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b. RESUMEN 

 

La presente investigación es un estudio sobre LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR DE RELACIONES Y 

FUNCIONES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE NOVIEMBRE DE 

LA CIUDAD DE PIÑAS, EL ORO, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2013-

2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Los objetivos específicos se orientan a determinar si las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes de Matemática inciden en el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular de Relaciones y 

Funciones en los estudiantes investigados de Décimo Año de Educación 

General Básica; como también evaluar el nivel de logro de destrezas con 

criterios de desempeño en dicho bloque curricular; y, en función de los 

resultados logrados, presentarla propuesta metodológica alternativa. 

 

Los principales resultados obtenidos en la investigación son los siguientes: 

 

La mayoría de los maestros encuestados no han recibido capacitación sobre 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones. 

 

Todos los docentes consideran que mejorarían los aspectos: cognoscitivo, 

procedimental y actitudinal de los estudiantes con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica; como también el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los alumnos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular de Relaciones y 

Funciones, la mayoría de los docentes y estudiantes encuestados sostienen 

que se utiliza la técnica de resolución de problemas y la clase expositiva. 
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Los docentes están de acuerdo que la habilidad mental es una destreza que 

permite fortalecer el desempeño matemático estudiantil. 

 

Los estudiantes encuestados consideran importante que los docentes se 

capaciten de manera permanente en planificación curricular y estrategias de 

enseñanza para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, lo cual 

les permitirá participar activamente en la clase. 

 

Todos los docentes encuestados están de acuerdo que para conocer si los 

estudiantes han adquirido destrezas en sus estudios es mediante la evaluación 

del bloque curricular, la resolución de problemas sin dificultad y con la 

realización de grupos de discusión sobre el tema, trabajo donde se estimula el 

aprendizaje de manera grupal; así como formulando preguntas de 

razonamiento a los estudiantes, para así conocer el grado de aprendizaje que 

han obtenido en el bloque curricular. 
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SUMMARY 

 
This research is a study on METHODOLOGICAL STRATEGIES USED MATH 

TEACHERS AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SKILLS WITH 

PERFORMANCE CRITERIA OF CURRICULUM AND FUNCTIONS BLOCK OF 

FOREIGN STUDENTS IN TENTH YEAR OF GENERAL EDUCATION BASIC 

EDUCATION UNIT  EIGHT NOVEMBER PIÑAS CITY,GOLD, FOR THE 

PERIOD 2013-2014 LECTIVO. ALTERNATIVE GUIDELINES. 

 

The specific objectives are aimed at determining whether the methodological 

strategies used by teachers of mathematics affect the development of skills with 

performance criteria Curricular Relations and Functions block in students 

investigated Tenth Year of Basic General Education; assess how well the 

achievement level of skills and performance criteria in that curricular area and, 

depending on the results achieved by submitting an alternative methodological 

approach. 

 

The main results of the research are: Most teachers have not received training 

on methodological development of skills with performance criterion in curricular 

strategies Relations and Functions. 

 

All teachers considered that would improve aspects: cognitive, procedural and 

attitudinal students with Update and Curriculum Strengthening basic general 

education, as well as the development of skills with performance criteria in 

students. 

 

In the process of teaching- learning curricular Relations and Functions, most 

teachers and students surveyed claim that the art of problem solving and uses 

the descriptive class. 

 

Teachers agree that mental ability is a skill that can enhance student math 

performance. 
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Students surveyed consider it important that teachers are trained permanently 

in curriculum planning and learning strategies for the development of skills with 

performance criteria, allowing them to participate actively in class. 

 

All teachers agree that to know whether students have acquired skills in their 

studies is to examine the curricular, problem solving without difficulty and 

conducting focus groups on the subject, where it stimulates job learning as a 

group, as well as asking questions of reasoning students to get to know the 

degree of learning that have been obtained in the curricular area. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la Matemática, desde algunas décadas, ha mostrado ciertas 

debilidades en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje. Algunas de las 

principales causas son la falta de comprensión de contenidos, falta de relación 

de los contenidos con el entorno del estudiante, reproducción de procesos 

mecánicos; es decir, la memorización que limita el desarrollo del pensamiento y 

la falta de innovación de estrategias metodológicas por parte de los docentes. 

 

En este contexto, la importancia de enseñar y aprender Matemática se centra 

en el desarrollo de destrezas y aprendizajes, a través de métodos y técnicas 

que faciliten la construcción del conocimiento y la resolución de problemas 

relacionados con la vida cotidiana de los estudiantes. Por este motivo y 

considerando la realidad problemática presente en cuanto a las estrategias 

metodológicas para el proceso enseñanza-aprendizaje, el presente trabajo 

investigativo está centrado en el estudio y análisis de ¿cómo influyen las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes de Matemática en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular de 

Relaciones y Funciones en los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Ocho de Noviembre de la ciudad de 

Piñas, El Oro, durante el período lectivo 2013-2014? 

 

La hipótesis de investigación se planteó en los siguientes términos:  

 

Las estrategias metodológicas que emplean los docentes de Matemática 

contribuyen positivamente al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones en los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Ocho de Noviembre, durante el periodo lectivo 2013-2014.   

 

Para que esta investigación tenga la validez y pertinencia necesaria se 

plantearon los siguientes objetivos: General: Contribuir al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular de Relaciones y 
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Funciones a través del análisis de las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. Específicos: Determinar si las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes de Matemática inciden en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones en los 

estudiantes investigados de Décimo Año de Educación General Básica; cómo 

también evaluar el nivel de logro de destrezas con criterios de desempeño en 

dicho Bloque Curricular; y, en función de los resultados logrados, presentar la 

propuesta metodológica alternativa. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizaron los 

métodos y técnicas adecuadas para cumplir con los objetivos propuestos y 

verificar la hipótesis planteada entre ellos tenemos: el método científico, que 

permite realizar un estudio sistemático orientado a descubrir, demostrar y 

verificar los conocimientos; para el procesamiento de la información, se utilizó 

el método deductivo. Para la recopilación y análisis de la información de 

campo, se utilizó el método inductivo y el método analítico como herramienta 

para el análisis o interpretación de resultados desde una perspectiva particular 

para llegar a una generalización de los resultados. Así mismo el método 

analítico facilitó el análisis e interpretación de resultados. 

 

Esta investigación parte de los preliminares, luego el título de la investigación, 

resumen en español e inglés en el cual constan el tema, los objetivos 

específicos y los resultados de la investigación; la introducción con una breve 

descripción del objeto de estudio, hipótesis, la metodología y las principales 

conclusiones del trabajo investigativo. 

 

La revisión de la literatura se inició con el desarrollo del marco teórico que es la 

base para explicar el estudio planteado, mediante la búsqueda de información 

en libros, revistas, internet y otros documentales de conocimientos científicos 

que están respaldados por sus respectivos autores para llegar a verificar la 

hipótesis y encontrar la relación de las variables tanto dependiente como 

independiente.  
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Los materiales y métodos donde se expone los principales métodos y  técnicas 

utilizadas en la investigación; además de los recursos materiales, tecnológicos 

y económicos utilizados. 

 
Se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos con la 

aplicación de una encuesta empleada a docentes y estudiantes. Estos 

resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística 

descriptiva, debidamente secuenciados, lo cual permite que las 

interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y tengan coherencia 

lógica. 

 

La discusión, que constituye un debate entre la hipótesis planteada y los 

porcentajes más altos de cada pregunta, con la finalidad de demostrar o no la 

hipótesis.   

 

Constan también las conclusiones las que se dedujeron a partir de los 

resultados obtenidos, mediante la contrastación con la fundamentación teórica, 

así mismo se describe las recomendaciones las cuales orientaron el 

lineamiento alternativo para mejorar el aprendizaje del Bloque Curricular de 

Relaciones y Funciones del Décimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Ocho de Noviembre. 

 

Los lineamientos alternativos donde se encuentran actividades pedagógicas a 

desarrollarse en Talleres de Capacitación dirigidos a los docentes de Décimo 

Año de Educación Básica en estrategias metodológicas para la enseñanza 

activa del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones. 

 

La bibliografía que es una fuente de referentes teóricos que sirvió para la 

estructuración de la fundamentación teórica y los anexos donde se encuentra el 

proyecto de investigación y las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 

PARA EL APRENDIZAJE DE RELACIONES Y FUNCIONES DEL DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos en 

menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el 

investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea conocer 

analizar, valorar, significar o potenciar” (Quiroz, Ma Esthela, 2013).       

 

“Una estrategia metodológica es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo” (DELEUZE, Guilles, 1987). 

 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 

propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

metodológicas constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el 

maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el 

pensamiento. 

 

“La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado 

la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de 

acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, 

garantizando el éxito del proceso educativo” (LIZCANO G., 2001). 

 

Vigotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias metodológicas 

posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona 

identificar una alternativa viable para superar una dificultad para la que no 

existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver problemas y 

requiere del uso de todas las capacidades específicas del estudiante y de la 

aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá 
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niveles de pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez 

mayor.  

 

El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en tres formas. 

Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin 

dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra la 

racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para 

designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta actividad de 

acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que 

considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que 

uno busca tener ventajas sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza para 

designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el 

fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el 

combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una 

victoria.  

 

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actual del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Además en el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las 

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

educativa.  

 

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

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concepciones 

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

constituyen su intervención educativa. 
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1.1. ESTRATEGIA 

 

Las estrategias son planes orientados hacia la consecución de metas de 

aprendizaje. También se conciben como el conjunto organizado consciente y 

controlado de los procesos realizados por los aprendices con el fin de alcanzar 

una meta implicada en la realización de una tarea compleja y nueva. 

 

Las estrategias son herramientas de acción que se encaminan a conseguir los 

resultados mediante técnicas y recursos que tienen como propósito llegar a una 

meta establecida esperando lograr sus objetivos. Porque esto nos ayuda a 

mejorar la educación con estrategias que están dirigidas a la enseñanza 

aprendizaje.  

 

1.1.1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 

Estrategias que consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el 

contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o, por extensión, 

dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y la 

comprensión de los alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza 

(docente, diseñador de materiales o software educativo) y deben utilizarse en 

forma inteligente y creativa.  

 

Las estrategias de aprendizaje son las que utiliza tanto los/las docentes como 

los estudiante para asimilar mejor los conocimientos impartidos en el periodo 

de clase para receptar con facilidad.  

 

“Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje 

más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido, y transferible a nuevas situaciones” 

(Oxford, 1990). 

 

Son técnicas que el estudiante realiza para obtener un rápido aprendizaje. 
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“Las estrategias de enseñanza comprenden el plan diseñado deliberadamente 

con el objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de 

acciones (que puede ser más o menos amplio, más o menos complejo) que se 

ejecuta de manera controlada” (Castellanos y otros, 2002).  

 

Son estrategias que el docente diseña para alcanzar su objetivo a través de 

trabajos organizados. 

 

“Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, 

acciones y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar 

intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues 

conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las 

estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que 

les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y otros, 

2002).  

 

Son actividades que los estudiantes realizan para tener un apoyo y así mejorar 

su rendimiento académico.  

 

“Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción” (Monereo, 1994).  

 

En todas las definiciones de las estrategias tanto de enseñanza como de 

aprendizaje. Se destaca un desarrollo planificado, integral y reconocido del 

proceso de organización, ejecución y valoración de las estrategias didácticas 

en el aprendizaje. 

 

Involucran a toda la personalidad del estudiante.  

 

- Son flexibles.  
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- Son reflexivos.  

- No son continuamente observables.  

- Pueden instruir y resulta para el profesor en este proceso.  

 

  1.1.1.1.  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICAS 

 

“En el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes 

de acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr 

unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes” (Pérez, 1995). 

 

Las estrategias son las que los/las docentes elaboran y la plasman en la 

planificación de acuerdo al método a emplear enmarcado a la enseñanza, son 

actividades técnicas que deben seguir un proceso de manera sistemática para 

enfrentar de forma ordenada y pedagógica a los estudiantes. 

 

 1.1.2. ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA 

 

“Las estrategias de la enseñanza pueden entenderse como una forma de 

encarar las practicas del aula enfrentando sus problemas y buscando los 

mejores caminos para resolverlos” (López y Cappellette, 2005). 

 

Se entiende que son las formas o maneras de ver cómo se lleva a cabo una 

situación, tratándose en el ámbito educativo las estrategias conllevan a los /las 

docentes a buscar las posibles soluciones para lograr sus objetivos, 

convenciéndose que la educación es un proceso cambiante y requiere de 

innovaciones pedagógicas. 

 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas 

en el mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que nuestros 

alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un eficaz 

manejo de la información.  
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“El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino 

al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos” (Beltrán, 

1993). 

 

El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e 

integrar en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse 

exitosamente en la sociedad. Por tanto, el estudiante debe aprender 

procedimientos y estrategias para manejar la información, que le permitan 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

 

Aprender estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje 

estratégico es una necesidad en la sociedad de la información y el 

conocimiento. Se necesitan, por  lo tanto, aprendices estratégicos, es decir 

estudiantes que han aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar sus 

propios procesos de aprendizaje. El que sabe cómo aprende conoce sus 

posibilidades y limitaciones, y en función de ese conocimiento, regula sus 

procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la tarea, al contexto 

para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus destrezas a través 

de la práctica. De esa manera, es capaz de decidir, frente a una tarea de 

muchos contenidos, qué estrategia ocupará para hacer más eficaz su 

aprendizaje.  

 

 

1.2.  APRENDIZAJE  

 

La enseñanza y el aprendizaje parecen ser dos caras de una misma moneda.  

 

No es posible hacer referencia a una sin pensar en la otra. La diferencia estriba 

en la perspectiva. Mientras se hace referencia al aprendizaje, nos situamos en 

la persona que aprende y cuando se menciona la enseñanza pensamos en el 

que enseña, pero es imposible disociar un concepto del otro.  
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En el ámbito educacional han surgido diferentes miradas que cuestionan el 

aprendizaje, redefiniéndolo desde la mirada del que aprende más que del que 

enseña. 

 

Según Solorzano César (2007) en su libro “El Constructivismo la Base de 

Aprendizajes Duraderos” cita el pensamiento de Piaget:  

 

“El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino 

que es una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación y 

acomodación, el equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse 

activamente a la realidad, lo cual constituye el fin último del aprendizaje, donde 

el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, 

sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto. Es un 

proceso en que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o 

estructuras preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y 

reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por 

la actividad del estudiante. El desarrollo de la inteligencia es una adaptación de 

la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 

proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje” 

 

Según este pensador el aprendizaje es un cambio de esquemas mentales en 

cuyo desarrollo importa tanto el estudiante como el proceso a través del cual lo 

logra.  

 

Desde la perspectiva de esta investigación:  

 

“El aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de 

la vida, que guarda estrecha relación con la manera cómo un individuo se 

apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad.  Este proceso le debe 

permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden cognitivo, 

procedimental y afectivo para ser un aporte a la sociedad, el aprendizaje, 

según este concepto, no es concebido sólo cómo la adquisición de saberes, 

sino también como una reelaboración de estos” (Pérez Gómez, 1995). 
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 1.2.1.  CALIDAD DEL APRENDIZAJE  

 

Un aprendizaje de calidad es aquel que logra captar lo más importante de los 

contenidos y retenerlos en la memoria a largo plazo, pues se integran en forma 

significativa con los conocimientos anteriormente adquiridos. La calidad alude a 

la sustancia del aprendizaje, a lo que queda en la estructura cognitiva luego del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Pues si bien es cierto la calidad de aprendizaje no se obtiene con tener 

mayoría de estudiantes en las aulas de clase, sino más bien equiparando las 

aulas para que el docente tenga las posibilidades de llegar a cada uno de ellos 

y que los conocimientos que adquieren le ayuden para desarrollar habilidades 

que le sirvan en su vida diaria, poniendo en práctica lo aprendido.  

 

La calidad del aprendizaje se logra a través de una buena estructuración de las 

planificaciones para que estos contenidos sean impartidos significativamente y 

queden plasmados en sus memorias.  

 

1.3.  ENSEÑANZA 

 

“Por enseñanza se entenderá al proceso sistemático, dirigido, que facilita la 

integración del alumno a la sociedad a la que pertenece, proveyéndolo de 

contenidos, procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su 

entorno” (Pérez Gómez, 1995). 

 

Enseñanza y aprendizaje, forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar 

puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar 

cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y 
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sabe enseñar (el profesor); el que puede aprender quiere y sabe aprender (el 

alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor. 

 

En conclusión, el aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar 

significados”, así que los estudiantes recurren de manera rutinaria al 

conocimiento previo para dar sentido a lo que están aprendiendo. Los 

paradigmas de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en 

éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes 

transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del  

aprendizaje,   y   los   estudiantes, de   espectadores   del   proceso   de 

enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación de 

innovaciones en el ámbito de las estrategias de enseñanza–aprendizaje, se 

constituyen como líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo 

de conocimiento de las ciencias de la educación.  

 

 1.3.1.  IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  

  

Hablar de la Enseñanza y el Aprendizaje, es hablar de la vida misma, porque el 

hombre nace con esa necesidad de aprender, está presente durante todo su 

proceso evolutivo, constituyendo la base para la existencia y desarrollo de la 

inteligencia humana y del conocimiento. 

 

“Aprender es la ocupación más universal e importante del hombre. Es la gran 

tarea de la niñez y la juventud y de todo ser humano; y, además es el único 

medio de progresar en cualquier período de la vida, es decir, aprendiendo” 

(Schunk, 1997). 

 

Con esta breve introducción se establece, que el aprendizaje es la capacidad 

humana para hacer suyo el conocimiento; es un don innato y significativo que 
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posee el hombre, ya que constituye la característica primaria de su naturaleza 

racional. Es el fundamento de todo acto humano y de todo logro.  

 

Para abordar esta temática, es necesario mencionar primeramente a los tres 

elementos funcionales del proceso educativo como son: el estudiante, el 

maestro y la materia, entre los cuales existe una relación de interdependencia. 

Así, entre el estudiante y el maestro está el enseñar, entre el maestro y la 

materia esta la planificación, y, entre el alumno y la materia está el aprender. El 

aprendizaje y la enseñanza son las actividades educativas principales, de un 

proceso que se realiza y se completa bajo las influencias del medioambiente y 

de las condiciones socio-culturales, en las cuales se lleva a cabo el proceso 

educativo. 

 

1.3.2. OBJETIVO DE LA ENSEÑANZA Y EL  APRENDIZAJE  

 

“El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso” (BRUNER, Jerome, 1995). 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas 

con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su propia 

actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites 

administrativos. 

 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama el 

acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del profesorado.  
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2. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL 

BLOQUE CURRICULAR DE RELACIONES Y FUNCIONES DEL DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

2.1. DESTREZAS 

 

“La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad”. Recuperado el 24 de diciembre de 2013 de: 

dhttp://www.definicionabc.com/deporte/destreza.phpLa destreza 

 

Se puede determinar que destreza es la capacidad que tiene el ser humano 

para realizar una determinada actividad o varias como es el “Saber Hacer”; y 

por lo tanto es el docente el que debe observar y desarrollar estas habilidades 

en sus estudiantes para convertirlas en destrezas que le sirvan para la vida. 

 

2.2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

Los docentes son el eje principal partiendo de sus objetivos planteados para 

que los estudiantes lleguen a obtener los resultados a fin de desarrollar sus 

criterios con mayor desempeño y a expresar las características de los mismos 

en su entorno, propiamente relacionados con el logro detallado en el elemento 

de competencia, calidad y calidez educativa.  

 

Por tanto, debe expresar las características de los resultados, 

significativamente relacionados con el logro descrito en el elemento de 

competencia. Son la base para que un evaluador juzgue si un estudiante es, o 

aún no, competente; de este modo sustentan la elaboración del material de 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con que fue 

realizado. Se redactan refiriéndose a un resultado e incluyendo un enunciado 

evaluativo sobre ese resultado. 

 

Para una mayor comprensión de estos términos, veamos los siguientes 

ejemplos: 
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Cognitivo 

Comprender el algoritmo de la adición con reagrupación y lo aplica en la 

solución de problemas. 

 

Reconocer la multiplicación como una operación de cálculo que permite 

resolver problemas. 

 

Reconocer, describir y clasificar cuerpos de tres dimensiones. 

 

Reconocer y crear figuras congruentes. 

 

Procedimental 

Hallar los múltiplos de un número. 

 

Organizar información en diagramas de barras. 

 

Actitudinal 

Valorar la importancia de las operaciones básicas en la vida cotidiana. 

 

2.3. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterios 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 comple-

jidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a 

las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Qué debe saber hacer?                       Destreza 

• ¿Qué debe saber?                                 Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad?            Precisiones de profundización 
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 2.3.1. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS  

 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 condicionantes de rigor 

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

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 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 conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

2.4. DESTREZAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN  

 

Estas destrezas aplicadas dentro del proceso de la educación, contribuirán a 

que el docente mejore la calidad del aprendizaje empleando las destrezas 

acorde a los bloques curriculares establecidos dentro del fortalecimiento 

curricular. Lo que permitirá conocer al final del proceso si los conocimientos 

han sido adquiridos de manera significativa y de acuerdo a la realidad del 

entorno.  

 

2.5.   ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON 

 CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN BLOQUE DE 

 RELACIONES Y FUNCIONES 

 

2.5.1 DESTREZA 1: Construir patrones de crecimiento lineal con 

su ecuación generadora. 

SABERES: 
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Objeto de estudio 

 

 Funciones 

Una función es una relación de dependencia entre dos variables, de modo que 

a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la 

variable dependiente. 

 

 

 Imágenes y pre imágenes 

 

La imagen de un valor x por una función f es el valor que toma la variable y en 

relación con el valor que tiene la variable x.  

 

La pre imagen de un valor y por una función f es el valor o valores de la 

variable x a los que corresponde el valor formado por la variable y. 

 

 Dominio y recorrido 

 
El dominio de una función f es el conjunto de valores que puede tomar la 

variable independiente.  Se representa por Dom (f).   

 

El recorrido o rango de una función f es el conjunto de valores que puede 

tomar la variable dependiente.  Se representa por Rec (f). 

 

 Características de las funciones 
 

Está implícito que una función f necesita de dos conjuntos, uno de partida que 

es el dominio “A” y uno de llegada “B”, de ahí se afirma que una función va de 

“A” en “B”, y se nota por f: A        B. 

Si los conjuntos A y B son subconjuntos del conjunto de los números reales, a 

la función f se le llama función real. 
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Existen funciones que no son reales, para ello basta que al menor un conjunto 

(de partida o de llegada) no sea subconjunto de los reales. 

 

En tal virtud, la variable independiente x es elemento del dominio de la función 

que corresponde al conjunto A, mientras que imagen y (variables dependiente) 

pertenece al recorrido de la función que es subconjunto del conjunto de llegada 

B. 

 

Para las funciones reales resulta muy útil la observación y análisis de su 

gráfica, de ahí se puede ratificar su condición de función, extraer los puntos de 

intersección, determinar su crecimiento o su decrecimiento, ratificar si es 

continua o no. 

 

DESARROLLO DE LA DESTREZA: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 d

e
 c

o
n

s
tr

u
c

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

 Exploración de conocimientos acerca de patrones de crecimiento 

lineal mediante un cuestionario. 

 Revisión de patrones de crecimiento lineal a través del análisis de 

una relación de datos en un plano cartesiano. 

 Establecimiento de las definiciones y características de una ecuación 

lineal a través de un organizador cognitivo. 

 Relación entre variables dependientes de los principales parámetros 

de una ecuación lineal y su uso. 

 Presentación y lectura de una ecuación generadora. 

 Elaboración de las tablas de valores aplicando el proceso para 

encontrar el valor numérico de una ecuación. 

 Listado de los pares ordenados (coordenadas obtenidas).   

 Construcción de gráficos de ecuaciones lineales siguiendo el 

proceso conocido (una cadena de secuencia). 

 Interpretación de ciertos comportamientos y patrones lineales en 

relación a su ecuación generadora, considerando casos reales. 

 

2.5.2. DESTREZA 2: Evaluar si una función lineal es creciente o 

decreciente en la base de su tabla de valores, gráfico o ecuación. 
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SABERES: 

 

Objeto de estudio  

 Función de primer grado 

La función real f de primer grado, también llamada afín, es aquella cuya ley de 

formación es un polinomio de primer grado en la variable x; por lo tanto, esta 

ley tiene la forma siguiente f(x) = mx + b; m = 0. 

 

Una función de primer grado tiene por gráfico a una recta oblicua, sea creciente 

o decreciente, trazada en el plano cartesiano.   

 

Tanto el dominio como el recorrido corresponden al conjunto de los números 

reales. 

Dom (f) = R y Rec (f) = R 

 

En la forma general, la ley de formación f(x) = mx + b, se tienen a las 

constantes m y b; donde b es la ordenada al origen, que señala el corte con el 

eje OY es el punto (0.b), y m se denomina la pendiente de la recta.  La 

pendiente m es la constante que indica el grado de inclinación de la recta, en 

coordenada cartesiana rectangulares, es la proporción en que varía la 

ordenada “y” con respecto a la abscisa “x”.  

 

Si la pendiente es mayor que cero, positiva la recta es creciente.  En la gráfica 

se observa que al aumentar el valor de la variable independiente o abscisa, el 

valor de la variable dependiente u ordenada, también aumenta.   

 

Si la pendiente es menor que cero, negativa la recta es decreciente.  En la 

gráfica se observa que al aumentar el valor de la variable independiente, el 

valor de la variable dependiente se reduce.   

 

En la siguiente gráfica se observa un ejemplo cuya ley es: f(x) = 1.25x – 1: 
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DESARROLLO DE LA DESTREZA: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Revisión de conocimientos sobre el tema adquiridos en clases y 

años anteriores. 

 Definición de tendencia creciente y decreciente en base de un 

cuestionario oral. 

 Presentación y lectura de un problema aplicado a la vida cotidiana 

sobre función lineal. 

 Elaboración de la respectiva tabla de valores. 

 Trazo del gráfico correspondiente en el plano cartesiano. 

 Análisis comparativo entre la tabla de valores y el gráfico trazado. 

 Identificación gráfica de una función lineal creciente o decreciente, 

previa deducción de su comportamiento a través de tabla de valores. 

 Relación de las características creciente o decreciente en base a los 

parámetros de una función lineal. 

 Realización de ejemplos explicativos y ejercicios. 

 Contrastación de la información y procesos analizados con la 

información del texto. 

 Explicación de ejemplos cotidianos sobre el uso de los conceptos de 

tendencia creciente y decreciente. 

 Ejercicios de refuerzo y aplicación. 

 



 
 

26 
 

2.5.3. DESTREZA 3: Determinar la ecuación de una función 

lineal si su tabla de valores, su gráfico o dos puntos de 

esta función son conocidos. 

SABERES: 

Objeto de estudio  

 

 Función lineal o de proporcionalidad directa 

Una función lineal o de proporcionalidad  directa es una función cuya expresión 

algebraica es de la forma y = mx (m = 0), siendo m la constante de 

proporcionalidad. 

Su gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene 

pendiente m. 

 

 

 Función afín 

 

Una función afín es una función cuya expresión algebraica es de la forma y = 

mx + b (m = 0) siendo b la ordenada en el origen. 

 

Su gráfica es una recta que pasa por el punto (0, b) y tiene pendiente m.   
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 Ecuación de una recta 
 

 

 Obtención de la ecuación de una recta 
 
 
La expresión general de una recta que no es paralela al eje de ordenadas es y 

= mx + b.  En caso de que la recta pase por el origen de coordenadas el valor 

de b sería 0 y en caso de que la recta fuese paralela al eje de abscisas el valor 

de m sería o.   
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Si queremos obtener la ecuación de una recta, basta con conocer dos puntos 

de ésta, o bien, un punto de la recta y el valor de su pendiente.   

 
 

 Función de proporcionalidad inversa 
 

La función de proporcionalidad inversa es una función cuya expresión 

algebraica es de la forma y = 
𝐾

𝑥
 (k = 0), siendo k la constante de 

proporcionalidad inversa.   

 

Gráfica 

La gráfica de una función de proporcionalidad inversa es una curva con dos 

ramas denominada hipérbola.  
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DESARROLLO DE LA DESTREZA: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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  Recapitulación de conocimientos mediante la graficación de una 

ecuación lineal en base a tablas de valores. 

 Construcción de eles crecientes con material concreto. 

 Representación gráfica de las eles crecientes construidas 

anteriormente. 

 Formar la tabla de valores considerando las actividades anteriores. 

 Identificación en dicha tabla de las variables: dependiente e 

independiente. 

 Formulación del patrón generador. 

 Determinación de los parámetros necesarios para determinar una 

ecuación lineal en base a datos establecidos. (gráfica, tabla de 

valores y puntos establecidos). 

 Deducción de las expresiones que permitan determinar la ecuación 

de una función lineal. 

 Seguimiento de procesos similares para determinar la ecuación de 

una función lineal considerando su gráfico y/o dos puntos conocidos 

de dicha función. 

 Realización de ejemplos y ejercicios variados. 

 

 

2.5.4. DESTREZA 4: Reconocer una función exponencial con la 

base en su tabla de valores.  

 

SABERES: 

 

Objeto de estudio  

 

 Función exponencial 
 

Se llaman función exponencial a todas aquellas que tienen su ley de formación 

de la forma f(x) = a𝑥, en donde la base a, es una constante y el exponente x la 

variable independiente. 

 

La función exponencial obliga a que la base sea positiva y diferente de uno (a > 

0 y a = 1).  La condición es que a sea diferente de uno se debe, a que al 

reemplazarlo por 1, la expresión a𝑥 transforma a la función en la función 

correspondiente f(x) = 1.   
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Gráfica 

Si la base de la función exponencial y = a𝑥 es mayor o menor que 1, existen 

dos tipos de gráficas.   

 

-    Función y = 𝐚𝒙 𝐬𝐢 𝐚 > 1.   

 

 

-    Función y = 𝐚𝒙 𝐬𝐢 𝐚 < 1.   
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DESARROLLO DE LA DESTREZA: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Elaboración de un organizador gráfico sobre lo que conocen de la 

potenciación. 

 Presentación y lectura de un ejemplo de función exponencial. 

 Relación del contenido del organizador gráfico con el ejemplo. 

 Elaboración de la tabla de valores de la función del ejemplo. 

 Elaboración de la gráfica en base a la tabla de valores. 

 Análisis de datos, tablas de valores y del gráfico. 

 Deducción de la definición de función exponencial y sus 

características básicas. 

 Conocimiento de las propiedades de dicha función. 

 Contrastación del conocimiento analizado con la información del 

texto. 

 Establecimiento de semejanzas y diferencias entre la función lineal y 

la función exponencial. 

 

 

2.5.5DESTREZA 5: Evaluar si una función exponencial es 

creciente o decreciente. 

 

SABERES: 

 

Objeto de estudio  

 

 Función creciente.- Son aquellas funciones que tienen como dominio y 

codominio a R, es decir; f : R sobre R, y que si un elemento del dominio es 

mayor que otro, entonces su imagen sería mayor que la imagen del otro, es 

decir: 

 

Si a  > b, entonces f(a)   >  f (b) 

 

 Función decreciente.- Son aquellas funciones que tienen como dominio y 

codominio a R, es decir; f : R sobre R, y que si un elemento del dominio es 

mayor que otro, entonces su imagen será menor que la imagen del otro, es 

decir: 

 Si a  > b, entonces f(a)  <  f (b) 
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 Formas de representar una Función creciente o decreciente  

Se tienen tres maneras posibles para representar una función:  

 

a) Verbalmente.- Con una descripción en palabras.  

Ejemplo: Función y = 𝑎𝑥 si a > 1 

 

b) Numéricamente.-  Con una tabla de valores.  

Ejemplo: Considerando la función, y = 2𝑥 

Construimos una tabla para los valores de x: -2, -1, 0, 1 y 2 (mediante el 

empleo de la calculadora científica. 

 

x -2 -1 0 1 2 

y 0.25 0.5 1 2 4 

 

c) Visualmente.- Con una gráfica.  

Llevamos a cabo su representación gráfica.  En la función y = 2𝑥 está 

situada por encima del eje OX, corta al eje OY en el punto (0,1), es 

estrictamente creciente y continúa así.  Así pues:  

y = 𝑎𝑥 si a > 1 

 Dominio: 

 Intersecciones con los ejes: corta el eje OY 

en el punto (0, 1). 

 Es estrictamente creciente. 

 Es continua. 
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 Elaboración de una rueda de atributos sobre la función lineal 

creciente y/o decreciente. 

 Extensión del principio de función creciente o decreciente mediante: 

a) el análisis de los datos, b) análisis de tablas de valores y c) 

mediante el análisis de gráficos en una función exponencial. 

 Determinación de la semejanza y diferencia entre la tendencia 

creciente y decreciente de las funciones lineales y exponenciales. 

 Ejemplificación de la identificación de funciones exponenciales 

crecientes y decrecientes. 

 Contrastación del conocimiento adquirido con la información del 

texto. 

 Realización de ejemplos para la fijación del conocimiento. 

 Resolución de ejercicios de aplicación y/o creación.   

 

 

2.5.6. DESTREZA 6: Operar con números reales aplicados a 

polinomios. 

SABERES: 

 

Objeto de estudio  

 

 Polinomios 

Es la suma o resta de términos algebraicos, el término algebraico básico es el 

monomio, el monomio es una variable “x” en general se encuentra elevada a un 

exponente y se multiplica por una constante. 

 

 Proceso para calcular el máximo común divisor 

El máximo común divisor de dos o más números naturales (enteros positivos) 

es, como su nombre indica, el mayor de los divisores comunes a dichos 

números. 

Las abreviaturas empleadas para designar al Máximo Común Divisor pueden 

ser, indistintamente, M.C.D.⇔ MCD o también m.c.d. ⇔ mcd. 
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El método más sencillo e intuitivo para saber cuál es el máximo común divisor 

de varios números, consiste en calcular los divisores de cada número y, de 

los divisores comunes a dichos números, el mayor de ellos será su Máximo 

Común Divisor. 

Máximo Común Divisor de 6, 12 y 18. 

 

Los divisores de 6 son ⇒1, 2, 3, 6 

Los divisores de 12 son ⇒1, 2, 3, 4, 6, 12 

Los divisores de 18 son ⇒1, 2, 3, 6, 9, 18 

 

Los divisores comunes de 6, 12 y 18 son ⇒ 1, 2, 3, 6 

Como el mayor es 6, el M.C.D. (6, 12, 18) = 6  

 

 Proceso para obtener el mínimo común múltiplo. 

Partiendo de 2 o más números y por descomposición en factores primos, 

expresados como producto de factores primos, su mínimo común múltiplo será 

el resultado de multiplicar los factores comunes y no comunes elevados a la 

mayor potencia, por ejemplo el mcm de 72 y 50 será: 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_en_factores_primos#Descomposici.C3.B3n_en_factores_primos
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 Multiplicación de polinomios con números reales 

 

Para multiplicar dos polinomios, multiplicamos el primer polinomio por cada uno 

de los monomios del segundo y después sumamos los polinomios resultantes: 

 

-   Escribimos los dos polinomios uno debajo del otro. 

-  Debajo, y en filas diferentes, escribimos los polinomios resultantes de 

multiplicar el primer polinomio por cada uno de los monomios de que consta 

el segundo polinomio. 

-    Sumamos los dos polinomios obtenidos. 

 

El resultado es un polinomio de grado igual a la suma de los grados de los 

polinomios iniciales.   

 

A = -3x2 + 2x4 - 8 - x3  + 5x  

B = -5x4 

 

    -3x2  +  2x4  -  8  -  x3   +  5x 

 

    X                                  -5x4 

______________________________ 

   15x6 - 10x8 + 40x4 + 5 x7 - 25x5 

 

A x B = 15x6 - 10x8 + 40x4 + 5 x7 -  25x5 

 

 

 División de polinomios con números reales 

 

Para efectuar la división de polinomios sin residuos, se procede como sigue: 

 

1.-Se ordenan los términos que vamos a dividir (dividendo) de acuerdo a los 

exponentes decrecientes de la variable.  

 

2.-Se ordena el polinomio que divide (divisor) de la misma manera que lo 

hicimos con el dividendo.  
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3.-Se divide el primer término del dividendo para el primer término del divisor 

para obtener el primer término del cociente. 

4.-Se multiplica el primer término del cociente por cada uno de los términos del 

divisor y se escribe el producto resultante, cambiando el signo, y poniendo 

sus términos debajo de los correspondientes términos semejantes del 

dividendo.  

5.- Se suma esta disposición para obtener el nuevo dividendo.  

6.-Para encontrar el siguiente y todos los términos consecutivos del cociente, 

se trata el nuevo dividendo como si fuera el original.  

7.-Se continúa el procedimiento hasta tener cero  

 

Dividir el polinomio  𝟑𝒙𝟓 +  𝟐𝒙𝟑 -  x² - 4 entre el polinomio 𝒙𝟑 -  𝟐𝒙𝟐 +  1 

 

                   Dividendo Divisor 

 

  

    𝟑𝒙𝟓+𝟐𝒙𝟑    -  x² - 4𝒙𝟑 -  𝟐𝒙𝟐 +  1 

−𝟑𝒙𝟓-𝟔𝒙𝟒-3x²                                                 𝒙𝟐 

 

    𝟑𝒙𝟓+𝟐𝒙𝟑    -  x² - 4𝒙𝟑 -  𝟐𝒙𝟐 +  1 

−3𝑥5 -  6𝑥4                 -   3x²                                              𝟑𝒙𝟐 

   − 6𝑥4 +    𝟐𝒙𝟑     -    4x²  

 Adición y sustracción de polinomios  

 

Para sumar (adicionar) dos o más polinomios, hay que asociar a los términos 

semejantes y se procede a sumar sus coeficientes. 

 

Para restar (sustraer) dos polinomios, se aplica el algoritmo de la resta, el cual 

indica que se convierte en la suma del minuendo con el opuesto del sustraendo 

y se procede como en el caso de adición.  

  

 

𝟑𝒙𝟓 +  𝟐𝒙𝟑 -  x² - 4 𝒙𝟑 -  𝟐𝒙𝟐 +  1 
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a)  Conocimiento del proceso para calcular el máximo común 

divisor (m.c.d): factorización completa de cada uno de los 

polígonos, escribir el producto de los factores comunes, tomados 

con su menor exponente. 

b)   Explicación sobre los procedimientos para obtener m.c.m. como 

principio extendido al álgebra de polinomios: factorización 

completa de cada uno de los polinomios, escritura del producto de 

los factores comunes y no comunes, tomados con su mayor 

exponente. 

c) Simplificación de monomios: Explicación del principio de 

simplificación de monomios.   

d) Simplificación de polinomios: Factorización completa de los 

polinomios (numerador y denominador), determinación del divisor 

común máximo del numerador y denominador, división del 

numerador y de denominador entre el divisor común máximo 

(simplificación).    

e) Multiplicación de polinomios con números reales: factorización 

completa de numeradores y denominadores, simplificación de los 

factores comunes (propiedad del inverso multiplicación (numerador 

por numerador y denominador por denominador) establecimiento de 

reglas y procedimientos de simplificación para fracciones 

algebraicas. 

f)  División de polinomios con números reales: recordación del 

proceso de división de expresiones aritméticas (transformar la 

división en multiplicación invirtiendo el polinomio del divisor), 

transferencia del proceso aritmética al campo algebraico. 

g)   Adición y sustracción de polinomios con números reales:   

Factorización de cada denominador, determinación del múltiplo 

común mínimo de todos los denominadores factorizados (común 

denominador), dividir el común denominador máximo entre cada uno 

de los denominadores y este cociente multiplicarlo por cada 

numerador, realizar las operaciones, reducir términos semejantes y 

simplificar la fracción obtenida si se puede. 
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2.5.7. DESTREZA 7: Representar y resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, con gráficos y 

algebraicamente.  

 

SABERES: 

 

Objeto de estudio  

 

 Resolución de ecuaciones lineales 

 

En general para resolver una ecuación lineal o de primer grado debemos seguir 

los siguientes pasos:  

 

1º Quitar paréntesis. Si un paréntesis tiene el signo menos delante, se cambian 

todos los signos de dentro del paréntesis. 

2º.  Quitar denominadores.  

3º.  Agrupar los términos en x en un miembro y los términos independientes en 

el otro. La suma pasa al otro término de la igualdad como resta y la resta 

como suma. La multiplicación pasa al otro término de la igualdad como 

división y la división como multiplicación.  

4º. Reducir los términos semejantes.  

5º. Despejar la incógnita y calcular el resultado.  

6º. Comprobar el resultado.  

 

 Sistema lineal de dos ecuaciones y dos incógnitas 

Para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas podemos 

utilizar uno de los siguientes métodos.  

 Sustitución.  

 Igualación.  

 Reducción.  
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Método de Sustitución 

Sea el sistema 

3x + y = 11 

5x – y = 13 

Primero en una de las ecuaciones se halla el valor de una de las incógnitas. 

Hallemos la y en la primera ecuación supuesto conocido el valor de x.  

y=11-3x  

Se sustituye en la otra ecuación el valor anteriormente hallado.  

5x-(11-3x)=13  

Ahora tenemos una ecuación con una sóla incógnita; la resolvemos.  

5x-11+3x=13.  

5x+3x=13+11.  

8x=24.  

x=3  

Ya conocido el valor de x lo sustituimos en la expresión del valor de y que 

obtuvimos a partir de la primera ecuación del sistema  

y=11-3x.  

y=11-9.  

y=2  

Así la solución al Sistema de ecuaciones propuesto será x=3 e y=2  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_ecuaciones&action=edit&redlink=1
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Método de igualación  

Sea el sistema: 

3x + y = 11.  

5x - y = 13 

Lo primero que haremos será despejar en las dos ecuaciones la misma 

incógnita.  

y= 11 - 3x.  

y= -13 + 5x.  

Igualamos ambas ecuaciones. 11-3x=-13+5x.  

8x=24.  

x=3.  

Este valor de x lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones de y.  

y=11-9.  

y=2.  

Método de reducción 

Sea el sistema: 

3x + y = 11.  

5x - y = 13. 

Sumaremos miembro a miembro las dos ecuaciones que componen el sistema.  

3x + y = 11.  
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5x - y = 13. 

8x + 0 = 24.  

8x=24  

x=3 y sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones del sistema 

obtenemos.  

y=2  

Ejemplo 

Sea el sistema.  

3x - y = 7.  

2x + 3y = 12. 

5x + y = 19.  

Si aplicamos el método de reducción en este caso ningún coeficiente de las 

variables se hace cero. Por lo tanto hay que multiplicar una de ellas por un 

número de forma tal que cuando sumemos una de ellas desaparezca. Por 

ejemplo la primera por 3.  

3x – y = 7 / 3.  

Obtenemos  

9x - 3y = 21.  

Entonces obtenemos el nuevo sistema.  

9x -3y = 21.  

2 x +3y = 12. 
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11x + 0 = 33.  

11x = 33.  

x=3 y sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones del sistema 

obtenemos. y=2  

 El método gráfico de resolución de un sistema lineal de ecuaciones. 

Cada una de las ecuaciones que forman un sistema lineal de dos ecuaciones 

con dos incógnitas es la de una función de primer grado, es decir, una recta. El 

método gráfico para resolver este tipo de sistemas consiste, por tanto, en 

representar en unos ejes cartesianos, o sistema de coordenadas, ambas rectas 

y comprobar si se cortan y, si es así, dónde. Esta última afirmación contiene la 

filosofía del proceso de discusión de un sistema por el método gráfico. Hay que 

tener en cuenta, que, en el plano, dos rectas sólo pueden tener tres posiciones 

relativas (entre sí): se cortan en un punto, son paralelas o son coincidentes (la 

misma recta). Si las dos rectas se cortan en un punto, las coordenadas de éste 

son el par (x, y) que conforman la única solución del sistema, ya que son los 

únicos valores de ambas incógnitas que satisfacen las dos ecuaciones del 

sistema, por lo tanto, el mismo es compatible determinado. Si las dos rectas 

son paralelas, no tienen ningún punto en común, por lo que no hay ningún par 

de números que representen a un punto que esté en ambas rectas, es decir, 

que satisfaga las dos ecuaciones del sistema a la vez, por lo que éste será 

incompatible, o sea sin solución. Por último, si ambas rectas son coincidentes, 

hay infinitos puntos que pertenecen a ambas, lo cual nos indica que hay 

infinitas soluciones del sistema (todos los puntos de las rectas), luego éste será 

compatible indeterminado. El proceso de resolución de un sistema de 

ecuaciones mediante el método gráfico se resume en las siguientes fases: 

1.   Se despeja la incógnita y en ambas ecuaciones. 

2.  Se construye, para cada una de las dos funciones de primer grado 

obtenidas, la tabla de valores correspondientes. 



 
 

43 
 

3.    Se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 

4.    En este último paso hay tres posibilidades: 

a. Si ambas rectas se cortan, las coordenadas del punto de corte 

son los únicos valores de las incógnitas x e y. Sistema compatible 

determinado. 

b. Si ambas rectas son coincidentes, el sistema tiene infinitas 

soluciones que son las respectivas coordenadas de todos los 

puntos de esa recta en la que coinciden ambas. Sistema 

compatible indeterminado. 

c. Si ambas rectas son paralelas, el sistema no tiene solución. 

Sistema incompatible. 
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 Revisión de conocimientos previos sobre resolución de ecuaciones 

lineales a través de la resolución de un problema. 

 Presentación y lectura de un problema sobre sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 Análisis del contenido y los datos. 

 Elaboración de una lluvia de ideas sobre las formas posibles de 

solución. 

 Conocimiento del proceso de solución: establecimiento de las dos 

ecuaciones lineales con dos variables que resuelven el problema. 

 Deducir la definición de un sistema lineal de dos ecuaciones y dos 

incógnitas. 

 Resolución del sistema ejemplo. 

 Conocer el significado de la resolución de un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Conocimiento del método gráfico de resolución de un sistema lineal 

de ecuaciones: a) lectura de las ecuaciones del sistema, b) 

encuentro del punto de intersección tanto con el eje “x” como el eje 

“y” de cada ecuación lineal del sistema, c) graficación de las 

ecuaciones lineales en un mismo sistema cartesiano.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo 

investigativo se utilizó los siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación fueron: 

equipo de computación, impresora, flash memory, material de oficina y servicio 

de internet; también, bibliografía, reproducción de material para la aplicación de 

cuestionarios para estudiantes y docentes. 

MÉTODOS  

En el presente trabajo investigativo se emplearon los siguientes métodos: 
 
 
Método Científico 

 

Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, se hallan la 

observación, la inducción, el planteo de una hipótesis, la demostración o 

refutación de la misma y la presentación de la tesis. 

 

Este método es el que guio el proceso de investigación, ya que mediante la 

observación se definió y delimitó la problemática existente en la Unidad 

Educativa Ocho de Noviembre, luego se formuló la hipótesis la cual se verificó 

mediante la confrontación de los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes, siendo estos resultados previamente 

analizados e interpretados; seguidamente se estableció las conclusiones y 

también recomendaciones. 

 

Método hipotético – deductivo 

 

Es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios 
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pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. 

 

Este método permitió formular la hipótesis, derivando predicciones, las cuales 

partieron de condiciones iniciales. El marco teórico conceptual en contraste con 

la realidad de nla Unidad Educativa Ocho de Noviembre, permitió establecer la 

dimensión de las variables y sus indicadores; la verificación de la hipótesis; la 

deducción de conclusiones, la formulación de recomendaciones y la 

presentación de la propuesta alternativa. 

 

Método inductivo - deductivo 

 

El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte 

del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que se rige. 

 
Las deducciones las utilizamos cuando enunciamos conceptos principios, 

definiciones, leyes o normas generales del tema investigado para que durante 

todo el desarrollo del trabajo lleguemos a extraer conclusiones o 

consecuencias.  

 

Este método sirvió para la confrontación de la información empírica con el 

sustento teórico que orientó la presente investigación, esto es, las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes de matemática y potenciar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes. Este 

proceso de inducción y deducción y viceversa, permitió estudiar primero 

aquellos casos particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la 

realidad de los estudiantes investigados. 
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Método  Analítico 

 

En este método se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos, por separado. 

 

En la presente investigación, permitió resumir, analizar, describir y presentar la 

información recogida a través de cuadros y gráficos estadísticos, los mismos 

que condujeron al conocimiento de la relación entre las estrategias 

metodológicas para potenciar las destrezas con criterios de desempeño y 

aplicación en la asignatura de matemática, teniendo como sustento el marco 

teórico que guió la investigación. 

 

Mediante los elementos teóricos conceptuales que fundamentaron el trabajo de 

investigación se corroboraron científicamente la hipótesis, arribando a 

conclusiones, recomendaciones y propuesta alternativa que contribuirán al 

mejoramiento de las estrategias metodológicas para potenciar el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular de Relaciones y 

Funciones en la asignatura de Matemática  de los estudiantes de Decimo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ocho de Noviembre de la 

ciudad de Piñas. 

 

TÉCNICAS 

La técnica de la encuesta permitió determinar las estrategias metodológicas 

que emplean los docentes de Matemática para lograr desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones en los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas, El Oro. 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario que se aplicó a 161 estudiantes y a 

4 docentes de Matemáticas de los décimos años de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas, El Oro. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
POBLACIÓN 

 

La población indagada la conforman 277 estudiantes y 4 docentes de 

Matemática de los décimos años de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro. 

 

TABLA 1 

NÚMERO DE ALUMNOS DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “8 DE NOVIEMBRE”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PARALELO A B C D E F    G H I TOTAL 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 
31 31 31 32 32 32 28 32 28 277 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa 8 de Noviembre 

 

MUESTRA 

 

Los estudiantes de décimo año de Educación General Básica son una 

población numerosa por lo tanto se consideró extraer una muestra 

representativa en base a la siguiente fórmula estadística:   

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población = 277 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual). 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 

en la presente se considerará el 0.05 o el 5% 

 

𝑛 =
277 ∗ 0,52 ∗  1,962

(277 − 1)0,052 +  0,52 ∗  1,962
 

𝑛 =
277 ∗  0,25 ∗  3,8416

276 ∗ 0,0025 + 0,25 ∗  3, 8416
 

𝑛 =
277 ∗  0,9604

0,69 + 0, 9604
 

𝑛 =
266,0308

1,6504
 

𝑛 = 161.19 

𝑛 = 161 
 
Luego se procedió al cálculo de la fracción muestral empleando la siguiente 

fórmula: 

 

f: fracción muestral 

n: tamaño muestral (161) 

N: universo (277) 

f =  n / N 

f = 161 / 277 

f = 0.581 

 

Para determinar los datos en el cuadro se efectuó el cálculo de la siguiente 

manera: 

 

Se multiplicó el número de estudiantes de décimo “A” (31) por la fracción 

muestral que es 0,581 (31 x 0.581 = 18.01) dando como resultado 18.01, que 

redondeado da 18 estudiante que fueron encuestados. 
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Y, para el cálculo de las posteriores fracciones muéstrales se procedió de la 

misma forma. 

 

TABLA 2 

MUESTRA DE POBLACIÓN  
 

PARALELO A B C D E F G H I TOTAL 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 
18 18 18 19 19 19 16 19 16 161 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “8 de Noviembre” 
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f. RESULTADOS 

Resultados que se relacionan con la hipótesis 

Enunciado de la hipótesis 

Las estrategias metodológicas que emplean los docentes de Matemática 

contribuyen positivamente al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones en estudiantes 

de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ocho de 

Noviembre de la ciudad de Piñas, El Oro, durante el período lectivo 2013- 

2014. 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1. ¿Ha recibido capacitación sobre estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

curricular de Relaciones y Funciones? 

 

CUADRO 1 

CAPACITACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR DE RELACIONES Y FUNCIONES 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 
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GRÁFICO  1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Capacitación en estrategias metodológicas para Relaciones y Funciones: 

Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos 

tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 

por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a 

la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo 

y al desarrollo personal integral. La capacitación en desarrollo de destrezas en 

el Bloque de Relaciones y Funciones, servirá como referente principal para que 

el profesorado elabore la planificación microcurricular  con el sistema de clases 

y tareas de aprendizaje.   

 

Destrezas con criterios de desempeño: La destreza es la expresión del 

saber hacer en las estudiantes y 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. 
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De acuerdo a los datos obtenidos, se puede evidenciar que tres de los cuatro 

docentes no han recibido capacitación sobre estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterio desempeño en el bloque de estudio, 

mientras que uno de ellos sí se ha capacitado, en este tema. 

 

Las estrategias metodológicas permiten que el docente pueda desarrollar en 

los estudiantes destrezas, habilidades ya que estas ayudan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, es elemento fundamental a la hora de la evaluación, 

fortaleciendo los aprendizajes. Las destrezas con criterio de desempeño deben 

estar bien desarrolladas en los estudiantes, es obligación del maestro 

conseguir que los alumnos adquieran estas, en el transcurso de su enseñanza, 

logrando así el fortalecimiento en la personalidad de los estudiantes 

convirtiéndolos en entes de bien, capaces de enfrentar dificultades en la vida 

cotidiana. Las estrategias metodológicas ayudan a que no se obstaculice el 

aprendizaje de los estudiantes, para intervenir de manera efectiva a fin de 

sobrepasar estas dificultades. Lo que los estudiantes aprenden, sobre 

conceptos y procedimientos particulares así como su capacidad de 

razonamiento, depende de cómo se implican en la actividad en la clase de 

Matemáticas. La participación de los docentes en los cursos de capacitación 

debe ser constante esto ayudará a mejorar el sistema educativo, que permita 

cumplir con la visión basados en los principios de equidad, inclusión, 

pertinencia, diversidad y satisfaga los requerimientos que desea la sociedad.  
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2. ¿Considera usted importante la utilización de estrategias 

metodológicas para mejorar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones? 

 

CUADRO 2 

ES IMPORTANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

EN EL BOQUE CURRICULAR DE RELACIONES Y FUNCIONES 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Estrategias metodológicas: Son una serie de pasos que determina el docente 

para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la 

observación, la evaluación, el diálogo, la investigación, trabajo en equipo y en 

grupo o trabajo individual. Además constituyen orientaciones metodológicas y 

didácticas para la tarea educativa, útiles para alcanzar un adecuado desarrollo 
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de las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos asociados a 

estas 

 

Según los resultados del cuadro estadístico la totalidad de docentes consideran 

la necesidad de la utilización de estrategias metodológicas por parte de los 

maestros en la enseñanza de la Matemática para mejorar el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Relaciones y 

Funciones. El saber transferir los conocimientos a los diferentes ámbitos de la 

vida del estudiantado aportará resultados positivos en el plano personal y 

principalmente en el estudiantil, ya que a través de una secuencia de 

actividades educativas podrán integrar conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores en el dominio de un proceso o desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

3. ¿Considera usted necesario recibir capacitación respecto al empleo de 

estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Relaciones y 

Funciones? 

 

CUADRO 3 

SE CAPACITA SOBRE EL EMPLEO DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICASPARA DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL BLOQUE 

CURRICULAR DE RELACIONES Y FUNCIONES 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Bloque curricular de relaciones y funciones: En este Bloque Curricular,  un 

tema relevante es la ubicación de pares ordenados con fracciones y decimales 

en el plano cartesiano. El mayor problema que enfrentan los educandos al 

momento de ubicar fracciones o decimales en una recta numérica es el de 

determinar la escala de la unidad de modo que se facilite la ubicación de las 

fracciones o decimales que tiene. Muy difícilmente podrá ubicar de manera 

exacta todos los valores, por esto es fundamental pedirles que utilicen una 

aproximación, la cual debe ser lo más exacta posible. 

 

Todos los encuestados consideran necesario recibir capacitación sobre las 

estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo de destrezas, porque 

esto les permitiría impartir de una mejor forma las clases y guiar a sus 

estudiantes con la utilización de estrategias eficaces de enseñanza, lo cual 

aportaría de una manera significativa para que los educandos  sean los 

formadores de sus propios conocimientos. Además con los nuevos 

conocimientos que imparta el docente dentro de clase, el estudiante puede 

participar en el aprendizaje, sentirse motivado por intentar resolver problemas 

por sí mismo, apelando a todos los recursos a su alcance. 
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4. El centro educativo ha promovido cursos de capacitación para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de acuerdo a la 

Actualización de Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. 

CUADRO 4 

CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO  

ALTERNATIVAS f % 

Sí 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Actualización de Fortalecimiento Curricular: La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica que se realizó a 

partir de la evaluación de la Reforma Curricular Consensuada de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de 

modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas 

y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de 
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Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales; y en 

el Nuevo Currículo Ecuatoriano (NCE). 

 

El centro educativo no ha realizado al momento cursos de capacitación para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, de acuerdo a la 

Actualización de Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica; 

siendo realmente preocupante el desinterés de las autoridades para brindar 

estos seminarios o talleres con expertos que dominen estos temas, 

perjudicando a los maestros y estudiantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje.   

 

Ante esta realidad es necesario asumir el compromiso de cambiar de actitud 

por parte del docente, que permita un proceso renovado en el empleo de 

estrategias metodológicas el cual conlleve a los estudiantes a desarrollar 

habilidades y destrezas y así mejorar su capacidad intelectual. 

 

5. Considera usted que mejoran los aspectos: cognoscitivo, 

procedimental y actitudinal de los estudiantes con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

 

CUADRO 5 

MEJORAMIENTO DE ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 
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GRÁFICO 5 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
Aspectos cognitivos: Se refieren al conjunto de objetos, hechos o símbolos 

que tienen ciertas características comunes. Abarcan hechos, conceptos y 

sistemas conceptuales. Hacen referencia a imágenes mentales. Expresan 

hechos, datos, conceptos,  principios, teorías que constituyen el saber de la 

ciencia. Ordinariamente consisten en conjuntos de datos que el alumno debe 

aprender de memoria sin necesidad de comprenderlos. 

 

Representan el "Saber" de la educación. 

 

Aspectos procedimentales: Se consideran dentro de los contenidos 

procedimentales a las acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y 

resolver problemas. Estos contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER 

COMO HACER· y “SABER HACER”. Un contenido procedimental incluye 

reglas, las técnicas, la metodología, las destrezas o habilidades, las 

estrategias, los procedimientos; pues es un conjunto de acciones ordenadas 

secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o competencia.   

 

Aspectos actitudinales: Son aquellos que hacen referencia a los valores que 

se manifiestan en las actitudes. En este marco las actitudes se entienden como 

tendencias a actuar de acuerdo con una valoración personal que involucran 
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componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimiento); 

afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y conductuales (acciones 

manifiestas). Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros 

contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el estudiante, con lo 

que arribaremos, finalmente a su formación integral. La transversalidad es una 

característica de estos contenidos.   

 

Todos los encuestados están convencidos de que se debe capacitar en la  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

como una propuesta para reorganizar, mejorar y ampliar la Reforma Curricular, 

y así facilitar la planificación que los docentes desarrollan en el día a día en las 

aulas.   

 

Por ello, se debe plantear un enfoque por destrezas con criterios de 

desempeño, entendidos como niveles de profundidad de un determinado 

conocimiento y lograr detallar la  precisión en la enseñanza y  aprendizaje con 

el uso de indicadores esenciales de evaluación, que guíen el trabajo docente 

en la planificación y en la evaluación. 

 

6. Trabajando con la nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica, cree que mejora en los alumnos el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, en el bloque 

curricular de Relaciones y Funciones. 

 

CUADRO 6 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Todos los docentes están seguros que la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica ayuda en los estudiantes el 

desarrollo de destrezas y habilidades  como 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 con el sistema 

de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, para dar los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad para que los estudiantes mejoren 

su aprendizaje. 
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7. ¿Qué técnicas utiliza usted en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

desde el enfoque de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de 

Relaciones y Funciones? 

CUADRO 7 

TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

RELACIONES Y FUNCIONES 

ALTERNATIVAS f % 

Resolución de problemas 4 100 

Trabajo individual 2 50 

Trabajo grupal 4 100 

Lecciones 4 100 

Evaluaciones escritas 4 100 

Clases expositivas 4 100 

Organizadores gráficos 1 25 

Otros 0 0 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 

 
 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Definición de Técnica.- Es el proceso lógico con fundamento psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del estudiante. También es considerado 

como el medio didáctico que se presta a ayudar una parte del aprendizaje que 

persigue con la estrategia. 
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El ejercicio práctico de las técnicas utilizadas en la enseñanza, conducen 

necesariamente a la formación de un estilo propio de enseñanza para cada 

docente.   

Definición de proceso de enseñanza-aprendizaje: “La enseñanza se define 

como un proceso instructivo orientado a educar a terceros, facilitando su 

aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se conceptúa como un proceso que 

produce un cambio personal en el modo de pensar, sentir y comportarse, 

respondiendo a los tradicionales saberes de: saber (conjunto de 

conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas) y saber 

estar/ser (capacidad de integración)” 

 

La totalidad de docentes utilizan como estrategia  la técnica de resolución de 

problemas, seguido del, trabajo grupal, lecciones, evaluaciones escritas y 

clases expositivas;  mientras que unos pocos usan el trabajo individual y los 

organizadores gráficos, lo que demuestra que los docentes utilizan varias 

estrategias para el desarrollo de destrezas en el desempeño del Bloque 

Curricular que fomenta el aprendizaje en los estudiantes de manera efectiva.  

 

8. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje, usted toma en cuenta las 

destrezas que le permitan fortalecer el desempeño en el bloque 

curricular de Relaciones y Funciones? 

 

CUADRO 8 

DESTREZAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN EL 
BLOQUE CURRICULAR DE RELACIONES Y FUNCIONES 

ALTERNATIVAS f % 

Habilidad mental  4 100 

Desarrollo de Aprendizaje 4 100 

Desarrollo de actividades 2 50 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigadora 
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GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conceptualización de las Destrezas con Criterios de Desempeños: Une las 

habilidades y el conocimiento. Son elementos que orientan y precisan el nivel 

de complejidad sobre la acción. Son condicionantes de rigor científico: cultural, 

espacial, temporal motricidad y otros. Constituyen el referente principal para la 

planificación, graduación progresiva y secuenciada. Permiten observar 

directamente el rendimiento, destrezas. Indicadores esenciales de evaluación, 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

Habilidad mental:La habilidad mental es privativa del ser humano, y puede 

expresarse en la facilidad para hacer cálculos mentales, encontrar raudamente 

la solución a un problema, conseguir el material adecuado para un trabajo o 

resolver en poco tiempo un problema o cualquier redacción.  

 

Desarrollo del aprendizaje: Aprendizaje es un proceso que sirve para que los 

seres humanos adquiramos habilidades, valores, hábitos, conductas, etc. y de 

manera permanente modifican nuestras posibilidades de vida. En cambio al 

desarrollo es un proceso por el cual cada ser humano tiene que vivir para ir 

creando una madurez adecuada a su edad. Es una secuencia de cambios de 

pensamientos, sentimientos y físicos, dándose estos cambios se llega a una 
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madurez intelectual, social así como muscular y de esta manera el individuo se 

desarrolla en todas sus dimensiones. 

 

Desarrollo de actividades:Es el conjunto de acciones planificadas llevadas a 

cabo por docentes y estudiantes, dentro o fuera del aula, de carácter individual 

o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los objetivos y finalidades de la 

enseñanza. La actividad del sujeto, asociada a la reflexión sobre el desarrollo y 

consecuencias de dicha actividad, es la base sobre la que se construye el 

aprendizaje. La actividad se constituye en el puente entre la idea o el concepto 

nuestra experiencia en el mundo.  

 

Según la opinión de la totalidad  de los profesores, están de acuerdo que la 

habilidad mental y el desarrollo de aprendizajes son  destrezas que permiten 

fortalecer el desempeño matemático estudiantil, en menor porcentaje señalan 

desarrollar el aprendizaje mediante el cumplimiento de  actividades 

relacionadas con el Bloque de Relaciones y Funciones para distinguir las 

diferentes operaciones combinadas, expresiones numéricas, ecuaciones y 

poder interpretar el lenguaje algebraico entre otros. El docente es el llamado a 

aplicar las estrategias adecuadas en la enseñanza para que los estudiantes 

pongan a prueba su razonamiento y lógica matemática  en la resolución de 

acertijos, enigmas, juegos, problemas, etc. 

 

9. ¿De qué manera usted verifica que sus estudiantes hayan adquirido 

destrezas con criterios de desempeño? 

 

CUADRO 9 

FORMA DE VERIFICAR  LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS f % 

Evaluacióndel Bloque Curricular 4 100 

Resolución de problemas sin dificultad 4 100 

Grupos de discusión sobre el tema  2 50 

Formulación de preguntas de razonamiento al 
final de la clase.   

2 50 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: La Investigador 
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GRÁFICO 9

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Evaluación del Bloque Curricular: La información obtenida a través de la 

evaluación es de importancia sustancial, porque es precisamente la que el 

profesor requiere para saber qué y cómo otorgar ayuda ajustada a los procesos 

de construcción del conocimiento  en los alumnos.  La evaluación al concluir un 

Bloque Curricular le permitirá al docente reflexionar durante y después de la 

formación acerca de lo realizado en el aula, esto es, sobre el porqué del éxito o 

fracaso de tal o cual procedimiento de enseñanza utilizado o del ritmo de 

trabajo adoptado en las clases.  

 

Resolución de problemas: Es un proceso cognoscitivo complejo y consiste en 

las actividades mentales y conductuales que el individuo desempeña sobre una 

situación nueva (no conocida), pero no sabe de inmediato cómo lograrla, por lo 

que utiliza de modo estratégico sus habilidades y conocimientos para tratar de 

alcanzar su objetivo.   

 

Grupos de discusión: Esta estrategia consiste en el estudio de un tema 

exclusivamente mediante la discusión. No se trata entonces de que cada uno 

de los integrantes del grupo pronuncie un discurso, sino de que escuche los 
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puntos de vista de los demás y los discuta  para llegar a algún acuerdo o 

alguna conclusión acerca del tema.   

 

Formulación de preguntas: Se trata de preguntas dirigidas a los alumnos las 

cuales son elaboradas en su mayor parte sobre la base de los temas 

abordados en la enseñanza, con el fin de estimar el nivel de comprensión de 

los contenidos curriculares. Esto también le proporciona bases suficientes para 

saber de qué manera tiene que utilizar nuevas explicaciones o ayudas 

pedagógicas que se ajusten a su actividad de aprendizaje. 

Verificación de destrezas: Las destrezas específicamente 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. 

 

Todos los docentes están de acuerdo que para conocer si los estudiantes  han 

adquirido destrezas en sus estudios, se puede evaluar el bloque curricular, 

mediante la resolución de problemas sin dificultad y con la realización de 

grupos de discusión sobre el tema, trabajo donde se estimula el aprendizaje de 

manera grupal; así como formulando preguntas de razonamiento a los 

estudiantes, para así conocer el grado de aprendizaje que han obtenido en el 

bloque curricular.  

 

Todos estos procedimientos son importantes al momento de verificar las 

destrezas con criterios de desempeño adquiridas por los estudiantes, porque 

ayudan al maestro a tomar decisiones oportunas en cuanto a su práctica 

pedagógica en el aula.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

10. ¿Sus profesores le han dado a conocer las estrategias 

metodológicas que utilizan para el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño? 
 

CUADRO 10 

CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS USADAS POR 
EL DOCENTE 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 90 56 

No 71 44 

Total 161 100 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 
 

 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

De acuerdo a la opinión de la mayoría de estudiantes, los docentes sí han dado 

a conocer las estrategias metodológicas que utilizan para el desarrollo de las 

clases, dinamizando el ambiente con la participación de todo el alumnado, 

siendo el profesor quien orienta y refuerza en todo momento;  de esta forma se  

logra entender los temas tratados en clases.  Esto es muy importante dentro 

del proceso educativo, puesto que le da la oportunidad al estudiante para que 

seleccione, organice y elabore los conocimientos; es decir, el propósito es 

llevar a los alumnos a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos, a 

través de estrategias que propicien el desarrollo de destrezas para la 

resolución de problemas, comprensión de reglas, teoremas y fórmulas.   
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11.- ¿Considera Ud. Importante que los docentes se preparen 

académicamente y de manera permanente en planificación curricular 

y estrategias de aprendizaje para el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño? 
 

CUADRO 11 

IMPORTANTE QUE LOS DOCENTES SE PREPARENEN PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 161 100 

No 0 0 

Total 161 100 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 
 

GRÁFICO 11 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Docentes capacitados: El personal docente es todo aquel funcionario y 

empleado con funciones de enseñanza o de apoyo a la enseñanza, de 

dirección y supervisión de la educación. La función esencial del personal 

docente es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades 

intelectuales, morales y sociales dentro del marco de sus aspiraciones y 

posibilidades. 

 

Todos los alumnos están de acuerdo que sus profesores se preparen 

académicamente y de manera permanente en todo lo que tiene que ver con 

planificación curricular y el uso adecuado de estrategias de enseñanza-

aprendizaje que mejoren los conocimientos a diario,  de manera orientada y  
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reflexiva para realizar los ejercicios de Relaciones y Funciones; por ello es 

indispensable que siempre los docentes apliquen las mejores estrategias para 

la enseñanza a los estudiantes, como: resolución de problemas, actividades 

lúdicas y modelaje, con el fin de que permita a los educandos desarrollar sus 

habilidades y destrezas para interactuar e interpretar con soltura y seguridad en 

un mundo extremadamente competitivo y cambiante 

 

 

12.- ¿Cree usted que para mejorar sus conocimientos, desarrollo de 

destrezas y actitudes, se requiere que el docente utilice estrategias 

metodológicas adecuadas para este propósito? 

 

CUADRO 12 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS POR EL 
DOCENTE PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS, DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y ACTITUDES 
 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 161 100 

No 0 0 

Total 161 100 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Estrategias adecuadas para garantizar el buen desempeño: Una estrategia 

de aprendizaje es un plan general que se formula para tratar una tarea de 
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aprendizaje; y una técnica es una habilidad más específica que se usa al 

servicio de la estrategia o plan general. El término técnica se refiere a las 

actividades específicas de los estudiantes; y la palabra estrategia se refiere a 

su enfoque o plan general. Las técnicas operacionalizan las estrategias, es 

decir, las técnicas son medios o actividades observables que revelan la 

presencia de ciertas estrategias. 

 

Todos los estudiantes consideran necesario que los docentes estén 

capacitándose en nuevas  estrategias metodológicas que les permita que el 

alumno aprenda lo que han planificado, comprendiendo que todas las acciones 

estén orientadas a la realización de actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual, de tal manera que pueda involucrarse y participar activamente en 

su proceso de aprendizaje. Cuando todo esto ocurre la clase resulta 

interesante para todos y se puede promover destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 

13.- ¿El docente evalúa al final de la planificación micro-curricular el 

bloque estudiado? 

 

CUADRO 13 

DOCENTE EVALÚA ALFINAL EL BLOQUE ESTUDIADO 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 101 63 

No 60 37 

Total 161 100 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Evaluación final: Este tipo de evaluación es la que se realiza al término de un 

proceso o ciclo evaluativo.  Su finalidad consiste en certificar el grado en que 

las intenciones educativas se han alcanzado.  Pero especialmente, debe 

proveer información para saber si los estudiantes serán capaces de aprender 

otros nuevos contenidos.   

 

Planificación Microcurricular: Es el diseño y la elaboración del currículo 

escolar en su globalidad, el docente pone en acción la planificación de la 

enseñanza desde la perspectiva del estudiante. 

  

La mayoría de estudiantes encuestados saben que el docente continuamente 

debe realizar las evaluaciones al final de la planificación micro-curricular del 

bloque estudiado, para conocer el nivel de entendimiento en  los temas 

tratados,  y lo que no ha quedado claro será necesario reforzar. 

 

Por lo tanto, la evaluación deberá servir para reorientar y planificar la práctica 

educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos 

pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, 

reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante su desarrollo, 

es una de las funciones más importantes de la evaluación. 
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14.-  ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes durante el 

 desarrollo de la clase de Relaciones y Funciones? 

 

CUADRO 14 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS  EN EL DESARROLLO DE 

LA CLASE DE RELACIONES Y FUNCIONES  

ALTERNATIVAS f % 

Resolución de problemas 145 90 

Trabajo individual 131 81 

Trabajo Grupal 114 71 

Organizadores gráficos 45 28 

Clases expositivas 153 95 

Evaluaciones escritas 147 91 

Lecciones orales 82 51 

Otros 0 0 

Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Estrategias Metodológicas: Estrategias metodológicas son una serie de 

pasos que determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender. 
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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. 

 

Dentro de las estrategias metodológicas que utilizan los docentes durante el 

desarrollo de la clase, en su mayoría opinan que realizan la clase expositiva, 

otro grupo resolución de problemas, trabajo individual, luego evaluaciones 

escritas, seguido de trabajo grupal, en menor porcentaje: lecciones orales y 

organizadores gráficos. Cada una de estas estrategias ayuda a que los 

estudiantes aprendan y refuercen los temas de Relaciones y Funciones, pero 

existen otras estrategias y actividades adicionales a las anotadas anteriormente  

que el maestro puede aplicarlas en la enseñanza y lograr el desarrollo de las 

destrezas de sus alumnos, como por ejemplo: actividades lúdicas, modelaje, 

material manipulativo, mapas conceptuales, uso del diario, algoritmos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

15.- ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué destrezas usted pone 

en práctica para mejorar sus conocimientos?  

 

CUADRO 15 

DESTREZAS PARA MEJORAREL CONOCIMIENTO 

ALTERNATIVAS f % 

Habilidad mental  75 47 

Desarrollo de Aprendizaje 55 34 

Desarrollo de actividades 31 19 

Total 161 100 

Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según la opinión de los estudiantes, la mayor parte de ellos ponen en práctica 

la habilidad mental para mejorar sus conocimientos, otro grupo el desarrollo del 

aprendizaje y un tercero el desarrollo de actividades, lo cual es importante para 

la resolución de ejercicios matemáticos en clase. Estas destrezas deben ir a la 

par para el desarrollo de habilidades del pensamiento, ya que su propósito es 

que el estudiante adquiera la capacidad de construir de manera creativa el 

conocimiento. El desarrollo de estas habilidades es prioritario en la 

estructuración y operación de los contenidos educativos, porque el aprendizaje 

es producto de la conducta activa del estudiante. Para el cálculo integral, las 

habilidades de pensamiento que se desarrollan en los procesos de adquisición 

0%

20%

40%

60%

Habilidad
mental

Desarrollo
de

Aprendizaje

Desarrollo
de

actividades

47% 34% 19%



 
 

75 
 

y procesamiento de la información, básicamente son el observar, comparar, 

relacionar; así como los razonamientos de tipo analítico, abstracto o analógico 

en la construcción de conceptos o el planteamiento y resolución de problemas.  

 

Frecuentemente se aplican en situaciones de aprendizaje durante el 

planteamiento y resolución de problemas de aplicación referidas a las reglas de 

integración. 

 

16.-  ¿Considera usted que los ejercicios prácticos realizados en clase 

por el docente en el contenido del bloque curricular de Relaciones y 

Funciones, perjudica el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO 16 

LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS PERJUDICA EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 115 71 

Poco  35 22 

Nada  11 7 

Total 161 100 

Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 
 

 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Ejercicios prácticos: Trabajo práctico que en el aprendizaje de ciertas 

asignaturas, en especial en la Matemática realizan los alumnos como 

complemento y comprobación de la enseñanza teórica. 
 

Es el proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación  (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos).  

 

De esta forma, los alumnos ponen en práctica los conocimientos aprendidos en 

una asignatura. 

 

Según la opinión mayoritaria de los estudiantes, los ejercicios prácticos que 

efectúa el profesor en clase en el contenido del Bloque curricular de Relaciones 

y Funciones perjudica el proceso de aprendizaje, un bajo porcentaje opina que 

poco influye en su aprendizaje,  y  otros que en  nada, porque el factor tiempo 

no permite al docente extenderse en  la práctica de ejercicios de lo aprendido 

en el aula.  

 

Es de suma importancia que el maestro realice una serie de ejercicios en clase 

y los envíe también como tarea extra, ya que se da la oportunidad al estudiante 

para que efectúe una contradicción, entre lo que conoce y lo que debe 

averiguar, implica el análisis, la reflexión, la consecuente formulación de 

suposiciones, la búsqueda y aplicación de estrategias de solución, la 

profundización en el conocimiento, su interconexión, lo cual deberá representar 

un esfuerzo mental sostenido, que estimule su propio desarrollo y facilite la 

interiorización de los procedimientos que emplea y su control. Porque no solo 

se debe entender de manera superficial los ejercicios, sino conocer la razón por 

la que se los realiza desde el punto de vista teórico y práctico. 

 

Además la resolución de ejercicios y problemas se convierte en un indicador 

para los docentes sobre el avance logrado o de la necesidad de refuerzo. 
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17.- ¿Considera importante que el docente utilice estrategias 

metodológicas que les permitan a ustedes como estudiantes 

participar activamente en clase? 

 

CUADRO 17 

IMPORTANCIA DE  LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

PARTICIPAR EN CLASES 

ALTERNATIVAS f % 

Muy importante  161 100 

Poco  importante 0 0 

Nada importante 0 0 

Total 161 100 

Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: La investigadora 

 
GRÁFICO 17 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Importancia del uso de estrategias metodológicas: El uso de estrategias 

participativas en el aula, debe estar orientado a promover el interés del alumno 

e integrar el desarrollo de valores, actitudes y normas, pues favorecen la 

interacción en el aula e incrementan el aprendizaje. 

 

Según la opinión de la totalidad de estudiantes,  están de acuerdo con la 

importancia del uso de estrategias metodológicas adecuadas por el docente, 

que les permitan participar activamente en clase y poder obtener mejores 
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conocimientos para alcanzar un adecuado desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

En este sentido, y considerando que la Matemática misma es una ciencia 

intensamente dinámica y cambiante,  siendo necesario que los estudiantes 

perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que la matemática es capaz de 

proporcionar, es necesario que los docentes renueven sus conocimientos para 

que utilicen estrategias innovadoras que permitan el desarrollo del pensamiento 

y la acción creativa de sus educandos.     
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g. DISCUSIÓN 

 
 
 HIPÓTESIS 

 Enunciado: 

Las estrategias metodológicas que emplean los docentes de Matemática 

contribuyen positivamente al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de relaciones y funciones en estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ocho de 

Noviembre de la ciudad de Piñas, El Oro, durante el periodo lectivo 2013-2014. 

 

 Verificación 

 

PREGUNTA Contribuye 
positivamente 

No contribuye 
positivamente 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES   

1) Ha recibido capacitación sobre 
estrategias metodológicas para el 
desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño en el bloque curricular de 
Relaciones y Funciones. 
 
2) Considera usted importante la utilización 
de estrategias metodológicas para mejorar 
el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño en el bloque curricular de 
Relaciones y Funciones.   
 
3) Considera usted necesario recibir 
capacitación respecto al empleo de 
estrategias metodológicas apropiadas para 
el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño en el Bloque Curricular de 
Relaciones y Funciones.  
 
4) El centro educativo ha promovido 
cursos de capacitación para el desarrollo 
de destrezas con criterio de desempeño de 
acuerdo a la actualización y fortalecimiento 
curricular de la Educación General Básica. 
 
 
5) Considera usted que mejoran los 
aspectos: cognitivo, procedimental y 
actitudinal de los estudiantes con la 

 
Opción  a) 25%. 
 
 
 
 
Opción a) 100% 
 
 
 
 
 
Opción a) 100% 
 
 
 
 
 
 

Opción a) 0% 
 
 
 
 
 
 
Opción a) 100% 
 

 

 
Opción b) 75% 

 
 
 
 

Opción b) 0% 
 
 
 
 
 

Opción b)0% 
 
 
 
 
 
 
Opción b) 100% 

 
 
 
 
 
 

Opción b) 0% 
 
 



 
 

80 
 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 
de la Educación General Básica. 
 
6)  Trabajando con la nueva Actualización 
y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica, cree que 
mejoraría en los alumnos el desarrollo de 
destrezas con criterios de desempeño, en 
el Bloque Curricular de Relaciones y 
Funciones. 
 
7)  Qué técnicas utiliza usted en el proceso 
de enseñanza aprendizaje desde el 
enfoque de estrategias metodológicas para 
el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño en el Bloque Curricular de 
Relaciones y Funciones. 
 
8) En el proceso de enseñanza-
aprendizaje, usted toma en cuenta las 
destrezas que le permitan fortalecer el 
desempeño en el bloque curricular de 
Relaciones y Funciones. 
 
9)  De qué manera usted verifica que sus 
estudiantes hayan adquirido destrezas con 
criterios de desempeño. 
 

 
 
 
Opción a)100% 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones a), b), 
c), d), e), f) y g)   

575% 
 
 
 
 
Opción a), b) y c) 

250% 
 
 
 

 
Opción a), b), c) y 

d) 300% 
 

 
 
 

Opción b) 0% 
 
 
 
 
 
 
 

Opción h) 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS 
ESTUDIANTES 

 
10)   Sus profesores le han dado a conocer 
las estrategias metodológicas que utilizan 
para el desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño. 
 
11)  Considera usted importante que los 
docentes se preparen académicamente y 
de manera permanente en planificación 
curricular y estrategias de aprendizaje para 
el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño. 
 
12)  Cree usted que para mejorar sus 
conocimientos, desarrollo de destrezas y 
actitudes, se requiere que el docente 
utilice estrategias metodológicas 
adecuadas para este propósito. 
 
13)  El docente evalúa al final de la 
planificación micro-curricular el bloque 
estudiado. 
 
14)  Qué estrategias metodológicas utilizan 

 

 
 

Opción a) 56% 
 
 
 

 
Opción a) 100% 

 
 
 
 
 

 
Opción a)  100% 

 
 
 

 
 

Opción a) 63% 
 

 
Opción a), b), c), 
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los docentes durante el desarrollo de la 
clase de Relaciones y Funciones. 
 
15) En el proceso de enseñanza-
aprendizaje, qué destrezas usted pone en 
práctica para mejorar sus conocimientos. 
 
16) Considera usted que los ejercicios 
prácticos realizados en clase por el 
docente en el contenido del bloque 
curricular de Relaciones y Funciones, 
perjudica el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.   
 
17) Considera importante que el docente 
utilice estrategias metodológicas que les 
permitan a ustedes como estudiantes 
participar activamente en clase.    
 

d), f), g)  507% 
 

 
Opción a), b) y 

c)100% 
 
 

Opción a) y b)  
93% 

 
 
 
 

 
Opción a) 100% 
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0% 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 

 
0% 

 

 

De los datos obtenidos, y  a partir del análisis realizado en las  preguntas 7 y 

14, tanto de las docentes como de estudiantes, se desglosa lo siguiente: 

La mayoría de los docentes afirman que dentro del proceso-enseñanza 

aprendizaje desde el enfoque de estrategias metodológicas para el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Relaciones 

y Funciones utilizan las técnicas de: Resolución de problemas, trabajo grupal, 

lecciones, evaluaciones escritas, clases expositivas, mientras que unos pocos 

aplican el trabajo individual y organizadores gráficos, situación que se contrasta 

con la información brindada por los estudiantes en la pregunta14 ya que estos 

señalan que las técnicas que utilizan los docentes que imparten la asignatura 

de Matemática, durante el desarrollo de la clase de Relaciones y Funciones, 

son:  Resolución de problemas, clases expositivas y evaluaciones escritas. De 

las cuales las clases expositivas son típicas de la enseñanza tradicional 

El docente no debe limitarse únicamente a impartir clases expositivas y a 

actividades de resolución de problemas, si no también debe estar en la 

capacidad de contribuir a la creación de nuevas metodologías, materiales y 

técnicas que permita a los estudiantes participar activamente en clase. 
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el aprendizaje de los 

estudiantes mediante diferentes técnicas que permitan determinar en qué 

medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño. Para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración entre 

ambos; de acuerdo a la pregunta 9, los encuestados verifican que sus 

estudiantes hayan adquirido destrezas con criterios de desempeño mediante la 

evaluación del bloque curricular estudiado y la resolución de problemas sin 

dificultad, contrastándose con la información emitida por los estudiantes en la 

pregunta 13 ya que un alto porcentaje señalan que el docente sí evalúa al final 

de la planificación micro-curricular el bloque estudiado. 

 

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

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio como: la 

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

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

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

cómo solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.   

 

La formación y actualización curricular de los docentes, hoy en día, ha tomado 

tal relevancia que comienza a ser aceptada como un factor importante que 

contribuye de manera significativa a mejorar la práctica educativa actual en la 

Educación General Básica. Si además se suma la experiencia de los 

profesores para impartir una cátedra y el conocimiento adquirido durante el 

ejercicio de su profesión, se podrá pensar que el docente brinda conocimientos 

acertados y prácticos con el uso adecuado de métodos y técnicas. Pero en la 

práctica no es así, de acuerdo a la pregunta 4realizada a los docentes se 

verifica que la institución no ha promovido cursos de capacitación sobre 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, lo cual aportaría de una manera significativa para que los 

educandos sean los formadores de sus propios conocimientos. 
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Este criterio es corroborado por todos los estudiantes en la pregunta 11 en la 

que consideran que es importante que los docentes se preparen 

académicamente y de manera permanente en planificación curricular y 

estrategias de aprendizaje para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

 Conclusión: 

 

Después del análisis de las encuestas realizadas a docentes y estudiantes de 

los Décimos Años, de la Unidad Educativa Ocho de Noviembre de la ciudad de 

Piñas, se concluye que las estrategias metodológicas que emplean los 

docentes en el proceso de aprendizaje del Bloque Curricular de Relaciones y 

Funciones en parte no son las convenientes para el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño, así como también no incentivan la participación 

activa del estudiante limitando su capacidad de razonamiento lógico; capacidad 

que les permite interpretar y resolver problemas de la realidad en la que se 

desenvuelve. 

 

 Decisión: 

 

Por lo expuesto se rechaza la hipótesis de investigación, es decir que las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en parte contribuyen al desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Relaciones y 

Funciones. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados de la investigación de campo, 

ejecutada con los docentes y estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Ocho de Noviembre” de la ciudad de Piñas, El 

Oro, se pone al manifiesto las siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del Área de 

Matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular 

de Relaciones y Funciones son: resolución de problemas, trabajo grupal, 

lecciones, evaluaciones escritas, y clases expositivas, limitando esta última 

el pensamiento lógico y creativo en cada uno de los estudiantes. 

 Los docentes, no están capacitados en estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque curricular 

de Relaciones y Funciones, impidiendo mejorar su práctica educativa. 

 Los maestros consideran importante la utilización de estrategias 

metodológicas para mejorar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones, por lo  que 

están dispuestos a recibir capacitación sobre esta temática y así estar 

preparados para utilizar las estrategias adecuadas que permitan a los 

estudiantes participar activamente en clase. 

 

 Existe desinterés por parte de las autoridades del centro educativo  por 

realizar cursos de capacitación para los docentes sobre Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, perjudicándose a maestros a 

poder enseñar a los estudiantes a aprender  los conocimientos.   

 

 Con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se obtienen logros en el aprendizaje de los estudiantes, 

tanto en lo cognoscitivo, procedimental y actitudinal, como también 

facilitan la planificación que los docentes desarrollan en el día a día en 

las aulas.  
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 Trabajando con la nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, es criterio de los docentes que mejoraría en 

los alumnos el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, en el 

Bloque Curricular de Relaciones y Funciones. 

  

 La habilidad mental es considerada como una destreza que permite 

fortalecer el desempeño matemático estudiantil en el Bloque Curricular 

de Relaciones y Funciones. 

 

 La verificación de  que los estudiantes han adquirido destrezas con  

criterios de desempeño se realiza a través de la evaluación del Bloque 

Curricular y de la Resolución de problemas sin dificultad.   

 

 Los ejercicios prácticos que realiza el profesor en  clase no son 

suficientes para reforzar los conocimientos adquiridos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular de Relaciones y  

Funciones. 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben seleccionar estrategias metodológicas apropiadas a 

la asignatura de Matemática que le permitan establecer cómo y con qué 

se van a desarrollar las destrezas con criterios de desempeño de sus 

estudiantes, evitando la improvisación con técnicas tradicionales. 

 La institución debe realizar talleres de capacitación en relación a los 

nuevos referentes curriculares para la actualización y fortalecimiento 

curricular de la Educación Básica y de esta manera los maestros 

adquieran las competencias adecuadas en el uso de las estrategias 

metodológicas en la enseñanza de la Matemática para brindar a los 

educandos una educación de calidad y hacer de cada uno de ellos 

personas creativas, críticas y que desarrollen de manera significativa las 

destrezas y puedan aplicarlas en la vida cotidiana resolviendo problemas 

del contexto. 

 

 Lograr que los docentes, en su mayoría, conozcan nuevas concepciones 

de trabajo en el aula para así fortalecer  el proceso de enseñanza-

aprendizaje en lo que tiene que ver con los ejercicios del Bloque 

Curricular de Relaciones y Funciones. 

 

 Revisar, por parte dela autoridad responsable, los planes de clase de 

acuerdo al nuevo referente curricular, para así evitar que se esté 

llevando de una manera inadecuada la enseñanza del Bloque de 

Relaciones y Funciones.   

 

 Los docentes deben tomar conciencia de los avances de la educación y 

modificar la forma de transmitir el conocimiento matemático en la 

enseñanza del Bloque de Relaciones y Funciones,  con la utilización de 

estrategias metodológicas activas y lograr de esta manera aprendizajes 

significativos. 
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 Los docentes deben conocer las nuevas concepciones de trabajo en el 

aula para así fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que 

tiene que ver con los ejercicios matemáticos. 

 

 El docente debe emplear y resolver ejercicios en clases con los 

estudiantes de todo grado de dificultad para despejar las dudas y así 

mejorar el aprendizaje delos temas que abarca el bloque curricular de 

Relaciones y Funciones. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO 

 

Talleres de Capacitación a los docentes de Décimo Año de Educación General 

Básica en estrategias metodológicas para la enseñanza activa del Bloque 

Curricular de Relaciones y Funciones. 

 

2.   PRESENTACIÓN 

 

Como es frecuente escuchar hoy en día, la tendencia es cada vez mayor a 

pasar de un aprendizaje centrado en el docente (concepto tradicional del 

proceso de enseñanza aprendizaje), hacia uno centrado en el estudiante, lo 

cual implica un cambio en los roles de estudiantes y docentes. Así pues, el rol 

del docente dejará de ser únicamente el de transmisor de conocimientos para 

convertirse en un facilitador y orientador del conocimiento y en un participante 

del proceso de aprendizaje junto con el estudiante.   

 

Pero este nuevo rol no disminuye la importancia del docente, aunque sí 

requiere de él, de nuevos conocimientos y habilidades. Quiere decir que tanto 

en la concepción tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje, como en 

su nueva concepción, el papel del docente es de vital importancia y por tanto 

se necesita de buenos docentes, competentes y capaces de dejar una positiva 

huella en el estudiante.  

 

Sin embargo, existen factores relacionados con los docentes de Matemática 

que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje de esta materia, entre los 

que se pueden plantear los siguientes: falta de comprensión de los conceptos, 

la falta de relación de estos contenidos con el entorno del estudiante, la 

reproducción de procesos mecánicos que favorecen la memorización y limitan 

el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes. 
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

en el área de Matemática propuesta por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, enfatiza el desarrollo de destrezas y aprendizajes, a través de 

métodos participativos para la resolución de problemas relacionados con la 

vida cotidiana de los estudiantes y de esta manera el aprendizaje adquiere un 

sentido práctico y funcional para los educandos. 

 

El sentido de la enseñanza–aprendizaje de la Matemática lleva consigo la 

búsqueda y el uso constante de diversas estrategias metodológicas que 

satisfacen el propósito educativo; el dominio de la asignatura, por parte del 

docente, no es suficiente para comunicar, convencer y propiciar actividades 

positivas en los estudiantes. 

 

El uso adecuado de diversas estrategias metodológicas dentro del proceso 

enseñanza–aprendizaje, permite tanto a docentes como a estudiantes cumplir 

los propósitos establecidos dentro de un año, es decir al ser utilizados de 

manera adecuada se puede desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes, al construir sus propios conocimientos. 

 

En el Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ocho 

de Noviembre” de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, se pudo identificar 

que el mayor problema dentro de la  enseñanza aprendizaje de la Matemática, 

concretamente del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones, se centra en 

la falta de aplicabilidad de diferentes alternativas metodológicas, ya que estas 

aseguran un clima de participación activa en el aula por parte de los 

estudiantes, factores que no son siempre tomados en cuenta para el desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño por los docentes. Por tal motivo 

se ha elaborado este proyecto, el mismo que logrará que la comunidad 

educativa cuente con maestros capacitados en el manejo de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la Matemática y  fortalezca su práctica 

diaria. 

 

 



 
 

90 
 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Fortalecer el conocimiento para el estudio del Bloque Curricular de 

Relaciones y Funciones que se ejecuta en el Décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Ocho de Noviembre, con estrategias 

metodológicas que optimicen el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar talleres sobre estrategias metodológicas que promuevan una 

enseñanza activa del bloque curricular de Relaciones y Funciones, para 

generar destrezas con criterios de desempeño en las estudiantes de Décimo 

año de Educación General Básica. 

 Concienciar a los docentes de Matemática sobre la importancia de la 

utilización de métodos y técnicas apropiadas para la enseñanza activa del 

Bloque Curricular de Relaciones y Funciones con la finalidad de superar en 

los estudiantes la repetición mecánica en la resolución de ejercicios, la 

memorización de reglas y principios matemáticos. 

 

4.  CONTENIDOS 

   4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA  

  ACTIVA DE LA MATEMÁTICA 

    4.1.1Resolución de problemas. 

    4.1.2El Modelaje Matemático. 

    4.1.3El juego. 

    4.1.4Algoritmos. 

    4.1.5Analogías. 

    4.1.6Gráficas lógico matemática. 
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    4.1.7Mapa conceptual. 

    4.1.8 Organizadores gráficos. 

     
  4.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL APRENDIZAJE  

 DEL BLOQUE CURRICULAR DE RELACIONES Y  FUNCIONES.  

 

    4.2.1 Métodos 

     4.2.1.1 Método Inductivo. 

     4.2.1.2Método Deductivo. 

     4.2.1.3Método Inductivo-Deductivo. 

     4.2.1.4Método Solución de Problemas.   

     4.2.1.5Método Heurístico. 

 

    4.2.2. Técnicas 

     4.2.2.1Técnica grupal. 

     4.2.2.2 Técnica  de la  demostración 
     
    4.2.2.3Técnica de formación de conceptos numéricos. 
      
     4.2.2.4Técnica de la Resolución de problemas. 

 

   4.3 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL   

 BLOQUE DE RELACIONES Y FUNCIONES 

 

    4.3.1  Técnicas e instrumentos de evaluación  

     4.3.1.1.  Técnicas de interrogatorio 
 
   Instrumentos: 

  -    El cuestionario. 

  -    La entrevista. 

  -    La autoevaluación. 

  -    El examen oral.  

   4.3.1.2 Técnicas de solución de problemas 

   Instrumentos: 

   -    Pruebas objetivas. 
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   -    Pruebas de ensayos o por temas. 

   -    Pruebas estandarizadas. 

   -    Pruebas de opción múltiple. 

 

   4.3.1.3Técnicas de observación 

   -    Lista de verificación o cotejo. 

   -    Escala de rango. 

   -    Rúbrica. 

   -    Cuadro de participación. 

   -    Demostración. 

 

  4.3.2    Instrumentos de evaluación del desempeño 

   -    El portafolio. 

   -    Los proyectos. 

   -    Mapa mental 

     

5. OPERATIVIDAD 
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 MATRIZ DE OPERACIÓN 

 

Taller No. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“La Historia hace ilustrado al hombre; la poesía, ingenioso, 

las Matemáticas, sutil…”. 

Francis Bacón 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA ACTIVA DELA 

MATEMÁTICA 
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DÍA HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primero 

09h00-
09h30 
 

 Presentación del taller y 
participantes. 

 Saludo. 
 

 Presentación. 
 

 Facilitador.   

09H30- 
10h30 

 Integración y Ambientación.  Dinámica 
grupal: Llegó el 
cartero. 

 La investigadora.  Gorro, bolso.  Docentes 
motivados. 

10h30-                 
11h30 

Presentación del tema: 

 Objetivos del Área de 
Matemática (Décimo año de 
Educación General Básica).  
 

 Estrategias metodológicas 
para la enseñanza activa de 
la Matemática concretamente 
del Bloque Curricular de 
Relaciones y Funciones: 

 
-Resolución de problemas. 

   -Modelaje Matemático. 
-El juego. 
   -Algoritmos. 
   -Analogías. 
   -Gráficas lógico matemáticas. 
-Mapa conceptual. 
   -Organizadores gráficos. 

 Exposición del 
tema. 
 

 Trabajo grupal 
para el análisis 
del tema. 

 

 Plenaria. 
 

 Facilitador.  Infocus. 
 

 Sustento teórico 
sobre las 
estrategias 
metodológicas 
para la 
enseñanza  del 
Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones. 

 Docentes conocen 
las estrategias 
metodológicas que 
deben utilizar para 
la enseñanza 
activa del Bloque 
de Relaciones y 
Funciones. 

RECESO Y 
REFRIGERIO 

11h30-
12h00 

   Unidad Educativa 
Ocho de 
Noviembre. 

 Gaseosa y 
sándwich.  
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 12h00-
13h00 

 Socialización de 
experiencias acerca de la 
utilización de estrategias 
metodológicas para el 
aprendizaje del Bloque 
Curricular de Relaciones y 
Funciones.   

 Trabajo grupal 
para el 
diagnóstico de 
las experiencias 
de los 
participantes. 
 

 Análisis de su 
práctica. 
pedagógica. 

 

 Presentación de 
un listado de 
experiencias. 
 

 Discusión. 
 

 Comentario. 
 

 Conclusiones. 
 

 Invitación al 
próximo taller. 

 Facilitador. 
 

 Maestros. 

 Hoja   de    
consignas. 
 

 Marcadores. 
 

 Papelotes. 
 

 

 Docentes 
aprenden de las 
experiencias de su 
práctica 
pedagógica  para 
fortalecer sus 
conocimientos y 
aplicarlos en la 
enseñanza de la 
Matemática. 
 

 Docentes 
Comprometidos a 
cambiar su 
metodología de 
enseñanza para 
aplicar nuevas 
estrategias 
metodológicas que 
aporten 
positivamente al 
proceso educativo 
y de aprendizaje 
del Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones  dentro 
del salón de 
clases. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Taller No. 2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

“La Matemática es la ciencia del orden y la medida, de 

bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles” 

René Descartes 

 
 

 
 
 
 
 
 

“LA HISTORIA HACE ILUSTRADO AL HOMBRE; LA POESÍA, 

INGENIOSO; LAS MATEMÁTICAS,SUTIL…”. 

Francis Bacón 

 

MÉTODOS PARA EL 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE RELACIONES 

Y FUNCIONES 
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 MATRIZ DE OPERACIÓN 

DÍA HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 

09h00-
9h30 

 Saludo. 

 Integración y 
Ambientación. 

 Síntesis de la sesión 
anterior. 

 Dinámica grupal: 
El Director de la 
Orquesta. 

 Investigadora.  No requiere de 
materiales 
especiales.  

 Docentes 
motivados. 

09h30- 
11h30 

Presentación del 
tema: 
 

 Métodospara el 
aprendizaje del 
Bloque Curricular de 
Relaciones y 
Funciones: 
 

-Inductivo. 
-Deductivo. 
-Inductivo-Deductivo. 
-Solución de Problemas 
-Heurístico. 

 Exposición del 
tema. 
 

 Trabajo grupal 
para el análisis 
del tema. 

 

 Plenaria. 
 

 Facilitador.  Infocus. 
 

 Sustento teórico 
sobre los 
métodos para el 
aprendizaje del 
Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones. 

 Docentes 
conocen los 
métodos para el 
aprendizaje del 
Bloque de 
Relaciones y 
Funciones. 

 

RECESO Y 
REFRIGERIO 

11h30- 
12h00 

  Unidad Educativa 
Ocho de Noviembre. 

 Gaseosa y torta.  

 12h00- 
13h00 
 

 Socialización de 
experiencias acerca 
de los métodos para 
el aprendizaje del 
Bloque Curricular de 

  Trabajo grupal 
para el 
diagnóstico de 
las experiencias 
de los 

 Facilitador. 
 

 Maestros. 

 Hoja   de    
consignas. 
 

 Marcadores. 
 

 Docentes 
aprenden de las 
experiencias de 
su práctica 
pedagógica  
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Relaciones y 
Funciones, en base a 
las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cómo aprenden los 
alumnos, cómo 
enseñan los 
profesores, y qué es 
lo que sale mal en el 
proceso de 
aprendizaje? 
 
¿Qué hace usted para 
que un gran 
porcentaje de sus 
estudiantes lleguen 
eficazmente a 
alcanzar el 
conocimiento? 
 
¿Cuáles son los 
métodos que utiliza 
usted para la 
enseñanza activa de 
los contenidos del 
Bloque Curricular de 
Relaciones y 
Funciones? 
 
¿Qué técnicas son las   
apropiadas para el 
aprendizaje? 

participantes. 

 Análisis de su 
práctica 
pedagógica. 

 

 Presentación de 
un listado de 
experiencias 
 

 Discusión. 
 

 Comentario. 
 

 Conclusiones. 
 

 Invitación al 
próximo taller. 

 Papelotes. para fortalecer 
los 
conocimientos y 
aplicarlos en la 
enseñanza de la 
Matemática. 
 

 Docentes 
comprometidos 
a cambiar su 
metodología de 
enseñanza para 
que aporten 
positivamente al 
proceso 
educativo y de 
aprendizaje del 
Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones  
dentro del salón 
de clases. 
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Taller No. 3 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

“El olvido de las matemáticas perjudica a todo el 

conocimiento, ya que el que las ignora no puede conocer 

las otras ciencias ni las cosas de este mundo”. 

Roger Bacon 

 
 

 
 
 
 
 
 

“LA HISTORIA HACE ILUSTRADO AL HOMBRE; LA POESÍA, 

INGENIOSO; LAS MATEMÁTICAS,SUTIL…”. 

 
TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE RELACIONES 

Y FUNCIONES 

 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/anecdotas/mate4i/mate4i.htm
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 MATRIZ DE OPERACIÓN 

DÍA HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercero 

09h00-
9h30 

 Saludo. 

 Integración y 
Ambientación. 

 Síntesis de la sesión 
anterior. 

 Dinámica grupal: 
Canasta 
revuelta. 

 Investigadora.  No requiere de 
materiales 
especiales.  

 Docentes 
motivados. 

09h30- 
11h30 

Presentación del tema: 
 

 Técnicas activaspara el 
aprendizaje del Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones: 
 

-Técnica grupal. 
-Técnica  de         la  

demostración. 
-Técnica de formación de 

conceptos numéricos. 
-Técnica  de     la 

Resolución de problemas. 
 

 Exposición del 
tema.   
 

 Trabajo grupal 
para el análisis 
del tema. 

 

 Plenaria. 
 

 Facilitador.  Infocus. 
 

 Sustento teórico 
sobre las  
técnicas activas 
para el 
aprendizaje del 
Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones.   

 Docentes  
conocen las 
técnicas activas 
para el 
aprendizaje del 
Bloque de 
Relaciones y 
Funciones. 

 

RECESO Y 
REFRIGERIO 

11h30- 
12h00 

  Unidad Educativa 
Ocho de Noviembre. 

 Gaseosa y 
galletas. 

 

 12h00- 
13h00 
 

 Socialización de 
experiencias acerca 
de las 
técnicasactivas para 
el aprendizaje del 

  Trabajo grupal 
para el 
diagnóstico de 
las experiencias 
de los 

 Facilitador. 
 

 Maestros. 

 Hoja   de    
consignas. 
 

 Marcadores. 
 

 Docentes 
aprenden de las 
experiencias de 
su práctica 
pedagógica  
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Bloque Curricular de 
Relaciones y 
Funciones, en base a 
las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuáles son las 
técnicas que utiliza 
usted para la 
enseñanza activa de 
los contenidos del 
Bloque Curricular de 
Relaciones y 
Funciones? 
 
¿Qué técnicas son las   
apropiadas para el 
aprendizaje? 

participantes. 
 

 Análisis de su 
práctica 
pedagógica. 

 

 Presentación de 
un listado de 
experiencias. 
 

 Discusión. 
 

 Comentario. 
 

 Conclusiones. 
 

 Invitación al 
próximo taller. 

 Papelotes. para fortalecer 
los 
conocimientos y 
aplicarlos en la 
enseñanza de la 
Matemática. 
 

 Docentes 
comprometidos 
a aplicar 
técnicas activas 
en la enseñanza 
que aporten 
positivamente al 
proceso 
educativo y de 
aprendizaje del 
Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones  
dentro del salón 
de clases. 
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Taller No. 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma 

para las dificultades dela vida”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitágoras 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE RELACIONES 

Y FUNCIONES 
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 MATRIZ DE OPERACIÓN 

DÍA HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarto 

09h00  Ambientación. 

 Saludo. 

 Síntesis de la sesión ante4rior. 

 Dinámica grupal: 
Pedro llama a 
Pablo. 

 Investigadora.  No requiere 
de 
materiales 
especiales. 

 Docentes 
motivados. 

09h30– 
10h30 

Presentación del tema: 

 Las  destrezas   con criterios 
de desempeño del Bloque 
Curricular de Relaciones y 
Funciones: 
 

- Transformar cantidades 
expresadas en notación decimal 
a notación científica con 
exponentes positivos y negativos. 
 

- Construir patrones de 
crecimiento lineal en su ecuación 
generadora. 
 

- Evaluar si una función lineal es 
creciente o decreciente en la 
base de su tabla de valores, 
gráfico o ecuación. 
 

- Determinar la ecuación de una 
función lineal si su tabla de 
valores, su gráfico o dos puntos 
de esta función son conocidos. 

 
- Reconocer si una función 

 Exposición del 
tema. 
 

 Trabajo grupal 
para el análisis del 
tema. 

 

 Plenaria. 
 

 Facilitador. 
 

 
 
 
 
 

 

 Infocus. 
 

 Sustento  
teórico sobre 
las destrezas 
con criterios 
de 
desempeño 
del Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones. 

 Docentes  
conocen las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño a 
desarrollar en los 
estudiantes en el  
Bloque de 
Relaciones y 
Funciones. 
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exponencial es creciente o 
decreciente.   

RECESO Y 
REFRIGERIO 

10h30-
11h00 

   Unidad 
Educativa Ocho 
de Noviembre. 

 Gaseosa y 
bocaditos. 

 

 11h00-
12h00 

 Socialización de experiencias 
acerca de las actividades 
realizadas en clase para el 
desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño en el 
Bloque Curricular de 
Relaciones y Funciones, en 
base a las siguientes 
preguntas: 
 
¿En qué consiste el desarrollo 
de destrezas con criterios de 
desempeño? 
 
¿Qué se debe utilizar para 
desarrollar las destrezas con 
criterios de desempeño del 
Bloque Curricular de Relaciones 
y Funciones en los estudiantes 
de Décimo año de Educación 
General Básica? 
 

 Trabajo grupal 
para el diagnóstico 
de las experiencias 
de los 
participantes. 
 

 Análisis de su 
práctica 
pedagógica. 

 

 Presentación de 
un listado de 
experiencias. 
 

 Discusión. 
 

 Comentario. 
 

 

 Conclusiones. 
 

 Invitación al 
próximo taller.   
 

 Facilitador. 
 

 Hoja   de     
consignas. 
 

  Marcadores. 
 

  Papelotes. 
 

 Docentes aprenden 
de las experiencias 
de su práctica 
pedagógica  para 
fortalecer los 
conocimientos y 
aplicarlos en la 
enseñanza de la 
Matemática y así 
desarrollar las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño. 

 Docentes 
comprometidos a 
utilizar en la 
enseñanza, las 
estrategias 
necesarias y 
adecuadas 
para desarrollar las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño del 
Bloque Curricular de 
Relaciones y 
Funciones. 
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Taller No. 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

"No hay modo de entender bien al hombre si no se repara 

en que la matemática brota de la misma raíz que la poesía, 

del don imaginativo”. 

José Ortega y Gasset 

EVALUACIÓN DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/ortega/
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DÍA HORA CONTENIDOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

 09H00- 
09h30 

 Ambientación. 

 Saludo. 

 Síntesis de la sesión anterior. 

 Dinámica grupal: 
El mensaje. 

 Investigadora.  No requiere de 
materiales 
especiales.  

 Docentes 
motivados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinto 

09H30- 
10H30 

Presentación del tema: 
 
Evaluación de las destrezas 
con criterios de desempeño. 
 
¿Qué son los indicadores 
esenciales de evaluación? 
 
¿Cómo evaluar los aprendizajes 
de acuerdo a indicadores 
esenciales de evaluación del 
Bloque? 
 
Recomendaciones generales 
para el logro efectivo del 
desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño.   

 Exposición del 
tema. 
 

 Trabajo grupal 
para el análisis del 
tema. 

 

 Plenaria. 

 Facilitador.  Infocus. 
 

 Sustento  
teórico sobre la 
evaluación de 
las destrezas 
con criterios de  
desempeño del 
Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones. 

 Docentes con 
conocimientos 
necesarios para 
evaluar las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño de 
los estudiantes y 
lograr un efectivo 
desarrollo de las 
destrezas. 

10H30- 
11h30 

 Técnicas e instrumentos de 
evaluación de las destrezas 
con criterios de desempeño: 
 

Técnicas de interrogatorio 
Instrumentos: 
- El cuestionario. 
- La entrevista. 
- La autoevaluación. 
-    El examen oral.  

 Exposición del 
tema. 

 

 Trabajo grupal 
para el análisis del 
tema. 
 

 Plenaria. 
 

 Facilitador.   Infocus. 
 

 Sustento  
teórico sobre 
las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación de 
las destrezas 
con criterios de  
desempeño del 
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Técnicas    de   solución       de  
problemas 
Instrumentos: 
 
-   Pruebas objetivas. 
-   Pruebas de ensayo o por   
    Temas.   
-   Pruebas estandarizadas. 
-   Pruebas de opción múltiple. 

 

Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones.  

RECESO Y 
ALMUERZO 

11j30- 
12h00 

   Unidad 
Educativa Ocho 
de Noviembre. 

 Almuerzo para 
los asistentes. 

 

 12h00- 
13h00 

Técnicas de observación 
 
-   Lista de verificación o cotejo. 
-   Rúbrica. 
-   Cuadro de participación. 
-   Demostración. 
 
Instrumentos de evaluación  
del desempeño 
-   El portafolio. 
-   Los proyectos. 
-   Mapa mental. 

 Exposición del 
tema. 

 

 Trabajo grupal 
para el análisis 
del tema. 

 

 Plenaria. 
 

 Clausura de los 
talleres. 

 Facilitador.   Infocus. 
 

 Sustento  
teórico sobre 
las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación de 
las destrezas 
con criterios de  
desempeño del 
Bloque 
Curricular de 
Relaciones y 
Funciones.  

 Docentes 
unifican criterios 
para la  
aplicación de  
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación de las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño del 
Bloque Curricular 
de Relaciones y 
Funciones.  
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6. COSTO Y FINANCIAMIENTO 

El  costo del evento, será asumido por la investigadora y contará con la ayuda 

de las autoridades de la institución. 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación delos Talleres estará a cargo del instructor(a), el cual evaluará 

permanentemente a los participantes a través de la técnica del interrogatorio 

que se realizará al final de cada sesión de trabajo. 

 

8.  DURACIÓN 

a) Los Talleres se realizarán en 5 días y tendrán una duración de 20 horas en 

total. 

b) Horario de 09h00 a 13h00. 

 

9. IMPACTO 

Los talleres propuestos beneficiarán a los docentes y  estudiantes del Décimo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ocho de Noviembre” 

de la ciudad de Piñas; y, facilitará el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones. 
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k.  ANEXOS 
 
 
  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

NIVEL DE GRADO 
 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

TEMA: 
 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 

DE MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE RELACIONES Y FUNCIONES EN LOS ESTUDIANTES  

DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA OCHO DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS, EL ORO, 

DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 
 
 

 

 
AUTORA: 
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LOJA – ECUADOR 

2014 

Proyecto de Tesis previo la obtención del grado de 
Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: 
Físico Matemáticas. 
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a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 

DE MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR DE 

RELACIONES Y FUNCIONES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS, EL ORO, DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

La Unidad Educativa Ocho de Noviembre se encuentra en la ciudad de Piñas 

que es el centro urbano y cabecera del cantón Piñas, perteneciente a la 

Provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador. Es también conocida como 

Ciudad “Orquídea de los Andes”, debido a la gran variedad de orquídeas 

encontradas en ésta región. Esta Institución fue creada el 16 de Abril de 1963 

por el Ministro de Educación de ese entonces, Sr. Gonzalo Abad de Grijalva, 

mediante Resolución Ministerial No. 621-ET, gracias a las valiosas gestiones 

del Sr. Vicente Moscoso Molina, Diputado por esta Provincia, quien hizo 

constar la asignación correspondiente en el Presupuesto del Estado. Esta 

Institución ha educado a muchas generaciones que han sabido dejar en alto el 

nombre de la misma, así como de la ciudad de Piñas, y en este 2013 se 

encuentra celebrando sus Bodas de Oro.  

 

La Gestión Educativa, adolece de serios inconvenientes, debido a que la 

misma ha sido tomada con una visión reduccionista, y que no ha servido para 

impulsar un modelo de gestión que involucre un nuevo sistema de dirección, 

con lo que respecta a la FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR DE 

RELACIONES Y FUNCIONES EN LOS ESTUDIANTES DE  DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS, al igual que el mejoramiento 

continuo, evaluación curricular y desempeño docente, que permita el desarrollo 

integral de las instituciones educativas.   

 

Por otra parte, la planificación microcurricular, de las unidades ya vienen 

elaboradas en las guías didácticas de los textos, por consiguiente, el proceso 

enseñanza-aprendizaje se vuelve libresco, rutinario e intrascendente, porque 
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no responde a los requerimientos del sector, de la institución ni a las reales 

capacidades e intereses de los educandos.   

En este contexto, el sinnúmero de reformas educativas formuladas como 

políticas de gobierno, no han logrado superar los múltiples problemas latentes 

de las estrategias metodológicas que emplean los docentes para la práctica 

educativa de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes, para lo 

que, en el currículo de la Educación General Básica se da apertura y 

flexibilidad, para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 

 

La educación ecuatoriana se encuentra en crisis. En lo que respecta a los 

maestros públicos se da que perciben un mal pago y aun así recorren hasta los 

lugares más inhóspitos del país, llevando los conocimientos básicos y con ello 

la esperanza de un futuro mejor a millones de jóvenes. 

 

El deterioro de la enseñanza-aprendizaje responde a múltiples factores: 

reforma curricular inconclusa, docentes mal pagados y demostrativos, la 

infraestructura educativa se presenta como una contradicción preocupante 

entre la teoría y la práctica. 

 

Los problemas de la educación no sólo se refieren a acceso y permanencia de 

los alumnos en los centros educativos, sino también en calidad. Estos 

problemas tienen que ver también con programas de estudio desactualizados y 

poco pertinentes, así como el escaso acompañamiento familiar y la influencia 

de actividades que no les permiten desempeñarse como: la televisión, juegos 

electrónicos u otras ocupaciones que roban el tiempo necesario y por ende el 

desempeño que corresponde para un buen estudio. Consecuente a esto existe, 

en la actualidad, un alto nivel de repitencia, por falta de interés estudiantil en 

jóvenes ecuatorianos, siendo quizás el más alarmante que ocurre en Décimo 

año. 

 

Los problemas de la educación ecuatoriana realmente resultan ser un tema 

complejo, sin horizonte: memorista, acrítica, dependiente, sin una base 

democrática en donde se sustente un programa auténticamente nacional, que 
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no sea el criterio de los planificadores de escritorio del Ministerio de Educación 

y cultura (centralista); una reforma Educativa que aún no llega a la capacitación 

total del profesor en los diferentes niveles educativos; además los valores 

humanos se han desvirtuado por falta de seguir fortaleciéndolos, por parte del 

docente demostrativo, sin interés, que ha dejado de ser líder por el mal trato 

que es objeto por parte del  Gobierno Ecuatoriano. 

 

De acuerdo a un diálogo realizado con los docentes se ha podido conocer que 

existe falta de capacitación en los mismos sobre estrategias metodológicas y 

no permite que éstos puedan desarrollarse de acuerdo a los requerimientos 

actuales que la sociedad necesita, limitando de esta manera el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en cada uno de sus estudiantes, lo cual 

influye de manera alarmante en el aprovechamiento de los mismos. 

 

En los centros educativos cada uno de ellos tiene como enseñanza clave la 

matemática, y se puede afirmar que a muchos estudiantes no les gusta la 

asignatura, pero ¿cuál es la razón por la que esta asignatura no llama la 

atención a todos? Muchas de las veces la culpa es compartida entre el docente 

y el alumno, en el sentido que el estudiante, no pone mayor interés, no se 

concentra, no atiende la clase y a veces deja que el temor lo domine. Llegando 

a ser, para el estudiante, las horas de Matemática algo sumamente tediosas y 

cansadas, mientras que en muchas ocasiones el maestro no selecciona y 

utiliza adecuadamente las estrategias metodológicas adecuadas para el éxito 

del  proceso explicativo. El docente tiene responsabilidad en esta situación, él 

juega un papel importante en el proceso de enseñanza–aprendizaje, es un 

mediador entre la matemática y los estudiantes además debe buscar los 

mecanismos para establecer la interacción entre el alumno y el docente. 

 

En ciertas manifestaciones provenientes de estudiantes de décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Ocho de Noviembre de la 

ciudad de Piñas, los mismos que testifican una realidad insatisfactoria 

caracterizada por el bajo nivel de interés, y de entendimiento matizado por el 

temor que tienen los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
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la matemática. Estas manifestaciones apuntan a la mala selección y aplicación 

de estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo de los contenidos y 

de resolución de problemas en esta asignatura. 

 

Luego de haber analizado las limitaciones que tienen los docentes en el uso de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Curricular de Relaciones y Funciones se crea la 

formulación del siguiente problema: 

 

¿Cómo influye el uso de las estrategias metodológicas que emplean los 

docentes de Matemática en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones en los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Ocho de Noviembre de la ciudad de Piñas, El Oro? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación siempre ha pretendido alcanzar un doble objetivo: transmitir los 

saberes, habilidades y actitudes, con objeto de comunicar a las nuevas 

generaciones la ciencia, la técnica, el lenguaje, o los valores alcanzados, pero 

a la vez busca que cada cual sea capaz de resolver adecuadamente los 

problemas que le plantea la vida. 

 

Esta investigación busca motivar cambios conductuales en docentes y alumnos 

en todas las instancias del quehacer educativo, mejorar las relaciones entre 

maestros y alumnos e incentive procesos educativos que contribuyen a la 

transformación personal y social. 

 

El logro de alternativas para mejorar la planificación curricular a través de las 

estrategias metodológicas que emplean los docentes en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular de relaciones y 

funciones en los estudiantes de décimo año de educación básica es una meta, 

así como también compartir lineamientos alternativos en la construcción de 

estrategias metodológicas para mejorar el proceso del desarrollo de 

competencias de los alumnos, la cual ayudará a desarrollar capacidades e 

impulsar el proceso enseñanza-aprendizaje contribuyendo a la solución de los 

problemas básicos de la metodología matemática y mantener buenas 

relaciones de interaprendizaje más científico y humano. 

 

A través de la investigación se logra propósitos y se descubren los principios y 

valores que los maestros están o no promoviendo en sus alumnos a través de 

sus acciones educativas, lo cual sirve para determinar las estrategias 

metodológicas de las Competencias Básicas que consoliden este nuevo 

paradigma de la competencia, y propicien un nuevo aprendizaje que en 

definitiva contribuiría a la formación de una nueva sociedad que utilice la 

Matemática en sus diferentes formas. 
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Pienso, como futura docente, que es necesario buscar estrategias que 

permitan fortalecer este problema que disminuye la abstracción, la asimilación,  

restando las posibilidades que los alumnos puedan razonar, analizar con 

facilidad los contenidos tratados mediante el uso de estrategias metodológicas 

para el desarrollo de sus destrezas con criterios de desempeño. 

 

Por ello, como aporte dentro del campo educativo esta investigación servirá 

para tomar decisiones que permitan mejorar mediante la capacitación al 

personal docente sobre estrategias metodológicas para desarrollar destrezas 

con criterios de desempeño, siendo importante para mejorar el nivel de 

asimilación en los alumnos y tener gente que a futuro aporte grandemente a la 

sociedad; asimismo la comunidad educativa será la beneficiada al llevar a cabo 

la propuesta que se pueda desarrollar. 

 

Los beneficiarios serán únicamente los jóvenes de la Unidad Educativa  “Ocho 

de Noviembre” de la ciudad de Piñas, a quienes se les enseñará mediante la 

aplicación de nuevas estrategias y métodos que podrán desempeñar con mejor 

predisposición en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es necesario aclarar 

que en la institución se está necesitando estos aportes que ayudarían para 

alcanzar una educación de calidad. 

 

Para el diagnóstico de factibilidad de estrategias metodológicas con utilización 

de técnicas para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del 

bloque curricular de relaciones y funciones en los estudiantes de Décimo Año 

de Educación General Básica de esta institución, durante el año lectivo  2013-

2014, se cuenta, con mi dedicación y desempeño para su desarrollo, de la 

colaboración de los profesores y estudiantes, lo que garantiza la efectividad de 

las acciones y la valoración crítica de los resultados que se obtengan. Además 

la ejecución de esta investigación se garantiza por el acceso a la información 

bibliográfica, la disponibilidad de tiempo, recursos y financiamiento requerido. 

 

La relevancia del tema seleccionado radica en el hecho de que se trata de un 

tema actual en un área del conocimiento frecuentemente conflictiva como lo es 

la Matemática que afecta el normal desarrollo académico de los estudiantes. 
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d. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje del Bloque 

Curricular de Relaciones y Funciones a través del análisis de las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes y su incidencia en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Ocho de Noviembre de la 

ciudad de Piñas, El Oro, durante el período lectivo 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las estrategias metodológicas empleadas por los docentes 

de Matemática, en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones, en los 

estudiantes de  Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Ocho de Noviembre de la ciudad de Piñas. 

 

 Evaluar el nivel de logro de destrezas con criterios de desempeño del 

Bloque Curricular de Relaciones y Funciones, en los estudiantes de  

Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ocho 

de Noviembre de la ciudad de Piñas. 

 

 Plantear lineamientos alternativos que permitan mejorar la utilización de 

estrategias metodológicas orientadas al desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño del Bloque Curricular de Relaciones y Funciones 

en los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Ocho de Noviembre de la ciudad de Piñas. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

El Estado ecuatoriano a través de la creación de leyes que  contribuyan para el 

adelanto de nuestra educación, en la  Constitución Política del Ecuador en su 

Art. 66 contempla que “la educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social”. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

Es decir; tiene como misión apoyar el estudio para que nuestros jóvenes 

tengan conocimientos que les permita desarrollarse como personas a favor de 

sí mismos y de la sociedad, el cual, más allá de las buenas intenciones 

educativas, las estrategias metodológicas que  emplean  los docentes para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño no son utilizadas 

adecuadamente por falta de capacitación  o de práctica para el mejoramiento 

educativo.    

Según la Constitución de la República, Art. 66, la educación, inspirada en 

principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá 

el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y 

la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad 

y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurará que los 

estudiantes tengan prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 
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El estudiante ocupará un importantísimo rol dentro del aula será el constructor 

de sus conocimientos, accediendo paulatinamente a niveles superiores de 

desarrollo intelectual consiguiendo aprendizajes por descubrimiento y 

aprendizajes significativos. 

 

El vertiginoso avance de la ciencia y tecnología nos pone en contacto con 

nuevos retos; el Internet por ejemplo es uno de ellos, pues ahorra tiempo y 

esfuerzos y nos pone en contacto con todo el conocimiento actual, pero así 

mismo es un mecanismo de alienación y manipulación de las grandes 

potencias sobre los países pobres. 

 

El campo educacional es un sector netamente activo, ya que el docente junto 

con el estudiante otorgan viveza a las asignaturas al enseñar y aprender 

consecuentemente, pero se ha notado que para el alumno se abren ciertos 

conflictos al momento de aprender aquellas materias que las ven como un túnel 

lleno de laberintos, entre ellas la matemática, pero el origen de estos temores 

es que el docente no da paso a la aplicación de nuevas estrategias 

metodológicas, siendo esta una realidad innegable que causa daños en la 

educación.  

 

En la actualidad, la Matemática es una rama del saber que goza de un amplio 

prestigio social, debido a la asociación que se hace de ésta con el desarrollo 

científico y tecnológico. Un estudiante de buen rendimiento en Matemática es 

asociado también, a una persona capaz, con amplias perspectivas de 

desarrollo profesional. Pero para el común de los estudiantes, la Matemática 

sigue siendo una asignatura compleja. La importancia de la Matemática radica 

en que ofrece un conjunto de procedimientos de análisis, cálculo, medición y 

estimación del mundo natural y social. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

se aplican según los niveles de estudio. Además, la enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática es un problema educativo que se ha instalado en discusión 

diaria, de expertos, familias, gobernantes y de la sociedad en general. 
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Las actuales precisiones para la enseñanza de la matemática constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos 

asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos 

métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera 

del aula. 

 
CONCEPTOS 

 

ESTRATEGIA  

El arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar un objetivo, plan 

ideado para coordinar las acciones y maniobras necesarias para alcanzar un 

fin. 

 

METODOLOGÍA 

 

Es el camino para alcanzar un fin, es un conjunto de procedimientos que se 

realizan para sistematizar el conocimiento.  

 

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

Entonces es una forma organizada de actividades de aprendizaje secuenciadas 

que permiten la consecución de un fin. Son mecanismos que fusionan objetivos 

y contenidos permitiendo su asimilación y aplicación. 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR 

 

“La descripción de las destrezas con criterios de desempeño"  son la 

orientación general, los  tipos de planificación son: macrocurricular y 

mesocurricular; su definición es crucial para todo sistema educativo, su 

responsabilidad corresponde a las autoridades que ejercen la rectoría y es allí 

donde el sistema educativo se pone a prueba; la tarea del docente es 
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operativa, constituye el soporte humano y técnico preciso para el éxito 

estudiantil. 

El dominio de las destrezas es una adquisición compleja, como es su intento de 

descripción, porque una destreza específica se apoya en el dominio exacto de 

otra(s) (microdestrezas), la tarea del docente presupone que  domina las 

destrezas que enseña,  orienta y conduce la adquisición por parte de los 

estudiantes.1 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que 

persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje androfóbico 

y recursos, varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien".(Brandt, 1998). 

 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como el proceso 

mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

 

EL META CONOCIMIENTO 

Es sin duda una palabra clave cuando se habla de estrategias de aprendizaje, 

e implica pensar sobre los pensamientos. Esto incluye la capacidad para 

evaluar una tarea, y así determinar la mejor forma de realizarla y la forma de 

hacer el seguimiento al trabajo desarrollado. 

                                                      
1Bruner, Ausubel, Noback, Carretero. “consiguiendo aprendizajes por descubrimiento y aprendizajes significativos” 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se consideran una etapa 

más avanzada, y que se basa en ellas mismas.2 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a 

utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de 

los resultados. 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar 

su comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias de una actividad 

o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se 

produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada 

como estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno 

ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar 

esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese 

procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional). 

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, 

éstos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS GENERALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. 

Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para 

que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está 

destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje 

                                                      
2
 Gonzalo Morales Gómez: El giro Cualitativo de la Educación, p. 945 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca 

en las mejores condiciones posibles. 

 Estrategias de ensayo.- Son aquellas que implican la repetición activa de 

los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de 

él. Son ejemplos: repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar 

el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

 

 Estrategias de elaboración.- Implican hacer conexiones entre lo nuevo y 

lo familiar. Por ejemplo: parafrasear, resumir, crear analogías, tomar 

notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que 

pueda formularse el alumno), describir cómo se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. 

 

 Estrategia de Organización.- Agrupan la información para que sean más 

fácil recordarla. Implica imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluye 

ejemplos como: resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro 

sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

 

 Estrategias de control de la comprensión.- Estas son las estrategias 

ligadas a la metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se 

está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y 

del éxito logrado con ellas, y adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan 

por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 

 Estrategias de planificación.- Son aquellas mediante las cuales los 

alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores a que 

los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades como: 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir. 

 

 Las Estrategias de regulación y supervisión.- Se utilizan durante la 

ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir 

el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

 Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

 

 Estrategias de evaluación.- Son las encargadas de verificar el proceso de 

aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan 

actividades como: 

 Revisar los pasos dados 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos 

 Evaluar la calidad de los resultados finales 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. 

 

 Estrategias de apoyo o afectivas.- Estas estrategias no se dirigen 

directamente al aprendizaje de los contenidos.  

La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

Por último vale señalar que algunos autores relacionan la estrategia de 

aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada 

tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría vinculado a 

una serie de estrategias que le son propias: 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

 El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN, O 

DE ORGANIZACIÓN. 

 

ELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

El alumno debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia de 

aprendizaje más adecuada en función de varios criterios: 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad).- la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender: datos o hechos, 

conceptos, etc., así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Un alumno, sólo debe aprender la primera columna de los 

elementos químicos de la tabla periódica, puede elegir alguna estrategia de 

ensayo: repetir tantas veces como sea preciso el nombre de los elementos, 

o utilizar alguna regla nemotécnica.  

 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje.- Si 

el alumno quiere relacionar los distintos tipos de aviones que existen y 

clasificarlos, es necesario tener unos conocimientos más amplios que 

saber el nombre. 

 
 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las ganas 

de estudiar, etc.).- En general puede decirse que a menos tiempo y más 

motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias que 

favorecen el recordar literalmente la información (como el ensayo), y 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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menos las estrategias que dan significado a la información o la reorganizan 

(estrategias de elaboración o de organización). 

 
 El tipo de evaluación al que va a ser sometido.- en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo 

mismo, aprender el sistema periódico químico para aplicarlo a la solución 

de problemas químicos que aprenderlo para recordar el símbolo o 

estructura atómica de cada elemento. Esto es, las pruebas de evaluación 

que fomentan la comprensión de los contenidos ayuda a que los alumnos 

utilicen más las estrategias típicas del aprendizaje por reestructuración. 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 

educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de 

aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno sepa, 

pueda y quiera estudiar. 

 SABER.- El estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden 

las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo 

rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal. 

 

 PODER.- Para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 

explota adecuadamente. Y ésto se consigue con las estrategias de 

aprendizaje. 

 
 

 QUERER.- ¿Es posible mantener la motivación del alumno por mucho 

tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta 

insuficiente? El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno 

conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para 

realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que (al conseguir 

más éxitos) esté más motivado. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente 

de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el 

uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los 

contenidos de las asignaturas. 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces, por sí mismos, de 

aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención 

educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Las últimas investigaciones 

indican que es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan 

acompañadas de un uso estratégico (dosis de metaconocimiento en su 

empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una 

estrategia de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas (subrayar, 

toma apuntes, hacer resumen), también hay que adiestrar al alumno para que 

sea capaz de realizar por sí mismo las dos tareas metacognitivas básicas: 

 PLANIFICAR.-La ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las 

más adecuadas en cada caso, y tras aplicarlas; 

 

 EVALUAR.-su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del plan curricular general, dentro del horario escolar y en el seno de 

cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en el 

aula. 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona con 

las actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con 

los recursos que utiliza y con la modalidad de discurso que usa para interactuar 

con sus alumnos. Todo ello, eso sí, ha programado en su UNIDAD 

DIDÁCTICA. 

En este sentido, se puede decir que la esencia de la enseñanza de estrategias 

de aprendizaje consiste en pensar en voz alta en clase y hacer explícitos los 

procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es 

el MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata de 

que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el profesor, 

sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir esto es 

la verbalización. 

Los pasos serían los siguientes: 

 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta 

fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa 

los resultados. 

 

Lo puede hacer a través de: 

 

 Explicitar una guía concreta. 

 Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que puede 

ser el mismo profesor). 

 Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la aplicación. 

El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante 

supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y 

puede ir guiándole. La interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas al 

alumno sobre el trabajo es una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué 

has hecho después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho 

eso?, etc.). 

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe 

enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir 

asumiendo el control estratégico. 

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en 

qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su 

utilización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Aquí, el profesor comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las 

decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. 

En este caso, el profesor puede, para aprovechar a los alumnos más 

aventajados, facilitar la práctica en pequeños grupos heterogéneos, y debe 

ofrecer (retroalimentación) continuo con respecto a los problemas que 

vayan surgiendo. 

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas 

de mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando 

las ayudas y promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma 

autónoma en entornos de aprendizaje tan reales como sea posible. 

ALUMNO 

+ Dependencia     - Dependencia 

Presentación de la 

estrategia 

Práctica en 

contextos variados 

Uso estratégico y 

aumento de la 

responsabilidad 

Práctica 

independiente 

+ Control actividad - Control actividad 

PROFESOR 

 

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 

 Se produzca la interacción profesor-alumno. 

 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje. 

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en 

los productos. 

Esto lleva, en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos; donde se 

implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en 

cuenta el objetivo y la estrategia necesaria para realizarla, y donde después de 

llevarlas a cabo se dedique un tiempo a evaluar los pasos dados. 

El profesor ante las estrategias de aprendizaje.- Todos estaríamos de 

acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo que no sabe. Si es el profesor 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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el que debe enseñar las estrategias de aprendizaje, es necesario formar 

profesores estratégicos. Es decir, profesores que: 

 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y 

las que utilizan normalmente.  

 Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de 

aprendizaje: No olvidemos que en la forma en que los profesores aprenden 

un tema para enseñarlo a sus alumnos, así lo enseñaran y la metodología 

de enseñanza influye directamente en la manera en que los alumnos 

estudian y aprenden. 

 Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. Es 

decir, plantearse cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos que pretendo 

conseguir?, ¿qué conocimientos necesitaré para realizar bien mi trabajo?, 

¿son adecuados los procedimientos que estoy utilizando?, ¿me atengo al 

tiempo de que dispongo?, ¿he conseguido, al finalizar la clase, los 

objetivos que me propuse?, si volviese a dar la clase, ¿qué cosas 

modificaría?, etc. 

Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles: 

 

Dificultades por parte del profesor: 

 Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje 

lleva aparejado utilizar unos determinados métodos de instrucción. En 

muchos casos éstos son distintos de los que los profesores venían 

utilizando. Para algunos profesionales, esto supone una inferencia con la 

práctica aceptada, y lo rechazan. 

 

 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas 

estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor 

tenga para discutir el aprendizaje con sus alumnos. Para ello, es necesario 

que éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso de aprendizaje.  

 
Esto no siempre es así. 
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 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este 

contenido. 

Dificultades por parte del alumno: 

 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su 

aprendizaje. Esto es así, porque los modelos tradicionales de enseñanza 

así lo fomentaban y, sobre todo, porque no aprecia la utilidad de este 

aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; pues normalmente éstos 

premian el aprendizaje más o menos mecánico o memorístico. 

Problemas administrativos: 

 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para 

introducir este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor 

necesita tiempo para preparar actividades. Esto es especialmente 

complicado en las Academias y Escuelas, donde los profesores, además 

de las labores docentes, suelen tener otras obligaciones profesionales 

(guardias, ser responsable de otras actividades, etc.). 

 

 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una 

de las maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita contar con un 

mobiliario adecuado donde, se cuente con mesas y sillas móviles. 

 

 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta 

enseñanza: necesidad de dar determinados contenidos, el tener alumnos 

que deben superar exámenes basados, fundamentalmente, en los 

contenidos conceptuales (en muchos casos puestos por el jefe del 

departamento u otro profesor), tradición de un sistema 

de educación tradicional, etc. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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tratando de explicar cómo los sujetos acceden  al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. Pero, ¿cuándo sabemos que 

una teoría es mejor que otra? Según Lakatos cuando reúne estas condiciones: 

a) Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría anterior es 

decir, predecir hechos que aquella no predecía. 

b) Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir, todo lo que aquella 

explicaba. 

c) Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de 

contenido. 

Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría en la terminología, es su 

capacidad para predecir e incorporar nuevos hechos frente a aquellas otras 

teorías que se limitan a explorar lo ya conocido. 

Un programa puede ser progresivo teóricamente cuando realiza predicciones 

nuevas aunque sean corroboradas o empíricamente cuando corrobora a 

algunas de las  predicciones. Las teorías del aprendizaje conforman aspectos y 

cuestiones o incluso, suponen postulados absolutamente contradictorios.  

Tenemos algunos criterios sobre el aprendizaje:  

a) Piaget.- Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente. Las estructuras iníciales condicionan el aprendizaje. El 

aprendizaje modifica y transforma las estructuras y así permite la realización de 

nuevos aprendizajes de mayor complejidad. 

El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el medio, 

mediatizado por las estructuras (las hereditarias y las construidas). 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas. Los mecanismos 

reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan en procesos de 

intercambio. Recibe el nombre de Constructivismo Genético. 

Todo proceso de construcción genética consta de: 



 
 

136 
 

 Asimilación: Es el proceso de integración de las cosas y los conocimientos 

nuevos a las estructuras construidas anteriormente por el individuo.  

 

 Acomodación: Consiste en la reformulación y elaboración de estructuras 

nuevas debido a la incorporación precedente.  

Los dos ítems forman la adaptación activa del individuo, para compensar los 

cambios producidos en su equilibrio interno por la estimulación del medio. 

 

Para Piaget, son cuatro factores los que intervienen en el desarrollo de las 

estructuras cognitivas: maduración, experiencia física, interacción social, 

equilibrio. 

 

El conflicto cognitivo provoca el desarrollo del niño. Éste conflicto puede ser 

perturbador del desarrollo, si se convierte en conflicto afectivo.  El aprendizaje 

se refiere a conocimientos particulares; el pensamiento y la inteligencia son 

instrumentos generales de conocimiento, interpretación e intervención.  Según 

Piaget, existe una estrecha vinculación entre la dimensión estructural y afectiva 

de la conducta. La inteligencia y la afectividad son indisociables. No existe 

cognición sin una motivación y, por ende, no hay motivación que no esté 

conectada con un nivel estructural, es decir cognitivo. 

b) Ausubel.- La teoría de Ausubel toma como elemento esencial, la 

instrucción. Para Ausubel el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que 

alude a cuerpos organizados de material significativo. Le da especial 

importancia a la organización del conocimiento en estructuras y a las 

reestructuraciones que son el resultado de la interacción entre las estructuras 

del sujeto con las nuevas informaciones. 

Tanto Ausubel como Vigotsky estiman que para que la reestructuración se 

produzca y favorezca el aprendizaje de los conocimientos elaborados, se 

necesita una instrucción formalmente establecida. Esto reside en la 

presentación secuenciada de informaciones que quieran desequilibrar las 
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estructuras existentes y sean las generadoras de otras estructuras que las 

incluyan.  Ausubel tiene en cuenta dos elementos: 

 El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o memorístico, hasta 

el aprendizaje significativo.  

 

 La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva 

hasta la enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte del 

propio educando.  

 
 

c) Vygotsky.- La teoría de Vigostky está frecuentemente asociada con el 

enfoque Constructivista. Por tanto, es importante, recordar que  Vigostky nunca 

afirmó que la construcción del conocimiento del estudiante pueda ser 

conseguido espontánea o independientemente. El proceso de la formación de 

conceptos en el estudiante ocurre en la constante interacción entre las 

nociones espontáneas de éste y los conceptos sistemáticos introducidos por el 

maestro. Si bien este es un aspecto importante y central de su teoría podemos 

preguntarnos ¿acaso no resulta, muy rígida, o centralizada en demasía en los 

mediadores externos? Bien esta pregunta es interesante de responder, es 

material para un análisis mucho más extenso, tiene similitudes y diferencias 

con Piaget; ambos mantienen la concepción constructivista del aprendizaje.  

 

Pero Vigostky se diferencia de Piaget en el papel que juega el medio y la 

cultura. Para Vigostky es esencial la consideración de lo social que contribuye 

con los mediadores a transformar la realidad y la educación. 

 

El psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una 

impregnación social del organismo de cada sujeto, y esto no es un proceso 

unilateral, sino dialéctico. 
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El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, en cada individuo 

da significado a lo que percibe en función de su propia posibilidad de 

significación y, a la vez, incorpora nuevas significaciones. 3 

 

ACTORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje son varios, pero para este 

análisis consideraremos al docente y a los educandos dentro del accionar 

pedagógico. 

EL  DOCENTE 

En cuanto al rol de docente o educador, Crisólogo manifiesta que “es la 

persona que tiene a su cargo la formación moral e intelectual de seres 

humanos en curso de desarrollo. En pedagogía, la persona que está encargada 

de la educación de los niños y adolescentes fuera de las horas de enseñanza 

en el aula son los padres, quienes son los educadores por excelencia. Con 

sentido general, se tiende hoy por hoy a llamar educadores a los maestros y 

profesores, que en el sentido original del término no lo serían”4. 

El/la docente debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir la 

tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos, sino también el 

compromiso de afianzar valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y 

desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de familia en lo 

que se refiere a las metas de desarrollo integral. Ser docente es tener la 

oportunidad  de enfrentarse cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el 

llanto, un logro, un interrogante difícil de responder, situaciones que hacen del 

ejercicio académico un rol gratificante y un reto permanente. 

                                                      
3http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/metodos.asp 
4 CRISÓLOGO AURELIO, Ob. Cit. Pág. 167 
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EL  ESTUDIANTE 

En lo concerniente al rol de alumno, siendo más apropiado hablar de 

estudiante, Crisólogo, opina lo siguiente: “Sujeto humano de cualquier edad 

que se halla en situación de educarse; pero tal situación se da especialmente 

durante las etapas evolutivas pre adultas. Es decir, cuando la educación es 

parte condicionadora del mismo desarrollo evolutivo”5. 

Desde el enfoque de la didáctica actual, entendemos al niño/niña del nivel 

como un sujeto con características individuales propias que lo hacen diferente 

de los demás, con intereses particulares; con una curiosidad movilizadora que 

lo impulsa a preguntar inacabadamente para llegar a satisfacer sus 

interrogantes. 

Desde el punto de vista del conocimiento, el/la niño/niña es un sujeto activo ya 

que construye sus saberes en interacción con el medio, explorándolo y 

descubriéndolo. Todo esto hace que, al comenzar la escolaridad, cuente con 

un bagaje de conocimientos (ideas previas), de los cuales el docente debería 

partir para que egresen con el mismo bagaje de conocimientos, a pesar de que 

en su ingreso hayan existido diferencias en cuanto a la lengua escrita y demás 

saberes. 

 

 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

De acuerdo a Calero Mavilo, “el constructivismo exige que el maestro se 

constituya en un auténtico facilitador, guía o mediador cognitivo y afectivo del 

proceso de aprendizaje”6, tanto a nivel de los niños y adolescentes. Este nuevo 

rol que debe asumir el docente  implica considerar las siguientes estrategias:  

 Personalizar a los alumnos. Conocerlos integralmente a cada uno de 

ellos y no sólo por sus nombres. Considerar que los adolescentes tienen 

conocimientos y sentimientos, virtudes y defectos, potencialidades y                           

limitaciones. Por tanto, requieren ser tratados con afecto y respeto.  

                                                      
5 HUERTA, Moisés, Enseñar a aprender significativamente,  Pág. 134 
6 CALERO, Mavilo, estrategias de aprendizaje constructivista, Pág. 239 
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 Conocer los intereses y necesidades de sus alumnos. Los  

adolescentes trabajan en actividades que constituyen para ellos la 

satisfacción de una necesidad o una fuente de interés. Conocer el contexto 

e identificar lo que les gusta o interesa, permitirá crear situaciones de 

aprendizaje realmente significativas.  

 

 Crear situaciones de aprendizaje significativo. El nuevo enfoque 

pedagógico concibe que los estudiantes construyen sus conocimientos a 

partir de actividades que tengan significado o sentido para él. Por eso es 

necesario desarrollar actividades de aprendizaje por descubrimiento guiado 

y por autodescubrimiento.  

 

 Reforzar las conductas apropiadas de aprendizaje en el momento 

apropiado. Propiciando la asimilación progresiva de criterios de auto 

esfuerzo. Fomentar situaciones donde el alumno pueda establecer por sí 

mismo criterios para valorar sus rendimientos y actitudes. Desarrollar en el 

alumno la capacidad de autoevaluación y auto recompensa para regular su 

conducta. 

 

 Respetar el estímulo y ritmo de aprendizaje que conduzca al alumno a 

la competencia. Fomentar la búsqueda de alternativas y soluciones para 

los problemas que se presenten a nivel grupal. Proponer temas de estudio 

de acuerdo a las necesidades del alumno. 

 
 

 Permitirles jugar. El juego es uno de los medios que tiene para aprender y 

demostrar que está aprendiendo. Es probable que es la forma de 

aprendizaje más creadora que tiene el educando. Es también la forma de 

descubrir nuevas realidades. 

 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos. Los estudiantes no 

están vacíos de conocimiento, tienen un idioma, una manera de ver y sentir 

las cosas, tienen costumbres, habilidades, destrezas, sentimientos, y una 
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personalidad propia. Nada de esto puede estar al margen, es la base a 

partir de la cual y con la cual el estudiante aprende. 

 
 

 Crear un clima favorable para el aprendizaje. El aula se presenta como 

un lugar de comunicación. Las situaciones de aprendizaje son situaciones 

de comunicación. Toda persona y, aún más, el adolescente requiere y 

exige una atmósfera de afecto, comprensión y tolerancia para 

desenvolverse. Cuando los alumnos se sienten seguros y pueden 

expresarse libremente, aprenden mejor, participan en clases, hacen 

preguntas y piensan antes de responder. 

 

 Ayudarlos a tomar conciencia de lo que hacen, del por qué lo hacen y 

cómo lo hacen. Los alumnos deben realizar la metacognición, 

reflexionando sobre los procesos que han realizado para llegar al 

conocimiento, que tomen conciencia de estar aprendiendo y de cómo están 

aprendiendo. 

 

 Apoyar el desarrollo cognitivo del alumno en sus diversos estadios. 

Pues, la formación de esquemas y estructuras se basan en procesos de 

asimilación (internalización de experiencias), acomodación (transformación 

de experiencias) y equilibrio como fuentes esenciales de la conducta y el 

intelecto del alumno. Cualquier aprendizaje depende del nivel cognitivo 

inicial.  

 

 Generar actividades de enseñanza que promuevan el aprendizaje 

intencional en el alumno. Propiciar la retención y recordación de 

elementos con significado de acuerdo a las expectativas del docente. 

Fomentar el desarrollo cognitivo para el manejo y comprensión del 

ambiente o experiencia en el educando. Estimular el conocimiento  a través 

de acciones en el escolar. 
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 Planificar la enseñanza según las capacidades del alumno para 

aprender. Iniciar y culminar el proceso de aprendizaje con eventos 

motivadores. Generar procesos de interacción sujeto y medio para lograr 

aprendizajes. 

 

 Mantener un clima permisivo y autónomo. Sirve para que el alumno 

descubra los conocimientos de acuerdo a sus expectativas y necesidades. 

Establecer tareas grupales a fin de que el educando aprenda a vivir con 

otros de manera constructiva.  

 

 Utilizar metodologías que propicien la actividad mental y física. Los 

métodos activos hacen participar al alumno en la elaboración de sus 

conocimientos a través de acciones que pueden ser externas o internas, 

pero que requieren un esfuerzo personal de creación o de búsqueda.  

La serie de aspectos propuestos por Calero Mavilo, nos ofrecen un contexto 

amplio del mundo psicológico que rodea al educando, el mismo que debe ser 

tomado muy en cuenta por el/la docente, con el propósito de mejorar el nivel de 

asimilación y comprensión de los contenidos de aprendizaje problematizados al 

interior del aula, de acuerdo al programa de estudio establecido por el plantel.7  

                                                      

7Curso para Docentes, Planificación y Ciclo de Aprendizaje, Fascículo Nº 5, Grupo Santillana S.A., 2009, 

64 págs. 
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f. METODOLOGÍA  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 DESCRIPTIVA 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo (se realizará una investigación 

minuciosa e interpretativa a las condiciones existentes, a las prácticas que 

permitieron prevalecer opiniones, puntos de vista y actitudes que se mantienen 

en el proceso educativo; se observará lo que existe y los hechos que se 

averiguarán durante la investigación); es decir, no se manejará ni manipulará 

variables experimentales, sino más bien se utilizarán encuestas, el estudio de 

documentos y la descripción de los hechos como se presentarán en la realidad 

investigada para descubrir los procesos y resultados que se obtendrán en su 

desarrollo. 

 

 DE CAMPO 

Por cuanto se va a manejar información exclusiva del Plantel, se tiene acceso a 

él, la información es de primera mano y se puede tener cualquier interacción 

con el resto de personal que labora ahí. 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 CIENTÍFICO 

Permitirá organizar los recursos disponibles y los procedimientos a seguir, con 

los cuales se alcanzarán los objetivos establecidos, guiará todos los elementos 

de la estructura de la investigación incluidos el informe final. 

 INDUCTIVO 

El método inductivo se evidencia a través del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar a descubrir las estrategias metodológicas  

que emplean los docentes para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de relaciones y funciones en los estudiantes 
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de Décimo Año de Educación General Básica, el mismo que servirá para la 

interpretación de principios o leyes generales. Asimismo permitirá generalizar 

en forma lógica los datos empíricos que facilite la formulación de conclusiones 

y recomendaciones más acertadas dentro del proceso investigativo. 

 

 DEDUCTIVO 

El método deductivo es el cimiento donde se adquirirán principios, definiciones, 

leyes o normas generales de las que se obtendrá conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

En el proceso investigativo, permitirá comprobar y contrastar la hipótesis 

planteada durante el desarrollo de la investigación, así como establecer las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 DE ANÁLISIS 

Este método permitirá la comprensión de todo hecho; facilitará el estudio, la 

indagación y el razonamiento del problema. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas a emplear en la presente investigación son: la encuesta, para la 

recolección de la información empírica a los docentes, respecto a la utilización 

de las estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de 

Relaciones y Funciones, y a los estudiantes, respecto al desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño de dicho bloque curricular. 

 

Para procesar la información se empleará la técnica el ROPAI que consiste en: 

recolectar, organizar, procesar, analizar e interpretar la información, hechos y 

datos deferentes al problema a investigarse. 
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Finalmente, el proceso de recolección de datos culminará con el análisis del 

trabajo de los docentes dentro y fuera del aula en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones 

de los alumnos objeto de investigación, además se mostrará la incidencia de 

las estrategias metodológicas. 

 

TÉCNICA  ESTADÍSTICA–DESCRIPTIVA. 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, esta técnica se la empleará en las actividades de procesamiento y 

sistematización de la información en tablas de frecuencia, representación 

gráfica e inferencial. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigarse está conformada por los docentes y estudiantes de 

los décimos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ocho 

de Noviembre de la ciudad de Piñas, El Oro. Por ser una población numerosa 

se consideró extraer una muestra representativa en base a la fórmula 

estadística pertinente. 

 

NÚMERO DE PROFESORES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE NOVIEMBRE 

PROF. DE EDUC. GENERAL BÁSICA NÚMERO 

DÉCIMO 4 

TOTAL 4 

 

NÚMERO DE ALUMNOS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE NOVIEMBRE 

PARALELO A B C D E F    G H I TOTAL 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 
31 31 31 32 32 32 28 32 28 277 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población = 277 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 
no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 
1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 
en la presente se considerará el 0.05 o el 5% 

 

𝑛 =
277 ∗ 0,52 ∗  1,962

(277 − 1)0,052 +  0,52 ∗  1,962
 

𝑛 =
277 ∗  0,25 ∗  3,8416

276 ∗ 0,0025 + 0,25 ∗  3, 8416
 

𝑛 =
277 ∗  0,9604

0,69 + 0, 9604
 

𝑛 =
266,0308

1,6504
 

𝑛 = 161.19 

𝑛 = 161 
 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL 

 

f =  n / N 

f = 161 / 277 

f = 0.581 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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MUESTRA DE NÚMERO DE ALUMNOS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE NOVIEMBRE 

PARALELO A B C D E F G H I TOTAL 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 
18 18 18 19 19 19 16 19 16 161 

 

La muestra determina que la encuesta se aplicará a 161 estudiantes. 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se realizará de modo cuantitativo y cualitativo sobre el contexto de criterios y 

opiniones de los encuestados: 

 Criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

 Gráfico estadístico con datos expresados en porcentajes y valores 

absolutos, con relación a los índices considerados. 

El análisis de los datos permitirá la interpretación del comportamiento del 

problema sobre la base del sustento teórico del proyecto, a través de: 

abstracciones, inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y 

deducciones en cada uno del conjunto de información. Además  se elaborará 

las conclusiones, luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos 

de la investigación; conclusiones que estén sistematizadas de conformidad a la 

aplicación curricular, estructura, diseño y operatividad. 

 

Una vez terminado el proceso de análisis e interpretación de los resultados, el 

conocimiento de la realidad de las estrategias metodológicas que emplean los 

docentes para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque curricular de Relaciones y Funciones, se verificará la hipótesis y se 

tomará las decisiones correspondientes, las cuales serán respaldadas por 

datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en la investigación de campo. 
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Por otra parte, la hipótesis se verificará por la vía empírica, lo que implicará 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre 

cada una de las variables e indicadores. La redacción de las conclusiones y 

revisión de los objetivos descritos en el proyecto de investigación, cuya relación 

tienen un alcance y limitaciones. 

HIPÓTESIS 

Las estrategias metodológicas que emplean los docentes de Matemática 

contribuyen positivamente al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones en estudiantes 

de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ocho de 

Noviembre” de la ciudad de Piñas, El Oro, durante el período lectivo 2013- 

2014. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias metodológicas 

 

INDICADORES: 

- Capacitación en estrategias metodológicas. 

- Resúmenes. 

- Actualización y fortalecimiento curricular. 

- Organizadores gráficos. 

- Clases expositivas. 

- Trabajos grupales e individuales. 

- Desarrollo del pensamiento. 

- Resolución de problemas. 

- Indagación en la enseñanza. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

INDICADORES: 

- Objetivos o propósitos del aprendizaje. 
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- Resúmenes. 

- Organizadores gráficos. 

- Preguntas intercaladas. 

- Analogías. 

- Mapas conceptuales. 

- Uso de estructuras textuales. 

- Ejercicios prácticos diarios. 

- Participación en clase. 

- Comprensión de conceptos. 

- Conocimiento de procesos. 

- Aplicación práctica. 
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g. - CRONOGRAMA  
 

TIEMPO 
2013 - 2014 

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1. Elaboración del proyecto. 
(Diagnóstico de la problemática, 
planteamiento del tema, elaboración 
del marco teórico, justificación, 
formulación de objetivos, 
planteamiento de hipótesis, 
realización del primer borrador, 
ejecución de correcciones.) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                       

2. Presentación del Proyecto.                                           X                                                     

3. Aprobación del Proyecto.                                             X                                                   

4. Desarrollo de la tesis.                                               X X X X                                           

5. Presentación del primer borrador 
de la tesis.                                                       X X X X X                                 

6. Correcciones de la tesis.                                                                 X X X                           

7. Calificación privada y defensa 
pública.                                                                       X X X X X X X X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador. 

 Estudiantes de Décimo año de Educación General Básica. 

 Docentes de Matemáticas de la Unidad Educativa “Ocho de Noviembre” 

de la ciudad de Piñas. 

 Director de Tesis. 

 Asesores. 

 

 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

INGRESOS EGRESOS MONTO $ 

Recursos propios  Papelería 60.00 
200.00 

 
35.00 

100.00 
75.00 
5.00 

60.00 
 

120.00 

Transporte y material 
didáctico 

Alquiler de Internet 

Libros 

Impresiones 

Encuadernación 

Gastos de defensa de tesis 

Otros gastos 

TOTAL  $ 655.00 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada con recursos propios de la 

investigadora. 
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ANEXOS 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE  Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
Con el propósito de determinar la incidencia de las estrategias metodológicas 
que emplean los docentes en el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones en los  
estudiantes de décimo año de Educación General Básica, solicito a usted muy 
comedidamente se digne contestar, con la mayor precisión posible, el siguiente 
cuestionario: 
 
1. ¿Ha recibido capacitación sobre estrategias metodológicas para el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en el bloque curricular de 
Relaciones y Funciones? 

 
  SÍ (  )   No (  )    
 

 Comentario: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________ 
 
2.- ¿Considera usted importante la utilización de estrategias metodológicas 

para mejorar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 
bloque curricular de Relaciones y Funciones? 

 
SÍ (    )   No (    ) 

 
¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________ 
 
3. ¿Considera usted necesario recibir capacitación respecto al empleo de 

estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño en el bloque curricular de Relaciones y Funciones? 

 
SÍ (    )                No (    ) 
 
¿Por qué? 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
______ 

4. El Centro Educativo ha promovido cursos de capacitación para el desarrollo 
de destrezas con criterio de desempeño de acuerdo a la actualización y 
fortalecimiento curricular de la Educación General Básica? 

 
SÍ (    )   No (    ) 

 
¿Qué sabe al respecto? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________ 
 
5.- ¿Considera usted que mejorarían los aspectos: cognoscitivo, procedimental 

y actitudinal de los estudiantes con la actualización y fortalecimiento 
curricular de la Educación General Básica, elaborado y socializado? 

 
SÍ (    )                   NO (    ) 

 
¿Comentario? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________ 
 
6. ¿Trabajando con la nueva actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica, cree que mejoraría en los alumnos el desarrollo 
de destrezas con criterios de desempeño, en el bloque curricular de 
Relaciones y Funciones? 

 
SÍ (    )      NO (    ) 

 
¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ 
_______________________________________________________________
___ 
 
7.- ¿Qué técnicas utiliza usted en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 

el enfoque de estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas 
con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Relaciones y 
Funciones? 

 
 Resolución de problemas      (   )   
 Trabajo individual       (   ) 
 Trabajo grupal       (   ) 
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 Lecciones                                (   ) 
 Evaluaciones escritas                             (   ) 
 Clases expositivas    (   ) 
 Organizadores gráficos   (   ) 

 Otros     (   ) 
8.- ¿En el proceso enseñanza-aprendizaje, usted toma en cuenta las destrezas 

que le permitan fortalecer el desempeño en el bloque curricular de 
Relaciones y Funciones en la enseñanza? 

 
 Habilidad mental     (    ) 
 Desarrollo de aprendizaje  (    ) 
 Desarrollo de actividades  (    ) 
 Otros                                            (    ) 

 
9.- ¿De qué manera usted verifica que sus estudiantes hayan adquirido 

destrezas con criterios de desempeño? 
 

 Evaluación del bloque curricular      (   ) 
 Resolución de problemas sin dificultad     (    ) 
 Grupos de discusión sobre el tema.               (   ) 
 Formulación de preguntas a los estudiantes al final de la clase (   ) 

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE  Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
Con el propósito de determinar la incidencia de las estrategias metodológicas 
que emplean los docentes en el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño  en el bloque curricular de Relaciones y Funciones  en estudiantes 
de décimo año de Educación General Básica, solicito a usted muy 
comedidamente se digne contestar, con la mayor precisión posible, el siguiente 
cuestionario: 
 
1.-  ¿Sus profesores le han dado a conocer las estrategias metodológicas para 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño? 
 

SÍ (    )    NO (    ) 
 

 ¿Qué opinión le merece? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ 
 
2.- ¿Considera usted importante que los docentes se preparen 

académicamente y de manera permanente en planificación curricular y 
estrategias de aprendizaje para el desarrollo de destrezas con criterios de 
desempeño? 

 
SÍ (    )    NO (    ) 

 
¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ 
 
3.- ¿Cree usted que para mejorar sus conocimientos, desarrollo de destrezas y 

actitudes, se requiere que el docente utilice estrategias metodológicas 
adecuadas para este propósito? 

 
SÍ (    )    No (    ) 

 
¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4.- ¿El docente evalúa al final de la planificación micro-curricular, el bloque 
estudiado? 

 
SÍ (    )    No (    ) 

 
Comentario? 

_______________________________________________________________
___ 
 
5.-  ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes durante el desarrollo 

de la clase de Relaciones y Funciones? 
 
 Resolución de problemas                (   )   
 Trabajo individual       (   ) 
 Trabajo grupal       (   ) 
 Lecciones orales                                                    (   ) 
 Evaluaciones escritas                                                            (   ) 
 Clases expositivas                                                                 (   ) 
 Organizadores gráficos                                                         (   ) 
 Otros                  (   ) 

 
6.- ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué destrezas usted pone en 

práctica para mejorar su conocimiento? 
 

 Habilidad mental    (    ) 
 Desarrollo de aprendizaje   (    ) 
 Desarrollo de actividades   (    ) 

 
 
7.- ¿Considera usted que los ejercicios prácticos realizados por el docente en 

clase en el bloque curricular de Relaciones y Funciones, perjudica el 
proceso  de aprendizaje de los estudiantes?   

 
 Bastante     (    ) 
 Poco      (    ) 
 Nada      (    ) 

 
8.- ¿Considera importante que el docente utilice estrategias metodológicas  que 

les permitan a ustedes, como estudiantes, participar activamente en la 
clase? 
 Muy importante    (    ) 
 Poco importante    (    ) 
 Nada importante    (    ) 

 
Comentario:                  

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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