuerzo educativo, así entendido, se convierte en una medida que 

precisa un planteamiento de trabajo riguroso en las aulas con el fin de 

permitir atender a distintos niveles y ofrecer una atención individualizada 

que evite la aparición de problemas más significativos, exigiendo un alto 

grado de organización y coordinación entre el profesorado.  

 

100 % 

0 

Refuerzo de la clase 

Sí

No



 
 

40 

En la encuesta aplicada a 50 alumnos,  el 100% manifiesta que su 

maestra si les hace realizar ejercicios de refuerzo de la clase dada 

después de su clase. 

 

Aplicar refuerzo después de una clase es importante que el docente la 

realice ya que se puede comprobar si el niño ha logrado obtener dichos 

aprendizajes y si la metodología utilizada por el docente son los 

adecuados para dicha enseñanza. 

 

Una de las metodología más común es la realización de ejercicios 

matemáticos después de la clase sea este en el cuaderno de trabajo, en 

el pizarrón o actividad extra clase para que el niño recuerde lo enseñado 

y saber si puede resolver los problemas matemáticos con facilidad o no. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA JOSÉ 

MIGUEL BURNEO BURNEO 

 

7. ¿Qué entiende usted por estrategias metodológicas? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

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

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

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

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

En la encuesta aplicada a 5 docentes, todos manifestaron que las 

estrategias metodológicas son las metodologías o métodos que el 

docente aplica en su planificación para realizar una clase educativa. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

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

las comunidades. 
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8. Las estrategias metodológicas, según su criterio son: 

 

CUADRO 7 

VARIABLES F % 

Muy importantes 5 100 

Poco importantes  0 0 

Nada importantes  0 0 

Total  5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la encuesta aplicada a 5 docentes,  el 100% manifiesta que según su 

criterio son muy importantes para la enseñanza de sus alumnos. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades; concienciar a los docentes la importancia y el escoger 
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adecuadamente la estrategia metodológica para aplicar dentro de la clase 

es fundamental. 

 

En la Escuela José Miguel Burneo Burneo, los docentes me mencionan 

que las estrategias metodológicas son importantes para realizar un 

proceso enseñanza-aprendizaje significativo. 

 

9. Las estrategias metodológicas utilizadas por usted ¿le han 

permitido desarrollar las destrezas con criterio de desempeño? 

 

CUADRO 8 

VARIABLE f % 

SÍ 5 100 

NO 1 0 

Total  5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA  8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros 

de la comunidad 

 

En la encuesta aplicada a 5 docentes,  el 100% de los docentes 

manifiestan que sus estrategias metodológicas aplicadas sí les han 

permitido desarrollar con facilidad las destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. 

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

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

nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

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

 

Para poder desarrollar positivamente una destreza con criterio de 

desempeño es importante analizar y escoger cuidadosamente la 

metodología o método a utilizar, si se escoge un método solo por escoger 

es probable que no se las desarrolle a las destrezas efectivamente. 
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10. En el proceso enseñanza-aprendizaje a sus alumnos los 

conocimientos les transmite por medio: 

 

CUADRO 9 

VARIABLE F % 

Texto del gobierno  5 100 

Información de otros textos 1 0 

Total  5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

 

 

GRÁFICA 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es un proceso consiente, organizado 

y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como 
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resultado de la actividad del individuo y su interacción con la la sociedad 

en su conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse 

a la realidad, transformarla y crecer como persona. 

 

En la encuesta aplicada a 5 docentes,  el 100% manifiesta que utilizan el 

texto dado por el gobierno para impartir sus clases. 

 

Es indispensable que la docente utilice en sus clases aparte de la 

información brindada en los libros donados por el gobierno, información 

independiente del mismo como por ejemplo información investigada por 

internet, en las bibliotecas, documentos pre-elaborados sobre el tema 

entre otros, pues no solo el docente se debe centrar en enseñarle al niño 

lo que se encuentra en el texto de estudio sino complementar su 

enseñanza con más información; capaz que el niño aprenda de mejor 

manera ya que si no entiende lo que dice el texto con la información 

complementaria podrá entender  mejor. 

 

11. ¿Qué actividades realiza usted en sus clases de matemática? 

 

CUADRO 10 

VARIABLE F % 

Juegos          0 0 

Ejercicios matemáticos                             3 60 

Trabajo grupales                                        0 0 

Dinámicas matemáticas                       1 20 

Razonamiento lógico 1 20 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los  niños y niñas del  4to año de Educación General Básica. 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La actividad matemática (como forma particular de actividad) en los 

planos psicológico y metodológico, se describe en el esquema siguiente: 

Actividad ------ Modo de actuar ------ Problema a resolver 

Acciones ------ Métodos ------ Elaboración o aplicación de conceptos, 

teoremas, procedimientos y estrategias de trabajo. 

Operaciones ----- Procedimientos ----- Procedimientos matemáticos 

específicos según las condiciones del problemas (lo dado, lo buscado, el 

campo a que corresponde). 

La estructura de la actividad matemática puede, entonces, considerarse a 

partir del problema matemático que constituye la necesidad o motivo de la 

actuación del alumno y la búsqueda de los conceptos o procedimientos 

como objetivos parciales que son los instrumentos para actuar en las 

condiciones específicas del problema dado. 

En la encuesta aplicada a 55 alumnos,  el 20% manifiesta que su maestra 

realiza juegos como actividades, el 20% indica que aplica ejercicios 

matemáticos, el 40 % dice que realiza dinámicas matemáticas y el 20% 

detalla que aplica el razonamiento lógico. 

 

Existen un millar de actividades que los docentes pueden realizar para 

enseñar a sus alumnos la matemática como el juego, realización de 

ejercicios matemáticos, trabajos grupales, dinámicas matemáticas, 

razonamiento lógico entre otros, actividades que rendirán fruto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños en el área de matemática. 
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g.   DISCUSIÓN  

 

 Hipótesis Uno 

 

Enunciado  

 

Las estrategias metodológicas que actualmente utilizan los docentes para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

numérico en la población investigada son insuficientes. 

 

Fundamentación  

 

Utilizando los respectivos instrumentos y apoyándome en las respuestas 

brindadas por los estudiantes de cuarto año de Educación Básica  y los 

docentes, que las estrategias metodológicas si inciden  el desarrollo 

óptimo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

numérico del área de matemática; se corrobora la información vertida por 

los estudiantes con las preguntas 1,2,3 y 4 en que su docente si realiza 

actividades para enseñarle al niño matemática por medio de juego con el 

20%, ejercicios matemáticos con el 20%,dinámicas matemáticas con el 

40% y razonamiento lógico con el 20%; y realiza la enseñanza de las 

matemáticas con el apoyo de materiales como tazos con el 30%, base 10 

con el 40%, cuaderno de trabajo con el 10% y fichas con el 20%;  y que 

su maestra luego de cada clase les hace realizar ejercicios de refuerzo 

con el 100%, Además en las preguntas 7,  8,9 en lo que respecta a los 

que para ellos las estrategias metodológicas son actividades que se 

utilizan para enseñar a sus alumnos, y que para ellos las estrategias 

metodológicas son muy importantes con el 100%, y que dichas 
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estrategias si les han permitido desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

Conclusión 

 

En base al análisis  de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y docentes se conoce que para los cinco docentes de la 

institución educativa son muy importantes las estrategias metodológicas 

para lograr el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 

cada uno de los estudiantes puesto que no todos tienen la misma 

capacidad de aprendizaje. 

 

Decisión  

 

Los resultados analizados cuantitativamente y cualitativamentese niega la 

hipótesis planteada, puesto que los docentes si  aplican adecuadamente 

las estrategias metodológicas, en las mismas que participan los alumnos.  

 

 Hipótesis Dos  

 

Enunciado  

 

Las estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño no han sido innovadas por parte de 

los docentes  por tanto se limita el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica, en el bloque 

curricular numérico 

 

Fundamentación 

 

Utilizando los respectivos instrumentos y apoyándome en las respuestas 

brindadas por los estudiantes del cuarto año de Educación General 
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Básica y de los docentes de la escuela José Miguel Burneo  Burneo; en lo 

que corresponde a los alumnos en las preguntas 5 y 6 se demuestra que 

las clases de matemática son muy divertidas el 80%, aburridas el 20 %, 

realizan diferentes actividades de refuerzo el 100 %; en cuanto a la 

información obtenida por los docentes en las preguntas 10 y 11 se refiere 

a que los docentes no utilizan otros textos, que ellos trabajan únicamente 

con el texto brindado por el Gobierno, que las diferentes actividades en 

las clases de matemática son ejercicios matemáticos 60 % dinámicas 

matemáticas  20 % razonamiento lógico  20 %. 

 

Conclusión  

 

En base a los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

docentes, se comprueba que los docentes de la escuela José Miguel 

Burneo Burneo si realizan diferentes actividades para la enseñanza de la 

matemática asiendo de esta una materia muy divertida y dinámica. 

 

Decisión  

 

Los resultados analizados cuantitativa y cualitativamente no corrobora 

rotundamente la hipótesis planteada, razón por la cual el factor que se 

menciona que las estrategias metodológicas no han sido innovadas por 

los docentes para las clases de matemática si inciden en el desarrollo del 

proceso enseñanza- aprendizaje   
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h.  CONCLUSIONES 

 

 Que las estrategias mitológicas son un factor fundamental para lograr 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Que no todos los docentes de la escuela José Miguel Burneo Burneo 

utilizan las diferentes estrategias para la enseñanza en el área de 

matemática. 

 

 Que las estrategias utilizadas por los docentes han favorecido al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los niños del 

cuarto año de Educación General Básica de  la escuela José Miguel 

Burneo Burneo. 

 

 Que en la escuela José Miguel Burneo Burneo si existe una 

planificación de estrategias metodológicas en las diferentes áreas pero 

la mayor parte de los docentes no las aplican adecuadamente. 

 

 Que enseñar a los niños matemática por medio de la relación con su 

contexto real ha favorecido porque los mismos han logrado conocer 

los precios reales de los productos básicos y desenvolverse de mejor 

manera en su vida cotidiana. 

 

 A los niños es muy favorable enseñar con distintos tipos de estrategias 

metodológicas para lograr cambiar el interés por la matemática, 

volviéndose así esta materia mucho más interesante y divertida. 

 

 En la escuela José miguel Burneo  Burneo los docentes están en 

constantes cursos de capacitación, que ellos se auto capacitan 

mediante el internet o la adquisición de otros textos. 

 

 Los  docentes para afianzar los conocimientos en matemática muchos 

ejercicios matemáticos ya sea en horas de clases o al enviar tareas 

logrando así un aprendizaje muy significativo. 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes asistan a capacitaciones constantes para conocer 

diferentes estrategias metodológicas con la finalidad que los mismos 

hagan que  las clases de matemática sean más dinámicas y 

entretenidas. 

 

 Que los niños del cuarto año de Educación General Básica seguir 

poniendo en práctica las aportaciones brindadas por sus docentes en 

su vida cotidiana relacionándolo con la matemática dentro y fuera de la 

escuela José Miguel Burneo Burneo. 

 

 Que los docentes dela escuela José Miguel Burneo Burneo  continuar 

realizando diferentes dinámicas dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos. 

 

 Recomiendo realizar una guía para concienciar a los docentes la 

importancia de la adecuada aplicación de las estrategias 

metodológicas en el área de matemática. 

 

 Que los docentes sigan esmerándose para que los estudiantes no 

vean ala matemática como una asignatura difícil y complicada sino 

más bien como una materia muy importante dentro de todas las 

demás. 

 

 Que los docentes realizan distintas actividades dentro de la institución 

como concursos matemáticos pues esto los beneficiará mucho a los 

niños en su proceso de enseñanza además les permitirá conocer su 

nivel de conocimientos. 

 

 Que los docentes les hagan de ver a los estudiantes que la 

matemática no les va a servir en su vida estudiantil sino también en su 

vida cotidiana. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. TÍTULO. 

 

GUIA PARA CONCIENCIAR A LOS DOCENTES LA IMPORTANCIA DE 

APLICAR ADECUADAMENTE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

EN SUS CLASES DE MATEMÁTICAS. 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

La presente guíatiene el objetivo de concienciar en los docentes de la 

Escuela “José Miguel Burneo Burneo”, lo importante que es que ellos 

apliquen adecuadamente las estrategias metodológicas en su proceso 

enseñanza en forma especial en el área de matemáticas con el  bloque  

numérico. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Luego de haber realizado el proceso minucioso y transparente de la 

investigación y análisis del diagnóstico, con la participación activa de los 

docentes y alumnos, se han detectado problemas de aplicación de las 

estrategias metodológicas y su relación con las destrezas con criterio de 

desempeño; pues el docente a más de ser transmisor de conocimientos 

debe fomentar en sus estudiantes la mutua relación de la matemática con 

su contexto actual.  

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

4. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general: 

Lograr que todos los docentes de la Escuela “José Miguel Burneo 

Burneo”, apliquen correctamente las estrategias metodológicas en sus 

clases de matemática. 

Objetivos específicos: 

 

 Instruir teóricamente a los docentes para que utilicen estrategias 

metodológicas adecuadas para desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

 Propiciar en los estudiantes el papel de coordinadores en las 

actividades de aprendizaje para los mismos. 

 

5.   CONTENIDOS. 

  

 Estrategias metodológicas en el área de matemática 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias 
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deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades 

de la comunidad donde esté ubicada. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática. En la guía desarrollamos algunas, como resolución de 

problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están desarrolladas 

con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que 

permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes 

estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo 

 

En general, los estudios o trabajos relativos al aprendizaje significativo se 

centran en que el alumno conecte la nueva información, los nuevos 

conceptos, con los conceptos inclusores. Sin embargo, junto a la 

necesidad que el alumno adquiera o construya los conceptos científicos 

correctamente, está la necesidad de despertar en el alumno el interés por 

aprender esos conceptos científicos. Si no existe el interés, la estructura 

afectiva sería desfavorable, en cierto modo negativa, y estaría 

bloqueando la posibilidad de anclar correctamente el nuevo conocimiento 

con los conceptos ya existentes en la estructura cognitiva.  
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A partir de esta idea, y sobre la base de que existe un cuerpo de 

conocimientos considerable en torno a los preconceptos, a las ideas o 

conceptos inclusores y a su papel en el logro de un aprendizaje 

significativo, nos hemos centrado en nuestro trabajo en la búsqueda de 

estrategias para lograr en los alumnos una disposición afectiva favorable 

que haga, posteriormente, posible el trabajo de elaboración conceptual 

significativo.  

 

Existe, además, otro aspecto que para nosotros ha sido importante. Nos 

referimos a la traducción del término "meaningful". En nuestro enfoque, 

hemos traducido esta palabra en forma más literal, y creemos que con ello 

ilustramos mejor nuestra propuesta. Pensamos que sólo si las situaciones 

de aprendizaje son plenas de sentido (meaning-ful o full of meaning) para 

el alumno, se podrá lograr que el aprendizaje sea significativo, en el 

sentido de sustantivo o apreciable, como suele interpretarse.  

 

¿Y qué es lo que tiene sentido para el alumno? Los resultados de un 

trabajo previo realizado por nuestro equipo nos indican que son 

precisamente los contextos cercanos a la experiencia cotidiana los que 

tienen sentido para él, los que despiertan su interés, los que favorecen 

una disposición positiva hacia el aprendizaje. Entre éstos se puede 

mencionar el contexto biológico ligado a la naturaleza, a los seres  vivos, 

al propio cuerpo, el contexto tecnológico ligado a las necesidades que 

plantea la vida diaria en el mundo contemporáneo, el contexto de las 

artes, la música, las sensaciones, y el contexto de las responsabilidades 

ligadas a la vida en sociedad  

 

Con recortes de prensa o propaganda, se ha elaborado folletos simples, 

reproducidos en offset, para uso del alumno, y se ha preparado Guías 

para el Profesor, que le sugieren la forma de trabajar con estos 

materiales. La idea es, por una parte, que el alumno no perciba el material 

como algo "artificial", sino que lo reconozca como algo que él pudiera 
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haber visto directamente en su hogar. Esto servirá para que él mismo 

busque (y quizá grabe, si tiene los medios) otros programas similares que 

ilustren los temas tratados en la clase. Por otra parte, se desea entregar al 

profesor un modelo de trabajo que para él sería fácil de replicar, de bajo 

costo, buena calidad (ya que ha sido originalmente preparado por 

especialistas en comunicación), y posible de permanente actualización.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

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

estudiantes. Caracteriza el³dominio de la acción´; y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que 

orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden 

ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. Las destrezas con criterios de desempeño constituyen 

el referente principal para que el profesorado elabore la planificación 

micro curricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad 

 

Las destrezas responden a: 

 

• ¿Qué debe saber hacer? Destreza 

• ¿Qué debe saber? Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad?   Precisiones de profundización  

¿Por qué manejarlas de manera eficaz? 

 

Las destrezas son el andamiaje de todos los procesos que un estudiante 

aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y posibilitan 

movilizar hacia la práctica de los contenidos, los procedimientos y lo 

valorativo-actitudinal. 
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Hoy en día pocos cuestionan el papel de las destrezas en nuestras vidas 

y su incorporación a la práctica educativa. Las posibilidades que pueda 

tener en el proceso de enseñanza–aprendizaje no dependen 

exclusivamente de sí misma, sino de las relaciones que establezca con 

otros elementos curriculares: contenidos, métodos, estrategias y todo el 

contexto de aprendizaje. La amplia gama de opciones que posibilitan las 

nuevas tecnologías, hacen de las destrezas un apoyo para el desarrollo 

de habilidades en el proceso educativo, introduciendo escenarios en los 

que el alumno participe activamente, ampliando sus habilidades, 

fortaleciendo su creatividad e imaginación y acercándose a ámbitos que le 

permitan desarrollarse integralmente respetando sus tiempos y 

características individuales. Se ha incorporado las destrezas con criterio 

de desempeño en todos los subsistemas de educación, teniendo en 

cuenta para ello: definición de los objetivos; preparación de los docentes; 

elaboración de textos, de orientaciones metodológicas para la inserción 

de las destrezas y aptitudes como objeto de estudio y como apoyo al 

proceso La maestra se ha preparado para brindar una mejor enseñanza 

para sus estudiantes que aprendan a tener conciencia de sus actos, por lo 

tanto es necesario que adquieran ciertas habilidades, para que estos 

tengan menos conflictos en clases y en especial en el recreo. Lo 

importante sería lograr que los estudiantes tengan estrategias para 

mantener buenas relaciones interpersonales, dando soluciones y 

aplicando el desarrollo de las destrezas. Por esta razón es fundamental 

formarle al niño en un medio ambiente adecuado para que forme su 

carácter mejore su conducta su forma de pensar y ser, la manera de 

desarrollarse eficientemente con la finalidad de adaptarse al grupo social 

y prepararlo para el progresivo cambio social de nuestra sociedad. 

 

7. ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS. 
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Este plan operativo es teórico-práctico, en donde la investigadora realiza 

el papel de guía y organizadora del evento. Para este plan operativo se 

necesita del apoyo de los directivos de la Escuela “José Miguel Burneo 

Burneo”, lugar donde se desarrolla el presente estudio. 

 



 
 

60 

8. PLAN OPERATIVO 

 

Actividades  Objetivos  Metodología  Tiempo  Responsables  Beneficios  

 

 

Presentación de 

la propuesta a la 

comunidad 

educativa 

 

Realizar un 

diagnóstico de la 

situación actual de 

la propuesta y 

posteriormente un 

análisis entre los 

docentes y los 

alumnos. 

 

Diálogo  

Debate 

Visualización de 

videos informativos 

Entrega del 

documento 

 

 

 

5 y 6  Junio  

Investigadora 

 

Directora de la 

Escuela “José Miguel 

Burneo Burneo” 

 

Docentes 

 

 

Alumnos 

Docentes de la 

institución 
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Socialización Difundir el contenido 

de la propuesta 

Diálogo  

Debate 

Visualización de 

videos informativos 

Entrega del 

documento 

 

5 y 6  Junio  

Directora de la 

Escuela “José Miguel 

Burneo Burneo” 

 

Docentes 

Alumnos 

Docentes de la 

institución 

 

 

Observar la 

aplicación de las 

estrategias 

 

Determinar los 

resultados logrados 

en el proceso de 

socialización 

 

Diálogo  

Debate 

Visualización de 

videos informativos 

Entrega del 

documento 

 

 

 

5 y 6  Junio  

Directora de la 

Escuela “José Miguel 

Burneo Burneo” 

 

Docentes 

 

Alumnos 

Docentes de la 

institución 
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA. 

 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los 

docentes y autoridades educativas de esta institución en estudio, porque 

han impactado en la necesidad del descubrimiento de problemas sociales. 

 

10. LOCALIZACIÓN. 

 

La propuesta al ser aceptada, se aplicará en la Escuela “José Miguel 

Burneo Burneo” del barrio Obra Pía, del Cantón y Provincia de Loja, 

Período 2012-2013 

 

11. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

Para el desarrollo de la propuesta de mejora, se contará con los 

siguientes recursos: 

1 Recursos humanos  Colaboración de los docentes 

 Colaboración de los alumnos 

 Investigadora 

2 Recursos tecnológicos  Computadora    

 Infocus 

 Flash memory 

3 Recursos materiales  Esferos 

 Guia 

 Libreta de apuntes 

 Videos 

4 Recursos físicos  La infraestructura de la escuela 

 

5 Recursos económicos  Financiamiento de la escuela, del 

profesorado y la investigadora. 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO  DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR NUMÉRICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

NIÑOS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ MIGUEL BURNEO BURNEO”, 

PERIODO LECTIVO 2012-2013. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

No cabe duda que en la actualidad la educación ha sido llevada a un 

segundo plano por parte de la mayoría de gobiernos, es por ello que 

atraviesa un sin número de problemas más aun acentuándose por la 

brecha que existe entre naciones ricas y pobres,  producto de un sistema 

capitalista y globalizado imperante. 

 

En Latinoamérica, el 10% más rico ha incrementado sus ingresos treinta 

veces más que los pobres de la escala social, lo que hace que un 

porcentaje reducido de personas puedan obtener estudios, afirmándose 

que la mayoría de la  población es de bajos recursos económicos, 

evidenciándose de deterioro de sus condiciones de salud, la falta de 

empleo y el accesos a servicios básicos y por ende el limitado acceso a la 

educación. Por otra parte, esta situación se vuelve más caótica por el 

hecho que la oferta de la  educación inicial, secundaria y superior se 

encuentra concentrada en la zona urbana, lo que obliga a la población 

rural a emigrar para poder acceder a estos servicios educativos. La 

desigualdad también se hace evidente en  los mejores niveles de 

aprendizaje que  son frecuentemente alcanzados por las escuelas 

urbanas y, dentro de éstas, por las escuelas privadas.  

Por lo que, los problemas de igualdad no sólo están vinculados al acceso 

de servicios educativos, sino también a la calidad de los servicios  y 

aprendizaje a los que pueden acceder las personas producto de la crisis 

que vive Latinoamérica que se refleja en la realidad socioeconómica, 

ideológica, político, histórica, cultural, científico técnica y medioambiental, 

que afecta al desarrollo humano , expresándose en un deterioro de las 

condiciones  de vida de la sociedad, lo que incide en forma directa en la 

educación de nuestro país  para un mejor desarrollo. 

En Ecuador la situación de la educación es calamitosa, caracterizada, por 

los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 
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escolaridad, tasas de repetición, mala calidad de la educación, grado de 

preparación de docentes presupuesto a la educación  ,  deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico, la alta deserción escolar, la 

existencia de primarias incompletas y la concentración geográfica en 

pocas áreas urbanas de los servicios primarios han contribuido a 

acrecentar el rezago educativo en algunos núcleos de población. Las 

personas mayores de 15 años que nunca cursaron, o que no concluyeron 

la enseñanza primaria, y aquellas que no completaron la educación 

secundaria, representan el grupo más numeroso de demanda potencial 

de educación básica en el país; por lo mencionado inicialmente sobre la 

educación  ecuatoriana la misma ha estado  sujeta a condiciones del 

sistema capitalista,  los mismos que al postergar su poderío y mantener la 

anarquía les ha  interesado que la educación se mantenga más ausente y 

desatendida, ya que así es conveniente para los países desarrollados 

competir sin esfuerzos y sin peligros. A lo largo de los años la educación  

ha empeorado ya que el gobierno que le corresponde este trabajo no  ha 

prestado  gran importancia a este problema, que afecta gravemente a la 

sociedad. (Constitución Política del Ecuador. Sección Primera de 

Educación. Art. 343). 

 

En la actualidad, la nueva Constitución Política del Ecuador expresa: “El 

sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”; en razón de aquello el nuevo gobierno, 

muestra nuevas alternativas para mejorar la educación, implementando 

material didáctico gratuito para las instituciones públicas, y la capacitación 

de nuevos maestros con conocimientos en tecnología, para que los 

estudiantes puedan acceder a nuevas alternativas educativas pero esto 
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no ha sido suficiente para suplir esta demanda educativa que arrebate a 

la sociedad. 

 

En cuanto a la problemática educativa en el área rural, posee  

connotaciones especiales que exigen una atención diferente, con 

infraestructura inadecuada, falta de material didáctico, acceso inadecuado 

a estos sectores, ya que algunas  escuelas rurales, ubicadas en la mayor 

parte de los casos, en sitios inaccesibles en la época lluviosa. Muchos de 

estos planteles tienen la categoría de uni docentes, lo que significa que un 

solo profesor se hace cargo de la instrucción de los seis grados del 

plantel, siendo esto un despropósito para una educación de calidad, 

donde los estudiantes, docentes y comunidad en general viven esta cruda 

realidad de un nivel bajo de educación. 

 

La temática de la educación siempre ha sido  compleja porque trata de 

conciliar los intereses particulares de los sujetos con las restricciones que 

impone el mundo social. Hasta hace pocas décadas había cierta 

unanimidad entre los valores sociales, los familiares y los valores que se 

transmitían desde la institución educativa por excelencia, esto es, la 

escuela. 

 

Coincidiendo podemos decir que los valores que son lo primordial que 

deben plasmar en la práctica educativa ha sido descuidada por algunos 

docentes como también en el mundo actual que se viven a diario 

antivalores a simple vista no ha dejado que los estudiantes se 

desenvuelvan correctamente en su mundo social. 

 

En las diferentes instituciones educativas  del país especialmente en la 

ciudad de Loja se evidencia problemas de educación principalmente en el 
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manejo  de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, en la búsqueda de estrategias metodológicas para  el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, en el desarrollo de 

la micro planificación curricular , entre otras; la práctica docente en la 

mayoría de maestros con una enseñanza tradicional, utilizando procesos 

metodológicos, repetitivos, memoristas y no la efectiva utilización de 

herramientas didácticas adecuadas, que permitan el desarrollo del 

pensamiento lógico, creativo, reflexivo y participativo en los estudiantes, 

como son las actuales destrezas con criterio de desempeño que se 

mencionan en el currículo particularmente en los libros de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en nuestra ciudad al menos 

en un 90 % de la totalidad de docentes, el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica ha sido visto 

como un simple escrito, puesto que el gobierno actual exige a los 

docentes cursos de  capacitaciones que no han dado mayor importancia 

por parte de los docentes y más aún si lo han hecho es porque  se exige o 

para ascender de categoría. Dentro de la actualización Curricular de la 

Educación General Básica existen varios problemas e inconvenientes 

para algunos docentes puesto que no saben que estrategias 

metodológicas utilizar para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño para ello se necesita ser creativo buscando  dichas 

estrategias que en la práctica educativa se ha descuidado sin darse 

cuenta que por medio de las mismas depende el aprendizaje de los 

estudiantes ya sea ésta positiva o negativa.  

 

Es por ello que mi investigación se centrara en la Escuela Fiscal Mixta 

“José Miguel Burneo” de la Ciudad de Loja que presenta algunos 

problemas en cuanto al manejo de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, por ende en el uso  de estrategias metodológicas 
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especialmente en el área de Matemáticas que no son aplicadas 

adecuadamente para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, 

convirtiéndose en una gran preocupación por parte de algunos docentes.  

 

Para ello es urgente desarrollar las destrezas oportunamente si se integra 

funcionalmente al educando, al maestro, con objetivos que promuevan, el 

método de enseñanza, ya que debe ser acorde al tema y a la 

circunstancia, pero algunos docentes no se percatan de la importancia 

que tienen las estrategias metodológicas parar desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño dejando esto en simple teoría. 

 

Los docentes en este ámbito tienen la alta misión de ser facilitadores y 

mediadores mediante la búsqueda de estrategias metodológicas 

adecuadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes  por medio de 

su conocimiento y experiencia, están encargados de poner en práctica 

nuevas medios de aprendizaje, que promuevan la interacción entre 

grupos, el desarrollo de habilidades, aprendizaje concreto, planteamiento 

de problemas y  resoluciones en base a nuevos descubrimientos propios 

del educando. 

 

Éste es el motivo del presente aporte que se centra en el tratamiento de 

uno de los problemas principales que agobian a la educación en general, 

para el mejoramiento de la práctica docente y de esta manera impulsar la 

búsqueda de estrategias metodológicas para el desarrollo y 

fortalecimiento de las destrezas con criterios de desempeño dentro del 

aula, que son fundamentales en el aprendizaje, investigación que se 

realizará en los niños del cuarto año de Educación Básica de la Escuela 

fiscal mixta “José Miguel Burneo Burneo” período lectivo 2012-2013. 

 

Por lo expuesto, surgen algunas interrogantes en relación a la información 

del trabajo que motivó la presente investigación: 
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¿Conoce el docente estrategias metodológicas del Área de Matemática 

en cuarto año de Educación General Básica para la enseñanza-

aprendizaje y el consecuente desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño?, ¿En la clase,  el  maestro promueve el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el área de Matemática  

mediante estrategias metodológicas?, ¿Las estrategias metodológicas 

que utiliza el docente son adecuadas para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes del cuarto año de educación 

general básica? 

 

Con estas incógnitas es imperiosa la necesidad de buscar alternativas de 

estrategias metodológicas para que  los maestros  faciliten  el desarrollo 

normal de sus clases, la misma que se vincula con la evolución del 

pensamiento de la niñez y juventud que está en constante cambio, por lo 

tanto amerita tomar decisiones inmediatas y la Universidad a través de 

sus alumnas y alumnos está en la obligación de promover e incentivar 

nuevas alternativas para el logro de una verdadera transformación del 

hombre y desechar las caducas formas de enseñanza. 

 

Por tanto, he planteado el siguiente problema de investigación: ¿De qué 

manera inciden las estrategias metodológicas en el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño del bloque  numérico del área de 

Matemática  en  los estudiantes del cuarto año de educación básica de la 

escuela fiscal mixta “José Miguel Burneo Burneo”, periodo lectivo  2012 – 

2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, denominado: Estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las destrezas con criterio  de 

desempeño del bloque curricular numérico del área de Matemática en los 

niños del cuarto año de educación general básica de la escuela fiscal 

mixta “José Miguel Burneo Burneo”, periodo lectivo2012-2013, pretende 

establecer las fortalezas y/o debilidades que existen en el desarrollo del 

bloque numérico y la repercusión que tiene en el proceso enseñanza-

aprendizaje de esta importante área de la educación básica. 

 

La presente investigación se justifica plenamente por la preeminencia 

científica y con el  tratamiento de nuevos conocimientos que se aportarán 

con la investigación, con ello  se contribuirá al desarrollo de la educación 

científica y cultural, con oportunidades de formación de alta calidad y 

exigencia, promoviendo la utilización de modelos pedagógicos que 

ayuden a la solución de problemas, la toma de decisiones, la 

investigación y la creatividad dentro del Área de Matemática, al coadyuvar 

con la búsqueda de estrategias metodológicas adecuadas especialmente 

para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular numérico, geométrico y de medida. 

 

El presente trabajo investigativo es significativo en el campo pedagógico 

pues tiene una relevancia humana, que permitirá evidenciar el significado 

que tiene el estudio de la población investigada, considerando el aspecto 

ético, para relacionarlo con la efectividad del accionar docente y los 

resultados obtenidos en tan sagrada labor. Es posible realizarlo porque 

me encuentro científicamente y didácticamente preparada, además 

cuento con bibliografía adecuada, disponibilidad de tiempo y los recursos 

económicos necesarios para ellos.  
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Así mismo aspiro de esta manera dejar una visión más o menos sugestiva 

de la realidad que está viviendo el centro escolar en cuanto al uso de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el área de matemática. 

El presente trabajo por ser de carácter académico reviste un noble interés 

local, regional y nacional porque existen muchos y variados factores de 

causa-efecto que pueden incidir en el desarrollo intelectual del niño. 

Justificando así el presente trabajo tanto de carácter educativo y personal, 

ya que va a permitir la docencia con mayor responsabilidad y solvencia. 

 

Cumpliendo así un requisito de la Universidad Nacional de Loja y la 

Carrera de Educación Básica la cual consigna que los docentes que los 

profesionales formados en este establecimiento estar al tanto del contexto 

actual del país. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Contribuir al mejoramiento cualitativo de las estrategias 

metodológicas para desarrollar  las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular Numérico en los estudiantes del 

Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela fiscal mixta “José 

Miguel Burneo Burneo”, Período Lectivo  2012- 2013”. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Establecer  las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular numérico en los estudiantes del cuarto año de 

educación básica. 

 

 Verificar el logro de  las destrezas con criterios de desempeño del 

bloque curricular numérico, en los estudiantes del cuarto año de 

educación básica. 

 

 Elaborar una propuesta pedagógica alternativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los estudiantes que atienden, así con las 

familias y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

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

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros 

de comunidad.” 
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INCIDENCIA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS MATEMÁTICA 

A partir del proceso investigativo, , se encaminó hacia la búsqueda de 

nuevas estrategias metodológicas que incidan de manera notoria en el 

proceso escolar de apropiación de conocimientos de esta disciplina., 

identificando causas que impiden excelentes resultados, tanto a la hora 

de orientar por parte del docente, como al momento de apropiar nuevos 

conceptos por parte del educando. 

 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidenciaron 

dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en 

torno a las matemáticas, las cuales se originan en las diversas 

metodologías empleadas por los educadores durante su práctica 

pedagógica, en la desmotivación de los educandos en su proceso 

cognitivo del área y en la falta de implementación de nuevas estrategias 

destinadas a la dinamización de los conocimientos matemáticos desde el 

aula, considerando su importancia para la formación integral del individuo. 

 

Por consiguiente, desde la investigación en el aula, se planteó la 

implementación de estrategias metodológicas basadas en el elemento 

lúdico y en el juego, partiendo de situaciones polémicas que permitieron 

desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el estudiante, en 

ambientes agradables y motivantes que coadyuven a la aplicación del 

nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, evidenciando el 

dominio de competencias matemáticas. 

 

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar la 

propuesta dentro de este esquema, porque retomó aspectos importantes 

de la vida personal y escolar, como el componente lúdico del individuo, 

para desarrollar estrategias metodológicas que hicieron efectiva la praxis 

http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/incidencia-de-estrategias-metodologicas.html
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pedagógica del docente y motivante el aprendizaje para el educando, 

volviendo a darle a las matemáticas su verdadera trascendencia como 

área de conocimiento y de formación 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

En el arte de enseñar matemática  requiere de un dominio de las 

matemáticas, de las técnicas de enseñanza y del manejo de los 

materiales disponibles. Claro está que uno no se convierte en un maestro 

del arte sin la debida práctica o la debida experiencia. 

Para enseñar matemáticas, primeramente debemos motivar a nuestros 

estudiantes  para que ellos deseen aprender. Si no existe este deseo, no 

habrá un aprendizaje significativo. Por esto es importante que tengamos 

confianza y mostremos alegría de trabajar la matemática con nuestros 

estudiantes. 

 

 ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  EN  MATEMÁTICA 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una 

estructura conceptual. 

 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o 

inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de una 

estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como 

grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. Entre 

las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica 

se encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de modelos, 

la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y regularidades, la 
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simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento de 

conjeturas. 

 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una 

adecuada orientación que implique una permanente interacción entre el 

maestro y sus estudiantes; de modo que sean capaces a través de la 

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y 

estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer 

interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que la matemática 

está íntimamente relacionada con la realidad y con las situaciones que los 

rodean. 

 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de 

estructuras sociales democráticas 

 

DIFERENTES MANERAS DE ENSEÑAR MATEMÁTICA 

 

Para decidir cómo enseñar matemáticas debemos recordar que el método 

que usemos depende del objetivo que deseemos lograr. En nuestras 

clases de matemáticas generalmente tratamos de lograr algunos de los 

siguientes: 

 

 Conocimiento de hechos, conceptos o procesos matemáticos tales 

como la obtención de la raíz cuadrada de un número. 
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  Habilidad en el cálculo numérico, en la resolución de problemas, 

como por ejemplo la solución de ecuaciones. 

 

 

 Aplicaciones de conceptos y procesos en la solución de teoremas. 

 

 Formación de cualidades mentales como actitudes, imaginación o 

un espíritu creador 

. 

 Desarrollo de hábitos de estudio personales basados en la 

curiosidad, la confianza e intereses vocacionales 

 

ALGUNOS TIPOS DE LECCIONES QUE SE UTILIZAN EN LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA: 

1. La forma tradicional. La manera más común de presentar una lección 

es la siguiente: Revisión de la tarea, aclarando dudas. Presentación del 

tema. Tarea. 

 Esta manera tradicional es útil si todo se hace bien. Los maestros la 

aplican para obtener toda clase de objetivos pero no debe ser la única 

forma que se utilice para presentar una clase, se necesita que 

estemos atentos a las preguntas de los alumnos y que las usemos 

como base para cualquier explicación correctiva o aclaratoria. La 

comunicación con los alumnos debe ser clara, simple y entusiasta. 

 

Aquello que aparentemente es obvio para nosotros no siempre lo es para 

nuestros alumnos. A veces es necesario escribir las palabras o símbolos 

en el pizarrón para que todas las expresiones que utilicemos sean 

comprendidas y analizadas visualmente. Debemos asegurarnos que 

nuestros alumnos reaccionen ante nuestros estímulos. El aprendizaje de 

las matemáticas no es deporte para espectadores. 
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Hacer preguntas y asignar tareas son necesarios para crear sentimientos 

de éxito y de cooperación. 

Algunas veces es apropiado emplear horas de trabajo, preparadas de 

antemano, para que los alumnos puedan disponer de materiales 

diferentes a los que exponen en el libro de texto. 

Debemos utilizar los errores cometidos en la resolución de problemas o 

en respuestas a preguntas simples, no para criticar o avergonzar a los 

alumnos, sino para corregirlos aceptando al mismo tiempo, en forma 

abierta, nuestros propios errores o las dificultades que se presenten en la 

enseñanza. Debemos pedir ayuda a nuestros alumnos para poder 

enseñar mejor. 

De ser posible introducir un tema en forma dramática, con una anécdota, 

datos históricos o con antecedentes que nos permitan hacer que la clase 

sea importante. 

Es recomendable presentarles a los alumnos siempre el objetivo general 

de la clase para que ellos comprendan su importancia y cómo se 

relaciona a otros temas. Al finalizar el trabajo siempre es conveniente 

hacer un resumen de los puntos sobresalientes, lo cual a la vez nos 

servirá como base para futuras lecciones. 

El éxito del trabajo depende de cómo lo hemos preparado. La 

presentación y solución de problemas o demostraciones sencillas son 

también necesarias, anote preguntas claves que desee hacer y encuentre 

el material que añada significado a las explicaciones que aparezcan en el 

libro de texto. 

 

2. Un segundo tipo de trabajo es aquel llamado Sesión de laboratorio 

o Taller de Matemática.  
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Aquí el alumno puede realizar experimentos, mediciones, diseños, 

dobleces, coleccionar datos, hacer modelos, o aplicar principios 

matemáticos a problemas de la vida real, problemas que se presenten 

fuera del salón de clase. Estas actividades generalmente se describen en 

una hoja de trabajo ya sea individual o de grupo. Algunas veces requieren 

de un experimento presentado primero por el maestro. El objetivo es 

describir conceptos nuevos, fórmulas, operaciones o aplicaciones. Por 

ello es el más apropiado para el aprendizaje de conceptos nuevos. El 

éxito depende de la adquisición del material adecuado y de guías de 

trabajo que dirijan al alumno a la obtención de una correcta 

generalización. 

3. Una tercera manera de presentar la clase es aquella en que el 

alumno la expone.  

Uno de los alumnos actúa como el instructor de toda la clase, o en algún 

tema de la misma. Este alumno aprende mejor la lección al estarla 

preparando y al presentarla dominará aún más los conceptos. En algunas 

ocasiones él puede obtener mejores resultados que el maestro, debido a 

que percibe mejor las dificultades que presenta el aprendizaje, emplea un 

lenguaje más similar al que utilizan sus compañeros y podrá tener mejor 

aceptación que el maestro. Al realizar esta actividad el alumno acrecienta 

su habilidad para comunicarse, desarrolla su capacidad para dirigir un 

grupo, aprende a aceptar su responsabilidad, comprende los problemas 

de aprendizaje de sus compañeros y empieza a comprender los 

problemas a los que se enfrenta su maestro 

 

3. La enseñanza individualizada es el cuarto tipo de trabajo.  

Es esta situación los alumnos trabajan a su propio ritmo. Se les dan 

instrucciones de lo que deben aprender, las explicaciones que deben 

repasar, los problemas a resolver y las pruebas que deberán presentar, al 

completar un tema y pasar la prueba continuará la siguiente lección. Si no 



 
 

82 

pudiese pasar la prueba recibe explicaciones adicionales y deberá 

presentar otra prueba. Esto significa, que es necesario el uso de mucho 

material didáctico tales como textos programados, filminas, películas, 

grabaciones, programas tutoriales de computadora, etc. La justificación 

para el empleo de este método estriba en que nos ayuda a resolver el 

problema de las diferencias individuales, refuerza las repuestas 

apropiadas, corrige errores y proporciona material correctivo. Por ello es 

el método más adecuado para enseñarles habilidades. Sin embargo este 

tipo de trabajo presenta serias dificultades. No proporciona interacción 

entre los alumnos y el maestro no tiene tiempo suficiente para dar a todos 

la atención que requieren para corregir sus errores. Aquellos alumnos que 

han obtenido el menor aprovechamiento y que son los que necesitan 

mayor atención individual no pueden funcionar plenamente en este 

sistema, dado que su comprensión de la lectura es pobre y no están 

motivados para trabajar de la manera independiente. A menudo el 

maestro utiliza este sistema para evitar el trabajo de preparar y presentar 

una lección. No es manera adecuada para desarrollar la habilidad en la 

resolución de problemas o el dominio de conceptos. Estudios estadísticos 

en investigaciones realizadas en los Estados Unidos nos informan que no 

han obtenido éxito con su utilización. 

 

4. Un quinto tipo de lección, que resulta interesante, es el uso de 

juegos de competencia en resolución de problemas. 

 

 Las actividades de estos juegos son particularmente apropiadas para 

formar actitudes positivas hacia la matemática, practicando habilidades y 

destrezas y desarrollando soluciones a problemas. 

Participar en una competencia requiere de una empresa diligente en 

actividades de aprendizaje, ya que participante aprende a relacionar ideas 

al tratar de resolver los problemas que se plantean, la competencia 

requiere que el alumno trabaja rápida y efectivamente. También debe 

aceptar la responsabilidad de seguir las reglas del juego e interactuar con 
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otros participantes. Una competencia será efectiva en la medida en que 

sea usada apropiadamente. La competencia debe involucrar ideas o 

problemas que sean parte del trabajo regular de clase y debe de 

aprovecharse para ir distinguiendo el tipo de actitudes que tienen los 

estudiantes para resolver problemas y hacerles notar los errores 

cometidos. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS EN EL CONTEXTO                                                                        

ESCOLAR 

Métodos de Enseñanza: Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. Para alcanzar sus objetivos, un método de 

enseñanza necesita echar mano de una serie de técnicas. Se puede decir 

que el método se efectiviza a través de las técnicas. Cada campo de la 

ciencia o de la práctica elabora sus métodos particulares. Es decir, que el 

método está determinado por el contenido mismo de la realidad. 

 

Técnica de Enseñanza: Es el recurso didáctico al cual se acude para 

concretar un momento de la lección o parte del método en la realización 

del aprendizaje. La técnica representa la manera de hacer efectivo un 

propósito bien definido de la enseñanza. 

 Estrategias Metodológicas: Son las que el docente utiliza con el fin de 

enseñar. En el proceso de conocimiento y de la actividad práctica los 

educadores nos proponemos determinados fines y nos planteamos 

diversas tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías que 

conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las 

tareas planteadas. 

“Me  parece interesante agregar lo que se puede considerar una 

diferencia esencial entre técnicas y estrategias: las técnicas pueden ser 
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utilizadas de forma más o menos mecánica. Las estrategias, en cambio, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo. 

La estrategia se considera como una guía de las acciones que hay que 

seguir. Es interesante observar la relación entre las estrategias 

empleadas y la situación de cambios en las que se encuentra o se puede 

encontrar la situación educativa: cuanto más estable sea la situación, más 

rutinarias se volverán las estrategias y las nuevas estrategias necesitarán 

hacerse más claras y explícitas. Por el contrario, mientras más rápido sea 

el cambio, más problemas surgirán de la nueva situación: las antiguas 

estrategias se tornarán caducas y otras nuevas serán constantemente 

solicitadas. 

Los maestros están inmersos en un tipo de trabajo que está siendo 

rebasado continuamente por los acontecimientos. Antes de que puedan 

idear un sistema de trabajo satisfactorio, tienen que tomar medidas ad-

hoc, sobre la marcha, de modo que idean estrategias dentro de las 

estrategias mismas”. 

PRINCIPIOS MOTIVACIONALES Y ESTRATEGIAS 

PRINCIPIOS 

MOTIVACIONALES 

              ESTRATEGIAS 

Despertar la curiosidad y el 

interés del alumno por los 

contenidos y tareas 

Presentar información nueva y 

sorprendente. 

Plantear retos y suscitar problemas 

para que el alumno los resuelva. 

Mantener la atención variando los 

elementos de la tarea. 

Resaltar la importancia del 

contenido o tarea 

Relacionar el contenido de la tarea, 

usando lenguaje adecuado a sus 

experiencias, conocimientos previos y 
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valores. 

Mostrar la meta para la que puede ser 

relevante lo que se presenta como 

contenido  de ser posible mediante 

ejemplos. 

 

Proporcionar suficientes 

alternativas para facilitar La 

percepción de autonomía 

Reconocer las diferencias individuales, 

no todos tenemos las mismas 

habilidades. Solicitar abiertamente la 

manifestación de iniciativas donde se 

demuestren b talentos e intereses de 

los alumnos. Impulsar el aprendizaje 

mediante proyectos, solución de casos 

y problemas, la expresión creativa y 

original de ideas o diversas estrategias 

experienciales. 

Promover el aprendizaje 

cooperativo 

Enseñar a trabajar cooperativamente 

en torno a contenidos curriculares 

significativos. 

Atender adecuadamente el 

proceso de evaluación  

Promover un cambio en la conducta de 

la evaluación descolar, intentar que los 

alumnos perciban  a la evaluación 

como una ocasión para aprender y 

corregir. Así mismo manifestar los 

resultados con mensajes pertinentes 

para que el alumno confíe  en su 

potencial. 

Establecer altas expectativas 

en los estudiantes 

Recalcar al alumno “Tu puedes, yo 

creo en ti” hay que reconocer logros 

personales, evitando favoritismos”. 
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Estos principios motivacionales me servirán para la presente investigación 

para conocer las mejores estrategias por medio de la motivación ya que 

son un punto clave para una clase dinámica y participativa para los 

estudiantes. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

“Para saber el estilo de aprendizaje de los alumnos, el docente debe 

analizar a sus estudiantes,  manejar para poder preparar una clase, ya 

que le servirá para tener una imagen de los posibles alumnos que se 

encontrará en un salón de clase. 

Y así como el modelo pedagógico constructivista ha ido surgiendo, 

entonces los investigadores han encontrado que los alumnos son muy 

diversos y a su vez ellos tienen gran variedad sistemas de aprendizaje. 

Por lo tanto, es necesario que un docente se percate de los alumnos que 

posee, pero ¿cuáles son los tipos de estudiantes que existen?, y ¿cuáles 

son los sistemas de representación que puede encontrar un docente? 

Según los educadores Brown y Douglas, han deducido que los alumnos 

se pueden clasificar en cinco categorías: 

a) Alumnos esencialistas y de relleno: 

 

Los esencialistas son aquellos que recortan los aspectos importantes de 

una materia, además tienden a restarle importancia a los detalles y, los de 

relleno se hacen lo contrario, es decir agregan materia para destacar 

detalles que se pueden olvidar. 

 

b) Alumnos tolerantes e intolerantes a la ambigüedad: 

El tolerante tiene la mente abierta y acepta, se reserva en sus juicios, 

mientras que el intolerante rechaza ideas o materias que no se adaptan 

dentro de sus comportamientos mentales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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c) Alumnos categorizado res amplios y finos: 

 

Los categorizadores amplios tienden a aceptar varios temas en una 

categoría e incluyen temas que no encajan y los categorizadores finos 

aceptan un rango más restringido pero excluyen temas importantes. 

 

d) Alumnos reflexivos e impulsivos: 

 

El alumno reflexivo es demoroso en sus respuestas pero es exacto, 

mientras que el impulsivo contesta rápidamente pero tiende a equivocarse 

más. 

e) Alumnos independientes o dependientes de campo: 

 

El alumno independiente de campo percibe los temas relevantes, se 

concentran más fácilmente y el dependiente de campo percibe los temas 

como un todo unificado y son más sociables, extrovertidos, enfáticos y 

perceptivos. 

Finalmente, los sistemas de representación que pueden adoptar los 

alumnos son los siguientes: 

 

1. Sistema de representación visual: Cuando se piensa en imágenes se 

puede traer a la mente mucha información, por eso los estudiantes que 

utilizan este sistema tiene más facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez, estos aprenden mejor cuando 

leen o ven la información de alguna manera. 

2. Sistema de representación auditivo: Los que utilizan este sistema 

necesitan escuchar su grabación mental, memorizan de forma auditiva y 

aprenden cuando recibes explicaciones oralmente y cuando pueden 

hablar y explicar esa información a otra persona. 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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PREPARACIÓN DE UNA CLASE. 

 “Después de haber pasado por los temas precedentes, los cuales un 

docente debe estar en la capacidad de manejar y conocer con 

profundidad ya que son necesarios para la preparación de la clase, me 

dedicaré a plantear lo que será mi estrategia de enseñanza con el objetivo 

de dictar una clase de calidad. 

 

Pero antes de esto para poder preparar la clase el docente tiene que 

saber con anterioridad los siguientes aspectos: 

 

Después de haber explorado el contexto sobre el cual desarrollara la 

clase, entonces el docente debe saber:Hacia quien va dirigido, es decir la 

variedad de alumnos que se encuentran en la clase. 

 

El tema que se va a tratar; este suele estar determinado por las 

necesidades de los profesores que lo abordan, por los intereses del 

alumno, por cambios en la legislación educativa y por cambios en el 

proyecto del colegio. 

 

ESTRATEGIAS: TÉCNICAS QUE SE PONEN EN MARCHA PARA 

CONSEGUIR ALCANZAR DE FORMA ADECUADA LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS PREVISTOS 

 

o Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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o Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

o Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante 

sepa qué se espera que aprenda. 

 

o Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 

o Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos.  

 

o Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo 

del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

o Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

o Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

o Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc, por parte de 

los alumnos cada cierto tiempo. 

ESTRATEGIAS A USAR EN EL AULA 

1. El trabajo autónomo 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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El maestro les proporciona  a los estudiantes estrategias que le ayudan a 

expresar sus potencialidades. 

 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividida, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

 

 Favores que tus estudiantes piensen. 

 

 Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

 

 Trabaja con ellos y pregúntales. 

 

 Motívalos a que tengan sus propias decisiones. 

 

2. Desarrollo de la creatividad 

 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. Puesto que 

inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a 

problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada solamente 

para algunas personas con talento. Como maestro o maestra puedes 

propiciar un clima de libertad en clases que permita que los estudiantes 

se expresen creativamente. 

 

 Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos 

que utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas 

formas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. 

 

 Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones 

pedagógicas. 

 

PREGUNTAS QUE  UN DOCENTE DEBE HACERSE  ANTES DE 

SELECCIONAR LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

“Para seleccionar las estrategias metodológicas un docente debe tener 

bien claro el contenido y la destreza a desarrollar; para ello a continuación  

algunas preguntas claves:  

 

 ¿Cuál es el contenido que quiero enseñar?, 

 

 ¿Cuál es la actividad de los alumnos que quiero promover? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias que yo pongo en juego para lograr que los 

alumnos realicen determinadas actividades? 

 

Estas son las primeras preguntas que un docente debe hacerse para 

seleccionar las estrategias. Los docentes se dan cuenta de que las 

estrategias que ponen en juego no dependen únicamente de los objetivos 

y de los contenidos, sino también de los estilos de cada uno. 

Las estrategias tienen que ver con concepciones teóricas de base y con el 

estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo una actividad. El abrir 

espacios de reflexión, el estimular el diálogo, el permitir el intercambio; 

son todas estrategias” 

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

MEDIANTE ESTRATEGÍAS 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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 Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en 

momentos informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las 

áreas curriculares. Esto servirá para partir de las experiencias diarias 

de los estudiantes para enseñar temas nuevos, de esta manera será 

un aprendizaje significativo y duradero. 

 

 Permite que tus estudiantes se expresen libremente para que puedan 

conocer sus juicios y sus valores que descienden y que se llegue a 

elaborar en grupo otros juicios y soluciones; es importante que los 

estudiantes combinen diversas opiniones para que la clase sea 

participativa y emotiva. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 

 

“Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de 

los educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes formas 

como el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de sus 

estudiantes, promoviendo el aprendizaje significativo. 

 

En este nivel educativo donde existen estudiantes de corta edad, la 

estrategia pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de 

las etapas de desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien 

educadores y educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de 

sus propios saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un 

espacio social demandante que promueva el desarrollo de sus 

capacidades y que posibilite una acción comprometida con una sociedad 

más justa. ” 

 

Criterios para las estrategias pedagógicas 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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A continuación presentamos algunos criterios que posibilitarán estrategias 

pedagógicas capaces de propician aprendizajes significativos en los 

alumnos y las alumnos del nivel primario. 

 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos estudiante. 

 

 Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa 

de aprendizaje. 

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 

 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el estudiante 

se expresen con seguridad. 

 Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Promover la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas 

a partir de la formulación de hipótesis. 

 Tomar en cuenta el grupo, su situación en la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

Seguir individualmente los estudiantes para el desarrollo armónico e 

integrar de las capacidades y de sus intereses 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

“Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas 

expresan respondiendo las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué deben saber hacer? Destreza  

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización  

IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

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

educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien 

disposición. Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro 

conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? 

y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus 

diferencias y semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos  de los 

conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: 

competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? Obligados 

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

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

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

con criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla. 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

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

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

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

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condiciones 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 aplicarán de forma progresiva y secuenciada 
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los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EL BLOQUE 

CURRICULAR NUMÉRICO DEL AREA DE MATEMÁTICA  DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 

 Escribir y leer números naturales hasta el 9 999. 

 Contar cantidades dentro del circulo del 0 al 9 999 en grupos de 2, 3, 5

 y 10.  

 Agrupar objetos en miles, centenas, decenas y unidades con material 

concreto y con representación simbólica. 

 Reconocer el valor posicional en base a la composición y descomposic

ión de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. 

 Establecer relaciones de secuencia y orden en un conjunto de número

s de hasta cuatro cifras. 

 Ubicar números naturales  hasta el 9 999 en la semirrecta numérica. 

 Resolver adiciones y sustracciones con reagrupación con los números 

hasta  

9 999. 

 Resolver adiciones sustracciones mentalmente con la aplicación de 

estrategias de descomposición en números menores de 1000. 

 Resolver y formular problemas de adición y sustracción con reagrupaci

ón con números de hasta 4 cifras. 

 Resolver   multiplicaciones en función del modelo  grupal, geométrico y 

lineal. 

 Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de

 multiplicar) con la manipulación y visualización de material concreto. 

 Aplicar las reglas de la multiplicación por 10,100 y 1000 en número de 

dos cifras. 

 Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación e

n el cálculo mental y resolución de problemas.  



 
 

96 

 Resolver operaciones con operadores aditivos y multiplicativos en 

diversos problemas. 

Relacionar la noción de división con patrones de restas iguales o de 

reparto de cantidades en tantos iguales. ”. 

 Reconocer la relación entre división, 

multiplicación e     identificar sus términos. 

 Calcular productos y cocientes exactos mentales utilizando varias 

estrategias. 

 Resolver problemas relacionados con multiplicación y división con el 

uso de varias estrategias. 

 Redondear nueros naturales inferiores a 1000 a la centena, decena 

más cercana. 

 Reconocer triples, tercios y cuartos en unidades de objetos. 

 

LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

“Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al 

momento de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de 

las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben 

ser variados por razones psicológicas y técnicas 

 

1. El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. 

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

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

nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

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

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación micro curricular 
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con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su 

desarrollo y sistematización, se graduarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 

 

Es decir las destrezas específicamente las destrezas con criterios de 

desempeño necesitan para su verificación, indicadores esenciales de 

evaluación, la construcción de estos indicadores serán una gran 

preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a la 

especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos 

instrumentos que  deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

 

 

Además se puede argumentar que para el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño se debe tener en cuenta sus tres componentes y la 

parte principal o esencial de la destreza, ya que por medio de la cual me 

permitirá buscar o diseñar actividades por medio de estrategias 

metodológicas para el logro de las misma, pero siempre y cuando tenga 

claro lo que detalla la destreza porque de lo contrario no se podrá buscar 

estrategias adecuadas y serán erróneas para el aprendizaje del 

estudiante ya que   traerá consigo confusiones. 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro 
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del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 

Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la 

enseñanza y el aprendizaje en procesos como: 

 

 Búsqueda de información con inmediatez; 

 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad  

 

 al contenido de estudio; 

 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 

estructura curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condicionantes para el empleo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, pero los docentes las aplicarán en los 

momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo 

indispensable para hacerlo. 

 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

también me parece muy importante porque por medio de ello podré 

investigar algunas estrategias útiles para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño en el área de Matemáticas del bloque curricular 

Numérico, de medida y de estadística y probabilidad. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 
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La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización 

de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una 

evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias 

y limitaciones de las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las medidas 

correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de la destreza; para hacerlo, es muy importante ir 

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

complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo cual debe expresarse en las 

“calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y que se dan a 

conocer a los estudiantes. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICA DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

La presente investigación se desarrollara en  el área de Matemática 

específicamente en el cuarto año de educación básica en el cual se 

analizará principalmente el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño a través de estrategias metodológicas. Entre algunos puntos 

importantes sobre ésta área se detallará a continuación:  

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA 



 
 

100 

“La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y tecnología: los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de 

las destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que  se fortalece el pensamiento lógico y 

creativo. 

 

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, como por ejemplo, escoger la mejor 

opción de compra de un producto, entender los gráficos de los periódicos, 

establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o decidir sobre las 

mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los 

objetos cotidianos, obras de arte. 

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

aplicación en las más variadas profesiones y las destrezas más 

demandadas en los lugares de trabajo, son en el pensamiento 

matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las 

personas que entienden y que pueden “hacer” Matemática, tienen 

mayores oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro. El tener 

afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, facilita el 

acceso a una gran variedad de carreras profesionales y a varias 

ocupaciones que pueden resultar muy especializadas. No todas y todos 

los estudiantes, al finalizar su educación básica y de bachillerato, 

desarrollarán las mismas destrezas y gusto por la matemática, sin 

embargo, todos deben tener las mismas oportunidades y facilidades para 

aprender conceptos matemáticos significativos bien entendidos y con la 
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profundidad necesaria para que puedan interactuar equitativamente en su 

entorno”.  

 

El aprender matemática y el saber transferir estos conocimientos a los 

diferentes ámbitos de la vida del estudiante, y más tarde de los 

profesionales, al mismo tiempo de aportar resultados positivos en el plano 

personal, genera cambios importantes en la sociedad. Ya que la 

educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la matemática es uno de los pilares más primordiales ya 

que además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 

importantes que se aplican día a día en todos los entornos, tales como el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de dificultades. 

 

Los estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la  sociedad actual del conocimiento, por lo 

tanto es necesario que todas las partes interesadas en la educación como 

autoridades, padres de familia, estudiantes y profesores, interactúen 

creando los espacios apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Matemática. Espacios donde los estudiantes con diferentes habilidades 

podrán trabajar con profesores calificados en la materia, comprender y 

aprender importantes conceptos matemáticos, siendo necesario que el 

par  enseñanza y  aprendizaje de Matemática represente un desafío tanto 

para profesores como para estudiantes y que se base en un principio de 

equidad.  

 

Por otro lado los factores importantes y necesarios en el aprendizaje y en 

la enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en 

los principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de 

básica y bien alineado y concatenado entre años. Siendo importante, la 

construcción de muchos conceptos importantes se da a través de los 
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diferentes años, por lo tanto el currículo debe proveer a las docentes y los 

docentes de las oportunidades para que guíen a sus estudiantes en la 

formación de éstos, basándose en lo aprendido en los años anteriores, 

por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y concatenación 

entre los contenidos de año a año respetando la secuencia. Por lo que, se 

requiere que los profesores de matemática de los diferentes años de 

básica contiguos se comuniquen entre sí y determinen dentro de su 

planificación,  los temas más importantes y las destrezas más relevantes 

en las cuales deberán trabajar, para que las estudiantes y los estudiantes 

puedan fluir de un año al siguiente y aplicar los conocimientos previos en 

la construcción de nuevos aprendizajes.  

 

En esta propuesta, se enfoca el currículo de la matemática de educación 

básica en el desarrollo de destrezas necesarias para la resolución de 

problemas, comprensión de reglas, teoremas y  fórmulas, para el 

desarrollo del sentido común de las estudiantes y los estudiantes, por lo 

cual se han eliminado algunos contenidos anteriores e incluido otros por 

ello, el eje curricular máximo del área de Matemática es el 

“INTERPRETAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA” señalando 

que cada año de la educación general básica, debe promover en las 

estudiantes y los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas 

con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no sólo 

como contenido procedimental, sino también como una base del enfoque 

general a trabajar, situándose como un aspecto central en la enseñanza y  

el aprendizaje en esta área. Este eje curricular máximo del área se divide 

en tres ejes del aprendizaje que se evidencian en los bloques curriculares 

y de segundo a décimo de básica  y que son:   

 

 Formación de Conceptos: Conocer los  conceptos involucrados, los 

códigos y sus  reglas de utilización. 
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 Desarrollo de Procesos: Utilizar los códigos comprensivamente, es 

decir, aplicarlos a  situaciones reales o hipotéticas. 

 

 

Aplicación en la práctica: Solucionar problemas y explicar el por .qué de 

las estrategias  empleadas y la argumentación de sus razones. 

 

El área de matemática se estructura en  cinco bloques curriculares que 

son:   

1. Bloque de relaciones y funciones: Este bloque  se inicia en los 

primeros años de básica con  la reproducción, descripción, construcción 

de patrones de objetos y figuras, posteriormente se trabaja con la 

identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón 

bajo diferentes formas y  el uso de patrones para predecir valores, cada 

año con diferente nivel de complejidad hasta que las estudiantes y los 

estudiantes sean capaces de construir patrones  de crecimiento 

exponencial; este  trabajo con patrones desde los primeros años permite  

fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y 

sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y 

comunicabilidad matemática.   

2. Bloque numérico: En este bloque se analizan los números, las formas 

de  representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos,  comprender el significado de las operaciones y como se 

relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones 

razonables.   

3. Bloque geométrico:Se  analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así 
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un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas.   

4. Bloque de medida:El bloque de medida busca comprender los 

atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso 

desde los primeros años de básica, para posteriormente comprender  las 

unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para  determinar medidas y resolver problemas 

de su entorno. 

5. Bloque de estadística y probabilidades: En este bloque se busca 

que las estudiantes y 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 conclusión, recordemos que a través del estudio de la Matemática, las 

estudiantes y los estudiantes aprenderán valores imperiosos para su 

desempeño en las aulas y más adelante como profesionales y 

ciudadanos, para entender que son parte de una comunidad y que todo 

aquello que ellos 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.  

BLOQUE 2: NUMÉRICO 

El valor posicional es un concepto que  se ha revisado desde el inicio de 

la educación básica y es un  pilar  para   la  comprensión del  bloque  

numérico  y  de  su  formación.  En  este año  las estudiantes y los 

estudiantes empezarán a trabajar con  números de  cuatro  dígitos o de  

cuatro cifras, con lo cual estaremos incrementando un nuevo  valor 

posicional a los ya conocidos hasta este nivel. En un número de  dos 

cifras o más,  el valor  de  una  cifra dependerá de  la  posición que  ocupa 
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dentro  del número. Esta  forma de  escribir los números, separados en  

cifras, facilita su  lectura, y puede ser transferido a una  tabla en  la  cual 

cada columna  le  indica el valor que tiene cada dígito. Además, 

constituye una  herramienta para   solucionar diversas situaciones 

matemáticas y para  entender varios procesos en las operaciones con los 

números naturales. 

 

Es conveniente recordar que  las estudiantes y los estudiantes del cuarto  

año  de  básica tienen interiorizada la destreza de la descomposición de 

números de tres cifras en centenas, decenas y unidades,  y que  pueden 

representar esta descomposición de  varias  maneras, tanto  con  el uso 

de  la tabla como  con  material concreto de  base 10. Basándose en  este 

conocimiento, es posible  extenderlo  a  la  formación  de  las  unidades  

de  millar.  Con  esto, iniciaremos  con  la representación de  números de  

cuatro  cifras, extendiendo la tabla de  valor posicional en  una columna y 

el material concreto de  base 10 a los cubos grandes que  representan la 

unidad de millar. 

 

Es necesario  realizar  muchos  ejercicios  de   valor  posicional  para   

que   sus estudiantes  interioricen  la  destreza, los  mismos  no  deben 

ser rutinarios;  formule  ejercicios diferentes que  incentiven el 

razonamiento y lo apliquen en  la resolución de  varias situaciones 

matemáticas.  Para realizar  la  evaluación,  la  docente y  el  docente 

puede utilizar  fichas  de observación,  el  cuaderno  del  estudiante,  una   

lista  de  control,  o  hacerlo  de  la  forma  que considere más conveniente 

puesto que  cada momento de su labor docente debe ser dinámica, 

creativa, innovadora e ingeniosa y evidenciarse en la evaluación 

En  este año  de  educación básica, otro  de  los temas importantes, es la 

multiplicación. Nunca empiece por pedir a sus estudiantes que  se 

aprendan de  memoria las tablas de  multiplicar ya que  con  ello 

solamente sabrán repetir resultados de  multiplicaciones, pero  no 
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necesariamente entenderán qué  es la multiplicación ni cómo  se aplica a 

la resolución de  problemas. Recuerde que   la  multiplicación  puede y  

debe  ser explicada  utilizando  los  tres  modelos  descritos  a 

continuación,  los  cuales  se basan en  sumas repetitivas:  el  primero  es 

un  modelo  grupal,  es decir   utilizamos  sumandos  iguales  los  cuales  

agrupamos  para   que   las  estudiantes  y  los estudiantes  visualicen  

que   estamos  sumando  grupos  de   igual  cantidad.  Sus  estudiantes 

pueden representar gráficamente en sus cuadernos y escribir lo siguiente: 

 

Tres grupos de 2 estrellas cada uno me da un total de seis estrellas. 

Tres grupos de 2 es igual a 6 

En esta última expresión matemática, las estudiantes y los estudiantes 

siguen leyendo. “3 veces 2 es igual a 6”. 

 

También la multiplicación puede ser representada de forma lineal, 

utilizando la recta  numérica, como en el ejemplo a continuación: 

 

Tres saltos de dos unidades cada uno son seis. 
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Finalmente,   el   modelo   geométrico,   en    el   cual   utilizamos   

arreglos   rectangulares   y representamos a la multiplicación utilizando 

filas y columnas. Es importante ser consistente en cuanto a  la 

representación de  los arreglos rectangulares, de  modo  que  el primer 

factor se represente en  las  filas  y el  segundo en  las  columnas.  En el  

ejemplo  anterior  se puede ver la representación de la multiplicación de 3 

x 2 (un rectángulo con 3 filas y dos columnas). 

Este    modelo   sirve   también   para    visualizar   las   propiedades   

conmutativa,   asociativa   y distributiva en la multiplicación. 

 

 

Otro de los temas importantes en este año  es la división, la que  será 

trabajada como  noción,  es decir,  el estudiantado no  empleará el 

algoritmo de  la división, pero  si deberá conocer que  la división es una  

repartición en  tantos iguales o que  es una  resta reiterada y sobre todo  

que  la división es la operación inversa a la multiplicación. 
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A  continuación  presentamos  un  problema  que   puede  ser  resuelto,  si  

se emplea  la  fase manipulativa y fase gráfica: Pedro, Manuela y Rosa 

quieren repartirse 9 bolones de  verde  en partes iguales, ¿cuántos 

bolones le tocan  a cada uno?  A continuación le mostramos la solución 

de este problema de acuerdo a cada fase: 

a)  Fase manipulativa: con  el uso  de  fichas, o  de  material de  base 10,  

las estudiantes y los estudiantes resolverán el problema. Antes de 

manipular el material, es importante que  realicen una  estimación  del  

resultado  para  que  tengan una  idea  de  más o menos cuanto le  tocará 

a cada uno. 

 

 

b) Fase gráfica:   una  de  las  ventajas  del  material  concreto de  base 

10  es que  es muy  fácil representarlo  gráficamente  y el  estudiantado  lo  

puede hacer en  sus cuadernos, con  lo  cual queda  un   registro   de   lo   

que   hacen,  o   con   palitos   que   representen  la   cantidad   y  las 

reparticiones, por ejemplo: 

 

En lo concerniente a la evaluación, es conveniente recordar que  es el 

proceso de recolección y análisis  de  información  relevante  concerniente  

al  proceso de  enseñanza y aprendizaje  con  el fin  de   medir  e   

identificar  los  avances,  las  dificultades,  el  desarrollo  de   capacidades  

y habilidades, y la localización de  necesidades educativas adicionales en  
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las estudiantes y los estudiantes. «El propósito de  la evaluación no es 

comprobar, sino  mejorar, es decir  tiene una finalidad formativa.» Para la 

recolección de datos es indispensable elegir, diseñar, estructurar y 

adaptar una   serie  de  técnicas  e  instrumentos  que   se llevarán  a  

cabo   según los  criterios metodológicos de la evaluación. Durante el 

trabajo docente, para  recolectar información acerca del proceso de 

aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes, se puede utilizar alguno 

de los siguientes instrumentos: fichas de observación, escala estimativa, 

cuadernos del estudiantado, resolución de  problemas.  El  método 

escogido dependerá básicamente de  la necesidad del docente, de su 

interés y de su creatividad. 

Todos los anteriores son  instrumentos valiosos para  poder  concluir que  

entender y trabajar en Matemática  no  es algo  aburrido  ni  mecánico,  

sino  divertido  y  útil.  La  corta   edad de  sus estudiantes  hace  

necesario  utilizar  el  componente  lúdico  para   favorecer  el  proceso  de 

enseñanza aprendizaje; es por ello que  se debe primar lo intuitivo frente 

a lo arbitrario, conocer lo  elemental  partiendo  del  propio  conocimiento,  

haciendo  el  aprendizaje  significativo  y relevante.  No  obsesionarse por  

los  conceptos  aprendidos  de  memoria,  sino  favorecer  los 

procedimientos y actitudes. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

Los objetivos generales del área de Matemática son:  

 Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización,  respeto y capacidad 

de transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 

modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural.    

 

 Crear modelos matemáticos,  con el uso de todos los datos 

disponibles, para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
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Valorar actitudes de orden, perseverancia,  capacidades de investigación  

para desarrollar el gusto por la matemática y contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO 

 

 Reconocer, explicar y construir patrones numéricos relacionados con 

la resta y la multiplicación para desarrollar la noción de división y 

fomentar la comprensión de modelos matemáticos.  

 Integrar concretamente el concepto de número a través  de 

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

cantidades de objetos con los números del 0 al 9999, para poder 

vincular actividades cotidianas con el quehacer matemático. 

 Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de calcula suma, resta 

y multiplicación con números del 0 al 9 999 para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 

 Reconocer y comparar cuadrados y rectángulos, sus elementos y sus 

propiedades como concretos matemáticos, en los objetos del entorno, 

de lugares históricos, turísticos y bienes naturales para una mejor 

comprensión del espacio que lo rodea. 

 Comprender, expresar y representar informaciones del entorno 

inmediato en diagramas de barras para potenciar el pensamiento 

lógico matemático y la solución de problemas cotidianos. 

 

La evaluación seguida por el docente se evidencia en los resultados del 

aprendizaje de cada estudiante, es por ello que el maestro debe evaluar 

de forma sistémica el avance de las destrezas con criterio de desempeño, 

además es deber del maestro hacerle conocer a los estudiantes la nota 

planteada y de esa manera poder evidenciar las fortalezas o debilidades 

del estudiante para corregir errores o estimularlo. 

La utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, en la población investigada influye 
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notablemente en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los alumnos 

en el bloque curricular numérico. 

Las estrategias  metodológicas que actualmente utilizan los docentes para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

numérico, en la población investigada son generalmente insuficientes. 

La aplicación por parte de los docentes de las destrezas con criterio de 

desempeño en proceso de enseñanza-aprendizaje del bloque curricular 

numérico, en la población investigada es limitada. 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño no han sido innovadas por parte de los 

docentes por tanto se limita el proceso de enseñanza de aprendizaje del 

alumno en el bloque curricular numérico. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 

CURRICULAR NUMERICO 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisan el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran 

a partir de las preguntas siguientes: 

 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Los indicadores esenciales de Evaluación del bloque Numérico son los 

siguientes: 

 Construye patrones numéricos con el uso de la suma, la resta y la 

multiplicación. 

 Reconoce pares ordenados y los relaciona con la correspondencia de 

conjuntos. 

 Escribe, lee, ordena, cuenta representa  número de hasta cuatro 

dígitos. 
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 Reconoce el valor posicional de los  dígitos de un número  de hasta  c

uatro cifras. 

 Resuelve  problemas  que  involucren  suma,   resta  y  multiplicación  

con  números  de  hasta cuatro cifras. 

 Multiplica números naturales por 10, 100 y 1000. 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

va acompañado de una sólida preparación de las docentes y los 

docentes, tanto en la proyección científica cultural, como pedagógica; 

además se apoyará en un seguimiento continuo por parte de las 

autoridades de las diferentes instituciones educativas y supervisores 

provinciales de educación y por lo tanto será de trascendental importancia 

por ende servirá para analizar algunos puntos importantes al realizar el 

presente trabajo investigativo especialmente en lo que corresponde al 

área de Matemáticas, entre ellos algunos puntos analizados a 

continuación: 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 

2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de 

la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y constructivistas 

a través de el desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 

Frente a ello el estudiante es considerado como el principal protagonista 

en la búsqueda de nuevos conocimientos y el constructor de su propio 
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aprendizaje por medio del cual el docente deberá aplicar metodologías 

adecuadas para lograr este objetivo. 

También se puede argumentar que para desarrollar las destrezas de una 

manera satisfactoria, el docente debe buscar y aplicar metodologías 

especialmente en el área de Matemática, adecuarlo a cada bloque y 

plantear actividades para desarrollar aquellas destrezas, sin dejar a lado 

que para darse cuenta si las destrezas se están cumpliendo 

satisfactoriamente debe existir un indicador esencial de evaluación. 

1. Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo 

 

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

construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento 

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

objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a 

través del enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y 

de métodos Participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño. Esto implica: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando 

aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

El proceso epistemológico servirá de guía para ser analista y creativa al 

momento de buscar y adaptar algunas estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

Numérico, de medida y de estadística y probabilidad en los estudiantes de 

cuarto año de Educación General Básica,  y de esta manera conducir a 
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los estudiantes por medio de actividades que les permita desarrollar sus 

habilidades y capacidades individuales. 
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HIPÓTESIS 

 

 Las estrategias metodológicas que actualmente utilizan los 

docentes para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño 

del bloque curricular numérico en la población investigada son 

insuficientes. 

 Las estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño no han sido innovadas por 

parte de los docentes  por tanto se limita el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de Educación 

General Básica, en el bloque curricular numérico 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo es de carácter explicativo descriptivo, en 

base al logro de objetivos específicos y  dentro del paradigma cualitativo 

MÉTODOS  

Método Científico.- Me permitirá la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e Interpretación de la información obtenida; 

además    ayuda a esclarecer el objeto de investigación que nos permitirá  

descubrir y explicar el problema.  

 Método Deductivo.-  Me permitirá partir de aspectos generales para 

llegar a aspectos particulares, es decir que partimos de premisas para 

llegar a establecer conclusiones, mediante este método planteamos el 

tema, la problematización y el desarrollo del marco teórico de la 

investigación. 

 Método Inductivo.-  me permitirá la interpretación de los datos obtenidos 

a través de las encuestas, entrevistas y pruebas aplicadas a la población 

de estudiantes  y docentes de cuarto año de Educación general Básica, 

ya que de esta manera podré  elaborar las conclusiones a través de los 

resultados obtenidos, estableciendo  los efectos y las causas de los 

hechos investigados y de esta manera plantear posibles alternativas; 

también me permite  distinguir los elementos teóricos conceptuales así 

como empíricos que me  ayudarán a la estructura del trabajo investigativo. 

Método Descriptivo.-  lo utilizare para la descripción del problema así 

como en  la descripción de las variables Estrategias metodológicas y 

destrezas con criterio de desempeño, desarrollados en el marco teórico 

que  facilitarán la intervención lógica a través de la investigación 

bibliográfica y con la obtención de los resultados. 

Método Explicativo.- me permitirá explicar de manera factible las 

razones o causas que ocasionan un inadecuado uso de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las destrezas con criterio a través de 
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los resultados obtenidos, y detectar las condiciones adecuadas para un 

correcto desarrollo de las mismas. 

 Método Interpretativo.- contribuirá en todas las fases del trabajo investigativo: 

justificación, problematización, marco teórico, resultados  y elaborar 

conclusiones y recomendaciones a fin de lograr una estrategia comunicacional 

dirigida al desarrollo sustancial del tema de investigación. 

TECNICAS: 

La observación.- Me ayudó a realizar un acercamiento empírico sobre la 

problemática a investigar  y poder determinar el tema a investigar.  

La encuesta.-  me ayudará a recopilar información en la cual obtendré 

respuestas en base a los objetivos propuestos.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para la presente investigación está conformada por autoridades, 

docentes y estudiantes de laEscuela “José Miguel Burneo Burneo” que la 

conforman 313 personas y la muestra está conformada por 55 personas: 

POBLACIÓN Nº 

Autoridades 17 

Estudiantes 313 

TOTAL 330 

 

MUESTRA Nº 

Autoridades 5 

Estudiantes de cuarto año A y B 50 

TOTAL 55 

Fuentes: Escuela “José Miguel Burneo Burneo” 

Elaborado por: Julia Chocho 
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g. CRONOGRAMA 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Para la presente investigación contamos con los siguientes recursos: 

 Talentos  Humanos 

- Asesor de Investigación 

- Investigadora 

- Docentes de la Escuela “José Miguel Burneo Burneo”  

- Estudiantes de la Escuela “José Miguel Burneo Burneo” 

 
RUBRO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 

Internet 

 

 

$ 0.80 

 

$ 100.00 

 

Equipos y materiales 

 

 

$ 100.00 

 

$ 400.00 

 

Impresiones y anillados  

 

 

$ 0.10 

 

$ 180.00 

 

Textos y otros materiales 

 

 

$ 60.00 

 

$ 160.00 

 

Copias 

 

 

$ 00.02 

 

$ 50.00 

 

Transporte 

 

 

$ 1.00 

 

$ 100.00 

 

Vestimenta de trabajo 

 

 

$ 80.00 

 

$ 160.00 

 

Imprevistos 

 

 

$ 40.00 

 

$ 400.00 

 

TOTAL 

 

$ 1450.00 
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Materiales 

 

- Textos  

- Folletos 

- Libros 

- Material de Escritorio 

 

  Económicos 

 

- Autogestión de la investigadora 
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ANEXOS. 

ANEXOS 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS 

 

La Universidad Nacional de Loja dentro del Área de Educación, Arte y 

Comunicación  adjunta la Carrera de Educación Básica preocupada por  

temas que aquejan la realidad actual; ha creído necesario realizar un 

análisis sobre el temalas estrategias metodológicas para el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular numérico 

del área de matemática por  lo cual solicito me apoye contestando las 

siguientes preguntas: 

DESARROLLO  

1. Sexo: 

Femenino (     )                             Masculino (      ) 

2. Edad: 

……………………………………………………………… 

3. ¿Qué tipo de actividades realiza tu maestra en las clases de 

matemática? 

Juegos   (    ) 

Ejercicios matemáticos   (    ) 

Trabajo grupales      (    ) 
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Dinámicas matemáticas  (    ) 

Razonamiento lógico (    ) 

4. ¿Qué tipo de materiales didácticos utiliza tu maestra en las clases 

de matemática? 

Tasos    (    ) 

Base 10   (    ) 

Cuaderno de trabajo (    ) 

Fichas   (    ) 

5. En el proceso enseñanza-aprendizaje tu maestra les transmite los 

conocimientos por medio: 

Texto del gobierno   (    ) 

Información de otros textos (    ) 

6. ¿Tu maestra utiliza material  del medio para realizar  ejercicios de 

matemática? 

Si (    ) 

No  (    ) 

7. Según tu opinión las clases de matemática que dicta tu maestra 

que te parecen: 

Divertidas (    ) 

Aburridas (    ) 

8. Luego de una clase de matemática tu maestra les hace  realizar 

ejercicios de refuerzo 

Si  (    ) 

No (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

La Universidad Nacional en forma especial la Carrera de Educación 

Básica preocupada por temas que aquejan la realidad actual; ha creído 

necesario realizar un análisis sobre el tema las estrategias metodológicas 

para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular numérico del área de matemática; por lo cual le solicito de forma 

más comedida  me ayude respondiendo de forma  las siguientes 

preguntas: 

DESARROLLO 

1. Sexo: 

Femenino (     )                             Masculino (      ) 

2. Edad: 

……………………………………………………… 

3. Cuántos años ha trabajado de docente 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué entiende usted por estrategias metodológicas? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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5.  Las estrategias metodológicas, según su criterio, son:  

Muy importantes (    ) 

Poco importantes     (    )  

Nada importantes     (    ) 

¿Por 

qué?..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

6.  Las estrategias metodológicas utilizadas por usted ¿le han permitido 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7.  En el proceso enseñanza-aprendizaje a sus alumnos los 

conocimientos les transmite por medio: 

Texto del gobierno                   (    ) 

Información de otros textos     (    ) 

 

8.  ¿Qué actividades realiza usted en sus clases de matemática? 

Juegos           (    ) 

Ejercicios matemáticos           (    ) 

Trabajo grupales                     (    ) 

Dinámicas matemáticas          (    ) 

Razonamiento lógico         (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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