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b. RESUMEN 

El tema que se desarrolla en esta investigación, se refiere a las Estrategias 
Metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza-
aprendizaje  para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en  
el Bloque Numérico, en los estudiantes del Octavo año de Educación 
General Básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba de la parroquia 
Vilcabamba Cantón Loja año lectivo 2011-2012. 

Se delinearán varios aspectos referentes al que hacer educativo, esto con el 
fin de mejorar la educación en este importante sector de la patria,   

Como resultados relevantes de la investigación, tenemos que la metodología 
utilizada por los docentes de matemáticas es  una metodología tradicional  
problema  que dificulta el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
estudiantes ya  que no se llegaría a cumplir con el objetivo principal, en 
donde el estudiante es el propio formador de su conocimiento y el profesor 
un orientador para dicho proceso.   

La investigación permitió cumplir con el objetivo general presentado en el 
proyecto, porque se pudo incorporar un plan de mejoras de acuerdo al 
currículo vigente y a las nuevas tendencias metodológicas que están acorde 
a la realidad nacional sin descuidar los lineamientos y perfiles de salida de 
los estudiantes propuestos por el Ministerio de Educación; así como se 
contribuye   con el presente aporte  al mejoramiento educativo de los  
jóvenes que se educan en tan prestigioso establecimiento educativo en la 
parroquia de Vilcabamba  del cantón Loja. 

De la misma manera, se establece el cumplimiento de los objetivos 
específicos del proyecto, porque se determina el logro de destrezas con 
criterio de desempeño en la signatura de matemáticas en los estudiantes del 
Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, a demás  generar una propuesta 
alternativa para la enseñanza de la asignatura, presentando una guía sobre 
estrategias metodológicas para la enseñanza de las Matemáticas y socializar 
los resultados de la investigación con el propósito de concienciar a los 
docentes y estudiantes sobre la importancia de la aplicación y utilización de 
estrategias metodológicas en matemáticas para el logro de destrezas con 
criterio de desempeño en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

the theme developed in this research, refers to the methodological strategies 
used by teachers in the teaching-learning process for the development of 
skills with performance criterion num lock in the eighth grade students of 
basic general education national joint college of the parish vilcabamba 
vilcabamba loja canton 2011-2012. 

they delineate various aspects relating to educational to do this in order to 
improve education in this important sector of the country, 

as relevant research results, we find that the methodology used by 
mathematics teachers is a problem that hinders traditional methodology to 
develop skills and abilities in students and would not meet the primary 
objective, in which the student is forming their own knowledge and teacher 
mentor to the process. 

the investigation meet the overall objectives presented in the draft because 
he was able to bring an improvement plan according to the current curriculum 
and methodological trends are in line with reality without neglecting national 
guidelines and output profiles of students proposed by the ministry of 
education, as well as contributing to the present contribution to the 
improvement of education of young people educated in prestigious 
educational establishment in the parish of vilcabamba loja cantón. 

similarly, establishing compliance of the specific objectives of the project, 
because it determines the skills to achieve performance criteria in the 
signature of mathematics in the national joint college students vilcabamba, 
besides generating an alternative proposal for teaching of the subject, 
presenting guidance on methodological strategies for teaching mathematics 
and share the results of research in order to educate teachers and students 
about the importance of the implementation and use of methodological 
strategies in mathematics for achieving skills with performance criterion in 
students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de la presente investigación se realiza un estudio de las 

estrategias metodológicas en donde se delineará referentes teóricos sobre el 

enfoque pedagógico para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en los jóvenes y como los docentes deben aplicar las 

estrategias para su desarrollo, por lo que el estudio de  las estrategias 

metodológicas utilizadas  por los docentes  en el proceso enseñanza-

aprendizaje es fundamental debido a que están enfocadas en  desarrollar  

destrezas con criterio de desempeño del bloque numérico en  los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica  del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba” de la parroquia Vilcabamba cantón Loja, por lo 

que el estudio permitió relacionar y comparar los resultados de la 

investigación empírica para analizarlos e interpretarlos en forma cuantitativa 

y cualitativa lo que nos llevó al cumplimiento de los objetivos previstos para 

el proceso investigativo. 

Además debemos tomar en cuenta que la hipótesis planteada hace 

referencia que la correcta aplicación de las estrategias metodológicas en el 

aula contribuye al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

estudio del Bloque Numérico con los estudiantes del Octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional mixto  Vilcabamba. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron; el método científico 

utilizado para recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información; método deductivo permitió explicar casos 

particulares, partiendo de hechos generales que se han precisado en el 

momento de la investigación; método inductivo para la interpretación de 

principios generales sobre la aprehensión de los conocimientos en los 

estudiantes y finalmente el método experimental utilizado para la elaboración 

de la propuesta alternativa, todos estos en fin de llegar a cumplir con el 

objetivo de la enseñanza.      
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La técnica que se utilizó fue la encuesta,  aplicada a los estudiantes y 

profesores, instrumento que permitió investigar las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes para el desarrollo de destrezas en 

los estudiantes, lo que posibilita llegar a conclusiones y sobre todo a las 

recomendaciones con la propuesta alternativa. 

Como investigador se ha puesto todo de parte por cumplir con los objetivos 

trazados, los mismos que apoyados con los instrumentos de investigación 

científica como es la encuesta permitió cumplir con los objetivos específicos 

planteados.  

En este contexto es necesario puntualizar que los objetivos de la 

investigación se convirtieron de manera permanente en el hilo conductor de 

la investigación.   

Entre las conclusiones relevantes se enuncia que la mayoría de los docentes 

no utiliza material concreto y tampoco trabaja adecuadamente con los 

métodos, técnicas y  materiales didácticos, limitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje y peor aun impidiendo desarrollar destrezas en los 

estudiantes, esto dificulta un desarrollo perfecto de  desempeños auténticos 

en los dicentes y la asignatura no se vuelve inter disciplinar (relación con 

otra disciplina). 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes partes. 

Revisión de literatura, en este acápite se encuentra enfocado  todo lo 

referente  al marco teórico como: conceptos, definiciones, artículos y más, 

que servirá como referente conceptual para desarrollar la investigación.  

En materiales y métodos se describe la metodología utilizada, así como, los 

instrumentos que se utilizó para validar la investigación de campo, consta 

también de población investigada, en los resultados se expone el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes 

y estudiantes, que son sin duda la expresión del comentario correspondiente 

a fin de llegar a demostrar y cumplir con los objetivos planteados, en la 
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discusión se presenta las hipótesis y su verificación correspondiente y la 

forma de cómo llegar a desarrollarla, luego presentamos las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó y producto de las experiencias logradas 

en la investigación de campo y en procesamiento de la información, 

propuesta en este apartado se describe el diseño de la propuesta para lograr 

una mejor utilización de las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Número con los 

estudiantes del Octavo año de Educación General Básica del colegio 

Nacional Mixto Vilcabamba, seguidamente tenemos los anexos en este 

segmento presentamos los anexos respectivos, incluyendo como es lógico el 

proyecto de investigación aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA. 

 

El estudio de la Matemática en la educación  se integra a un mundo 

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas 

teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La Matemática es una forma de aproximación a la 

realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la 

persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de entender las 

distintas formas de comportamiento de la naturaleza. 

 

La educación actual plantea la formación de un individuo proactivo y 

capacitado para la vida en sociedad, la aplicación de la matemática  en la 

vida cotidiana a través de la resolución de problemas, formará en el 

estudiante la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la 

cultura de su comunidad, de su región y de su país. 

 

Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia ya que 

se considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de 

la vida del joven, ya que este aprende conocimientos básicos.  

 

1.1. DOCENTE Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS. 

 

La Matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos  referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética entre otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
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“Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en 

el aula, a el docente  le corresponde mejorar su propia actuación en el 

campo de la enseñanza de la matemática en beneficio propio del estudiante 

y del país. 

 

Pero es importante aclarar que en lo referente a las actividades de 

mejoramiento y perfeccionamiento profesional del docente no se aplican 

políticas efectivas que le permitan su actualización es importante que el 

docente venza las concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las 

barreras que le impiden la introducción de innovaciones, para ello debe 

encaminar la enseñanza de la matemática de modo que el estudiante tenga 

la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene 

el fin, fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones 

en la ciencia y tecnología, modernizar su enseñanza para que la utilice en 

circunstancias de la vida real".1 

 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua 

que diversifique su manera de enseñar los conceptos matemáticos. 

 

Además hacer referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza de 

esta asignatura, las cuales pretenden asegurar en el individuo la toma de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un 

desarrollo intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida 

cotidiana, individual y social. 

 

                                                           
1
González (citado por Molina, 1999)(p. 30). 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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Igualmente incentivar en el estudiante una disposición favorable hacia la 

matemática, sirviéndole como estímulo generador de cultura lográndose 

establecer vínculos entre los conocimientos matemáticos y la experiencia 

cotidiana, motivándolo a impulsar sus vocaciones científicas y tecnológicas a 

fin de asegurar la formación de grupos de profesionales capacitados. 

 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la 

asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los 

fenómenos, y al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 

 

“El objetivo de la enseñanza de la matemática  es estimular al razonamiento, 

y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional manera de 

planificar las clases en función del aprendizaje mecanicista. El docente 

comienza sus clases señalando una definición determinada del contenido a 

desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que el 

estudiante debe seguir para la resolución de un ejercicio, realizando planas 

de ejercicios comunes hasta que el estudiante pueda llegar a asimilarlos, es 

por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento y opacar la 

memorización o mecanización se debe combatir el esquema tradicional con 

que hasta ahora se rigen nuestras clases de matemática”2. 

 

2. ENSEÑANZA Y 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 consiste en la perspectiva.  Mientras  se hace referencia al 

aprendizaje, nos situamos en la persona que aprende y cuando se menciona 

                                                           
2
Parra (citado por Martínez, 1999)(pág. 25). 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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la enseñanza pensamos en el que enseña,  pero es imposible analizar un 

concepto del otro. 

 

1.1. LA ENSEÑANZA 

“La enseñanza de la matemática se realiza de diferentes maneras y con la 

ayuda de muchos medios, cada uno con sus respectivas funciones; uno de 

ellos, el más usado e inmediato, es la lengua natural”. 3 

 

En la actualidad, la computadora y sus respectivos programas se ha 

convertido en el medio artificial más difundido para el tratamiento de 

diferentes temas matemáticos que van desde juegos y actividades para la 

educación matemática elemental hasta teorías y conceptos matemáticos 

altamente complejos, sobre todo en el campo de las aplicaciones. Esos 

medios ayudan a los docentes para un buen desempeño en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

La enseñanza durante mucho tiempo fue asociada a la transmisión del 

conocimiento, y el aprendizaje era de mejor calidad, en la medida en que el 

estudiante repetía lo que aprendía en lo más  fidedigna posible. Pero el 

conocimiento ha aumentado en forma exponencial, sobre todo en los últimos  

años, nuevos descubrimientos dan paso a nuevas teorías, se readecuan 

otras teorías, dando todo esto  origen a  nuevas definiciones y nuevos 

conceptos.   

 

Se puede caracterizar la enseñanza como un proceso activo, el cual requiere 

no solamente del dominio de la disciplina, en nuestro caso de los 

conocimientos matemáticos básicos a ser trabajados con los estudiantes y 

aquellos que fundamentan o explican conceptos más finos y rigurosos 

necesarios para la comprensión del mundo de las matemáticas, sino del 

                                                           
3
  (Beyer, 1994; Skovsmose, 1994; Serrano, 2003). 
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domino adecuado de un conjunto de habilidades y destrezas necesarias 

para un buen desempeño en la labor del docente.  

 

1.2.  EL APRENDIZAJE 

 

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

de la vida, que guarda estrecha relación con  la manera como 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”4.  

 

 

1.3. RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 

 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que puede 

utilizar el docente para la motivación del aprendizaje. 

 

1.3.1. EL PIZARRÓN 

 

El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia rápido y el 

estudiante no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en 

ocasiones no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al 

contenido que se está desarrollando. 

 

                                                           
4
 PEREZ GOMEZ (1995) 
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1.3.2. EL TEXTO 

 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el estudiante. 

 

El uso de los textos genera intereses en los estudiantes porque los motiva a 

leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce al 

aprendizaje, el estudiante aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo.  

 

1.3.3. EL PROFESOR 

 

El profesor se debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles 

trabajos a través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar 

opiniones o dar respuestas personales al contenido.  

 

Tomando en cuenta estos señalamientos, el profesor debe propiciar el uso 

de textos de Matemática porque estos ayudan a incrementar la comprensión 

lectora del estudiante, lo adiestra en la lectura del lenguaje personal y 

simbólico de esta asignatura y le permitirá entender con mayor facilidad el 

contenido matemático presentado en el texto. 

 

Le permite al estudiante resolver conflictos, asumir liderazgo, fortalecer el 

carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que enfrentar; la 

esencia del juego lúdico es que le crea al estudiante las condiciones 

favorables para el aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y 

placenteras, a través, de propuestas metodológicas y didácticas en las que 

aprende a pensar, aprende a hacer, se aprende a ser y se aprende a 

convivir. 
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Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva gratificante y 

placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la actividad lúdica es 

una propuesta de trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones 

la formación del pensamiento, donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico 

tiene que ver con la comunicación, la sociabilidad, la afectividad, la 

identidad, la autonomía y creatividad que da origen al pensamiento 

matemático, comunicacional, ético, concreto y complejo. 

 

1.4. LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS 

 

La educación a través de la historia, ha sido visualizada como un potente  

instrumento de cambio, para ello basta señalar que comúnmente diferentes 

regímenes políticos, la han utilizado como mecanismo de socialización de 

sus ideologías. A partir del siglo XIX, la enseñanza y el aprendizaje, fueron 

objeto de variados estudios en Europa, desde diferentes perspectivas. 

 

1.4.1. CONCEPTO DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

Por lo tanto  “la enseñanza se le entenderá al proceso  sistemático, dirigido,  

que facilita la integración del estudiante a la sociedad a la que pertenece, 

proveyéndolo de contenidos, procedimientos y  actitudes que le permitan ser 

un aporte a su entorno”.5 

 

1.4.2. APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

 

La mayor parte de los profesores comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, la 

                                                           
5
 Pérez Gómez 1995 
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actividad de los estudiantes al resolver problemas se considera esencial 

para que éstos puedan construir el conocimiento. 

 

Pero el aprendizaje de conceptos científicos complejos (por ejemplo de 

conceptos físicos o matemáticos) en adolescentes y personas adultas, no 

puede basarse solamente en un constructivismo estricto. Requeriría mucho 

tiempo de aprendizaje y, además, se desperdiciarían las posibilidades de 

poder llevar al estudiante rápidamente a un estado más avanzado del 

conocimiento, mediante técnicas didácticas adecuadas. 

 

El proceso de aprendizaje de la disciplina es secuencial pues bien se debe 

tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para valernos 

de estos y lograr una mejor comprensión del nuevo conocimiento. 

 

Es  muy importante trabajar con materiales manipulables que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes  en todo el proceso.  

 

2. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

2.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que 

los originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en 

cuenta el desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. 

Los siguientes son los principios y una breve descripción de algunos de 

ellos:  

 Principio de proximidad 

Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del 

educando. 
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 Principio de dirección 

Tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. 

 Principio de marcha propia y continúa 

Procura respetar las diferencias individuales, no exigiendo la misma 

realización de todos los educandos. 

 Principio de ordenamiento 

Con el establecimiento de un orden se busca facilitar la tarea de aprendizaje. 

 Principio de adecuación 

Es necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes con 

las necesidades del educando. 

 Principio de eficiencia 

El ideal: mínimo esfuerzo máxima eficiencia en el aprendizaje. 

 Principio de realidad psicológica 

Previene que no se debe perder de vista la edad evolutiva de los alumnos, 

así como tampoco sus diferencias individuales. 

 Principio de dificultad o esfuerzo 

Es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante situaciones de 

las que tenga Posibilidades de salir bien. Pues el fracaso continuado es peor 

veneno para la criatura humana. 

 Principio de participación 

El educando es parte activa y dinámica del proceso. 
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 Principio de espontaneidad 

Cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones naturales 

del educando. 

 Principio de transparencia 

El conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la vida 

diaria. 

 Principio de evaluación 

Con un proceso continuo de evaluación, el docente podrá identificar a tiempo 

dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 Principio reflexión 

Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno como parte integral de actuar 

del ser humano. 

 Principio de responsabilidad 

Encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el educando madure 

en cuanto a comportamiento responsable. 

 

2.2. DIRECTIVAS DIDÁCTICAS 

 

Es el conjunto de recomendaciones que el profesor o docente debe tener en 

cuenta siempre que trabaje con un grupo de alumnos. 

Dentro de estas directivas didácticas están: tener en cuenta las ideas de los 

estudiantes, incentivar la expresión libre y los debates al interior del grupo, 
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cultivar la confianza con los estudiantes dentro y fuera de la clase, manejo 

de los ritmos de clase y estar atento a la fatiga de los estudiantes, crear 

ambiente agradable en clase, ser puntuales con la clase, atender con 

eficiencia las inquietudes estudiantiles, buscar la comunicación adecuada 

con los estudiantes, manejar con sabiduría tanto a los estudiantes mediocres 

como a los llamados adelantados, etc. 

Todas la anteriores directivas enmarcan en últimas el “deber ser” que debe 

reunir todo buen docente. 

La apropiación que hagamos de lo anterior resulta trascendental para lograr 

el objetivo de formarnos de una manera eficiente y proactiva como docentes. 

 

2.3. MÉTODO Y TÉCNICA 

Método viene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, 

en las palabras (meta=meta) y (hodos=camino).  

Por lo anterior Método quiere decir camino para llegar a un lugar 

determinado. 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su 

origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte 

o de una fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo. 

La metodología de la enseñanza es una guía para el docente nunca es algo 

inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación 

intelectual de educando. 
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2.3.1. TIPOS DE MÉTODOS 

Método quiere decir “camino para llegar al fin”. Conducir el pensamiento o 

las acciones para alcanzar un fin, existen varios métodos aplicados a la 

educación: 

 Métodos de Investigación. 

 Métodos de Organización 

 Métodos de Transmisión 

 Métodos de enseñanza 

2.4. MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 Método simbólico verbalísimo: Si todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a las mil 

maravillas para la técnica expositiva.  

 Método intuitivo: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 

sustitutos inmediatos. (Pestalozzi). Elementos intuitivos que pueden ser 

utilizados: contacto directo con la cosa estudiada, experiencias, material 

didáctico, visitas y excursiones, recursos audiovisuales.  

 Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor. 

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

participación del estudiante. 

 Método Individual: El destinado a la educación de un solo estudiantes. 

 Método Individualizado: Permite que cada estudiantes estudie de 

acuerdo con sus posibilidades personales. 

 Método Reciproco: El profesor encamina a sus estudiantes para que 

enseñen a sus condiscípulos. 

 Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos 

estudiantes. 
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 Método Dogmático: Método que impone al estudiante observar sin 

discusión lo que el profesor enseña. 

 Método Heurístico: Del griego heurisko= yo encuentro 

 

2.5. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 Técnica expositiva 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece 

el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

 Técnica del dictado 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van 

tomando nota de lo que él dice. 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 Técnica biográfica 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas 

que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en 

la historia, filosofía y la literatura. 
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 Técnica exegética 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un 

autor, de un tema o una disciplina. 

 Técnica cronológica 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo.  

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos 

Son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 Técnica de los círculos concéntricos 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una 

disciplina y, en casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 Técnica de las efemérides 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas 

significativas.  

Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas 

pueden ayudar al aprendizaje. 
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 Técnica del interrogatorio 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos 

positivos. Puede ser empleado para... 

1. Motivación de la clase. 

2. Estímulo para la reflexión. 

Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 Técnica de la argumentación 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno.  

 Técnica del diálogo 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, 

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

 Técnica catequística 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de 

preguntas y las respectivas respuestas. 

 

 Técnica de la discusión 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de 

conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

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

dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  
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 Técnica del debate 

Puede versar sobre temas que hayan provocado divergencias durante el 

desarrollo de una clase de tópicos del programa dudas surgidas y no 

aclaradas temas de actualidad social. 

 Técnica del seminario 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

 Técnica del estudio de casos 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera 

o presente soluciones. 

 

3. ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS 

 

 

 “Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones 

cotidianas. Son el producto de una actividad constructiva y creativa por 

parte del maestro. El maestro crea relaciones significativas. 

 Las estrategias que se usan para manejar situaciones son no solamente 

constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones creativas para 

los problemas cotidianos corriente. 

 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar 

situaciones, pero queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad 

de estilos o actitudes que los maestros pueden adoptar en el aula: las 
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actitudes que el maestro tiende a adopta y mantener vigentes son 

generalmente aquellas que le permitieron y permiten manejar las situaciones 

con éxito. 

 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en 

algo instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un 

hecho, no sólo como una versión posible de la enseñanza, sino como la 

enseñanza misma. Es en este momento en que las estrategias se aceptan, 

institucional y profesionalmente, como formas pedagógicas legítimas, de 

manera que resisten las innovaciones que surgen constantemente. 

 

Estas son las primeras preguntas que un docente debe hacerse para 

seleccionar las estrategias. 

 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de 

los estilos de cada uno. 

http://2.bp.blogspot.com/_Gr5k4mHAz9Y/TTqRHgVH1rI/AAAAAAAAAE4/88o6UqfawWQ/s1600/preguntas+de+profe.jpg
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¿Qué subyace a la elección de una estrategia? 

 

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

estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo una actividad. El abrir 

espacios de reflexión, el estimular el diálogo, el permitir el intercambio; son 

todas estrategias.”6 

 

3.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA. 

 

“Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Proviene del 

griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía.”7 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un 

"proceso a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse 

mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas 

las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado." 

De esta definición se destaca el concepto de estrategia como un plan 

puramente racional y formal que se define hacia el futuro con total 

prescindencia del pasado. 

 

3.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas 

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

                                                           
6
 Artículo, UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA, 2012 

7
 Perfil de las estrategias. Doc. PDF. 
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estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un 

eficaz manejo de la información. 

 

“El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, 

sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos”8 

 

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”9. 

  

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.   

 

El problema es ¿cómo conseguimos aprendices estratégicos? La respuesta 

parece ser simple, pero como siempre el principal problema es la ejecución, 

necesitamos profesores estratégicos. Existe la necesidad de que los 

estudiantes sean capaces de aplicar estrategias de aprendizajes, y éstas 

deben ser mediadas por alguien, y ese alguien es el profesor.   

                                                           
8
 Monereo. 1997 Pág. 37 

9
 Doc. U.N.L Estrategias de métodos  
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“Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe  

consistir en enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos 

específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga 

abdicar de las posibilidades de generalización que definen a las estrategias. 

En definitiva, debemos enseñar siempre a pensar sobre la base de un 

contenido específico que tiene unas exigencias y unas características 

particulares, pero asegurándonos de que, una buena parte de las 

operaciones mentales realizadas, nos sean útiles también para pensar en 

otras cosas, en situaciones diferentes.”10 

 

La mediación del docente parece ser lo fundamental del proceso de 

enseñanza. 

 

La mediación en este caso, tiene el sentido de acercar al estudiante al 

conocimiento, a través de estrategias que le permitan a éste, sentir que lo 

aprendido es significativo y que está adquiriendo una serie de habilidades 

que no sólo podrá aplicar en una situación específica sino a lo largo de toda 

su vida.  

 

“Gran parte de las dificultades en el aprendizaje que sufren muchos 

escolares tendrían su origen en esos  “déficit en la mediación social”.11  

 

“El papel del profesor como mediador, no es un papel ausente, lejano del 

proceso de aprendizaje del estudiante, al contrario, es fundamental y por 

sobre todo activo”12. Pues éste determina el qué y el cómo enseñar. 

 

“La conclusión parece clara; la intensidad y calidad con que el adulto (agente 

social) realiza el traspaso del control de los procedimientos de aprendizaje al 

joven (mediación) condicionará sus posibilidades de  interiorización y 

                                                           
10

 Moreneo, C. 1997 Pág. 47 
11

 Moreneo, C 1997 Pág. 48 
12

 Tesis U.N.L Métodos de enseñanza. 
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representación de la realidad cultural que le ha tocado vivir (sociedad) y, 

consecuentemente, determinará su integración a ella.”13 

 

En la cotidianeidad parecen convivir a los menos tres estilos de enseñanza 

en nuestras aulas, que podrían clasificarse en:  

 

 Enseñar a los estudiantes a seguir instrucciones al pie de la letra, donde 

la memoria juega un papel fundamental,  el rol del estudiante es pasivo, y 

los estudiantes reproducen lo que el profesor hace. Aquí el estudiante 

alcanza sólo el conocer, remitiéndose a una tarea repetitiva. 

 

 Un segundo estilo  de enseñanza tiene que ver con una mayor 

promoción de la participación  del estudiante en su proceso, aquí el 

profesor intenta que el estudiante conozca y utilice de forma adecuada 

los procedimientos curriculares específicos de la tarea en cuestión. Aquí 

el estudiante alcanza el conocer, la comprensión y la aplicación. 

 

 Un tercer estilo de enseñanza es aquel en el cual el profesor procura ser 

un agente mediador activo, desarrollando en el estudiante las habilidades 

que le permitan a éste, reflexionar sobre que hay qué hacer, cómo hay 

que hacerlo, y por qué, antes durante y después de realizada la tarea. 

 

 

3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA MATEMÁTICA 

 

“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. 

Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. 

Enseñar exige saber escuchar”.14 

                                                           
13

 Moreneo, C 1997 Pág. 48 
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Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación 

en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes con criterio de desempeño. 

 

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

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

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución educativa  pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de 

la comunidad donde esté ubicada. 

 

Los docentes en cambio deben aplicar estrategias metodológicas variadas 

para logar el interés de la asignatura en los estudiantes por lo tanto el 

docente debe tomar en cuenta lo siguiente. 

Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías 

con los estudiantes, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 

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

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

qué se espera que aprenda. 

 

                                                                                                                                                                     
14

 http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/ 
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Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 

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

distintos tipos y formatos.  

 

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

estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

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

los estudiantes cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta 

evaluaciones (tipo encuesta).  

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática.  Las cuales están desarrolladas con la preocupación de 

proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, además de incidir 

en aspectos tales como: 

 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los compañeros de clase. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 
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“El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. 

 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

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

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

implica el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de 

creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o 

nuevos sentidos en relaciones ya conocidas.  

 

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación 

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

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

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

establecimiento de conjeturas. 

 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una 

adecuada orientación que implique una permanente interacción entre el 

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

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones 

de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones 

y representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 

 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

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

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 
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nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras 

sociales democráticas”.15 

 

3.4. METODOLOGIA PARA UTILIZAR EN  LA ENSEÑANZA DE 

MATEMÁTICA. 

 

De acuerdo con la propuesta para el área de Matemática del nuevo 

documento  de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, los textos de Matemática de 2.º a 10.º años trabajan los 

conocimientos en módulos, es decir, integrando los bloques curriculares 

matemáticos (Relaciones y Funciones, Estadística y Probabilidad, Numérico, 

Geométrico, de Medida) para comprender la fuerte relación que guardan 

entre sí. En este sentido, en cada módulo de los textos se relacionan, al 

menos, dos bloques curriculares matemáticos. Los procedimientos que se 

aprenden y se utilizan facilitan esta interrelación. 

 El proceso de aprendizaje recurre inicialmente a métodos 

inductivos que parten siempre del entorno conocido por los estudiantes. 

 La manipulación y la experimentación son instrumentos 

básicos para el conocimiento y dominio de conceptos y técnicas de 

trabajo necesarios en matemáticas. 

 Los métodos deductivos y el uso de lenguajes abstractos 

se convierten en un punto de llegada y en la culminación del aprendizaje. 

Explicación de las secciones generales en el texto para estudiantes 

• Actividad inicial 

Plantea una actividad relacionada con la vida cotidiana, a través de la cual 

se pueden inferir los conocimientos que se trabajarán en el módulo. El 

estudiante intentará resolverla antes de comenzar con el aprendizaje, 
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utilizando las estrategias que conozca hasta ese momento, ya que, esto le 

permitirá tener conciencia de sus capacidades y limitaciones. En este 

sentido, es un reto de motivación para los nuevos conocimientos. 

• Prerrequisitos 

Activación de conocimientos previos, tanto de conceptos como de 

procedimientos para el estudio del módulo. Se sugieren actividades de 

evaluación diagnóstica. 

• Cómo resolver problemas 

Esta sección es de gran ayuda para los docentes y para los estudiantes, ya 

que, fomenta el autoaprendizaje y permite adquirir herramientas para la 

resolución de problemas. Aunque se enfoca al ámbito matemático, la 

metodología puede ser aplicada en cualquier área o tipo de problema. 

• En resumen 

Síntesis de los principales conocimientos de la unidad y un esquema gráfico 

que muestra la relación entre estos. 

• Ejercicios y problemas integradores 

Sección en la que se desarrolla un problema que integra los conocimientos 

que son parte de los bloques curriculares trabajados en el módulo. Se sigue 

un método para la resolución de problemas que permite llegar al resultado. 

Al finalizar, se plantea un problema de características similares que deberá 

ser resuelto en forma autónoma o en grupo por los estudiantes. 

 

• Ejercicios y problemas 

Una vez finalizada la comprensión de conceptos y procesos, se presenta 

esta sección en la que se aplican los conocimientos. La resolución de 
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ejercicios y problemas se convierte en un indicador para los docentes sobre 

el avance logrado o de la necesidad de refuerzo. 

• Demuestra tu ingenio 

Plantea actividades en donde los estudiantes ponen a prueba su 

razonamiento y lógica matemática y aplican diferentes procedimientos y 

estrategias para resolver acertijos, enigmas, juegos, problemas… 

• Buen Vivir 

Sección en la que se articulan los principios fundamentales del Buen Vivir 

con aspectos de la realidad de nuestro país. Busca motivar la reflexión, la 

toma de decisiones y posterior ejecución de acciones positivas a favor del 

ambiente, de la sociedad y de las relaciones democráticas y para la paz. 

Al inicio de cada módulo se muestra un artículo de la Constitución de la 

República del Ecuador relacionado con el eje elegido y al finalizar el módulo 

se desarrolla el tema con profundidad. 

• Autoevaluación y coevaluación 

Permite comprobar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño que están propuestas y trabajadas en cada uno de los módulos. 

 

4. DESTREZA. 

 

La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo «diestro». 

Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo 

dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la 

acepción de referirse a toda persona que manipula objetos con gran 

habilidad. 
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El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar 

algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

Etimología: La palabra diestro proviene del latín dextra que significa 

derecha. 

 

4.1. 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 complejidad 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”16 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 
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”

17 

¿Qué son las destrezas con criterios de desempeño? y ¿Cuál es la 

importancia? La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas 

con criterio de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la 

educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien 

disposición. Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento 

contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es 

destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y 

semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. 

Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas 

con o sin criterio de desempeño? 

 

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

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

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

con criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla.  

 

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales. 

 

“ ”18 
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Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros  

niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acerbo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

 

4.2. 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. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

“Los estudiantes deben tomar en cuenta que para adquirir una destreza con 

criterio de desempeño hay que tener una predisposición para aprender la 

asignatura sobre todo la matemática. “ 19 

 

¿Qué instrumentos son indispensables? 

 

“La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza 

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 
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evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica.”20 

 

5. BLOQUES CURRICULARES 

 

Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos 

objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un 

procedimiento que se llama evaluación curricular. 

El área de matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son: 

 

 BLOQUE DE RELACIONES Y FUNCIONES.  

 

Este bloque se inicia en los primeros años de Educación General Básica con 

la reproducción, descripción, construcción de patrones de objetos y figuras.  

 

Posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 

reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de 

patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de complejidad 

hasta que los estudiantes sean capaces de construir patrones de crecimiento 

exponencial.  

 

Este trabajo con patrones, desde los primeros años, permite fundamentar los 

conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo 

a un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad matemática. 

 

 BLOQUE NUMÉRICO.  

 

En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, las 

relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el 
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significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de 

calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

 

 BLOQUE GEOMÉTRICO. 

 

Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y 

tres dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre 

relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones 

espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, 

el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas.  

 BLOQUE DE MEDIDA.  

 

El bloque de medida busca comprender los atributos medibles de los objetos 

tales como longitud, capacidad y peso desde los primeros años de 

Educación General Básica, para posteriormente comprender las unidades, 

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

fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de  su entorno.  

 

 BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

 

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

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 
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Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, los 

educandos aprenderán valores necesarios para su desempeño en las aulas 

y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son:  

 

Rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos; 

organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben 

tener una organización tal que facilite su comprensión en lugar de 

complicarla; Limpieza, los estudiantes deben aprender a mantener sus 

pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, tanto a los 

docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras, a sí mismo y 

a los espacios físicos; y conciencia social. 

 

Los estudiantes deben entender que son parte de una comunidad  y que 

todo aquello que hagan afectará de alguna manera a los demás miembros 

de la comunidad, por lo tanto, deberán aprender a ser buenos ciudadanos en 

este nuevo milenio.7 

 

 

6. PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE MATEMÁTICA 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA  Y EL APRENDIZAJE 

 

En el Octavo año Educación General Básica, un tema trascendental del área 

de Matemática es el trabajo con los números enteros, en especial con los 

enteros negativos. Estos números tienen un gran componente abstracto y 

requieren de parte del estudiantado un entendimiento de reglas, procesos y 

metodología para operar adecuadamente con los mismos. Una buena fluidez 

en las operaciones básicas ayuda a que se desenvuelvan en el estudio de la 

matemática y, a pesar de que los números negativos pueden resultar muy 

abstractos, es posible trabajarlos de forma concreta, lo cual facilita que sus 

estudiantes afiancen sus conocimientos y entiendan mejor los procesos. 
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Recuerde que es necesario tener una base de actividades y conceptos 

desarrollados de manera concreta antes de pasar a actividades y conceptos 

abstractos. Más adelante, en las precisiones por bloque curricular, se 

explicará en detalle algunos métodos que se pueden utilizar para iniciar el 

trabajo en el aula.  

 

Acuérdese que es esencial continuar con una estrecha conexión entre las 

actividades de clase y los problemas planteados en el aula, con el entorno y 

los intereses del estudiantado. Esta relación con su vida y con sus intereses 

los ayudará a visualizar aplicaciones inmediatas de los conceptos estudiados 

en el aula y conseguirán entender con mayor rapidez los conceptos 

estudiados. 

 

En este año es muy importante que se enfatice en la utilización de reglas 

para justificar los procesos utilizados, ya que al hacerlo ayudaremos a 

desarrollar un pensamiento lógico, formal y crítico; por lo tanto, en la 

resolución de los problemas propuestos en el aula o en los problemas 

enviados a casa como tarea, es necesario que el estudiantado utilice reglas, 

teoremas y propiedades de los números para argumentar y justificar sus 

procesos. 

 

Apoye su labor docente con el empleo de diversos tipos de materiales, sean 

textos de consulta, videos, televisión; además, actualmente existe una 

variedad de programas educativos para computadora que también pueden 

ser empleados, en caso de disponer de ellos.  

 

Tome en cuenta que al momento de planificar las unidades didácticas, no es 

conveniente hacerlo por bloques curriculares, es decir, no empiece por el 

bloque numérico para luego pasar al bloque de relaciones y funciones,  y si 

le queda tiempo al final trabajar en la geometría. Al contrario, trabaje con los 

bloques intercalados, ya que con ello se incrementa la posibilidad de que sus 
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estudiantes establezcan conexiones entre los mismos y fluyan cómodamente 

entre ellos. 

 

“A continuación, se presentan las recomendaciones metodológicas para 

trabajar en algunos de los temas relevantes de este año de estudio. 

Tenga presente que las reglas y los conceptos que se estudian en el bloque 

numérico tienen aplicaciones inmediatas en el bloque de relaciones y 

funciones, sobre todo al momento de trabajar con polinomios”21. 

 

Por esta razón, se sugiere considerar los preconceptos cuando se planifique. 

 

 

6.1. BLOQUE: NUMÉRICO 

 

“La mayor dificultad que el estudiantado enfrentará este año de estudio es 

con los números enteros y, específicamente, con los enteros negativos. En 

este nivel se introducen los números enteros y se aprenden las reglas para 

operar con dichos números, por tal motivo es necesario estudiar un nuevo 

grupo de reglas, adicionales a las ya estudiadas en años anteriores, 

entenderlas y aplicarlas correctamente en las más variadas situaciones. 

 

Todas las reglas que se aprenden en este año son aplicadas en los años 

siguientes, sobre todo, en el área de álgebra, por lo cual es imprescindible 

que estas reglas estén bien comprendidas.  

 

Hasta este momento, en el aula se ha trabajado con los números naturales 

(que son los enteros positivos), racionales fraccionarios y decimales 

positivos. 
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Recuerde que los números enteros, conocidos como el conjunto Z, 

comprenden todos los enteros, tanto positivos como negativos y el 0; por lo 

tanto, con la introducción de este conjunto, se extiende la semirrecta 

numérica  a todos los valores negativos. A continuación, consta una 

representación del conjunto de los enteros en la recta numérica. 

 

Es importante que los estudiantes reconozcan el uso de los números enteros 

negativos en situaciones cotidianas. Por la interacción con su entorno, 

posiblemente ya poseen cierto conocimiento sobre los enteros negativos a 

través de hechos concretos como, por ejemplo, en medidas de temperatura  

(a través de la televisión); en un ascensor para representar los pisos de los 

diferentes subsuelos o en tablas de los goles diferencia de los equipos de 

fútbol, entre otros. Si este es el caso, aproveche estas experiencias para 

introducir el tema directamente conectado con el entorno y con estas 

vivencias. 

 

Una manera de presentar los números negativos es utilizar cualquiera de los 

ejemplos anteriores. En este caso, se considera el ejemplo del ascensor 

para preguntar a sus estudiantes qué entienden por el piso -1. Es posible 

que la mayoría le responda que es el primer subsuelo, es decir, un piso más 

abajo de la planta baja. Una vez que se haya entendido qué representa el 

piso -1, preguntar qué representa el piso -2. A partir de estos dos pisos, 

empezar  a establecer una relación de orden entre estos dos números 

negativos, es decir, determinar cuál de los dos números es inferior, el -1 o el 

-2. El concepto de orden en los negativos es muchas veces confuso para el 

estudiantado, ya que el orden de los números negativos es inverso al de los 

números positivos, pues -2 < -1, pero al relacionarlo con los pisos del 

ascensor es más fácil entenderlo. 

 

Una regla muy simple que es importante recalcar es que el orden de los 

números puede ser establecido por su posición relativa en la recta numérica 

y funciona tanto para los positivos como para los negativos.  
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Esta regla es la siguiente: Si un número a se encuentra en la recta numérica 

a la izquierda de otro número b, entonces el número a es inferior al número b 

o el número b es mayor que el número a; en consecuencia, mientras más a 

la izquierda esté un número, menor será. De esta regla se pueden deducir 

muchas otras que se aplican al conjunto de los enteros y, más adelante, al 

conjunto de los racionales y de los números reales, como por ejemplo, entre 

otras, que: 

 

 El número cero es menor que cualquier número positivo. 

 El número cero es mayor que cualquier número negativo. 

 Cualquier número negativo es menor que cualquier número positivo. 

 

Como un ejercicio de evaluación de esta regla, se les puede pedir que 

ubiquen un grupo de números enteros en la recta numérica. Este ejercicio le 

permitirá al docente observar el desempeño de cada uno y detectar las 

dificultades que experimentan en la aplicación de esta regla de 

ordenamiento de los enteros. 

 

Puede solicitar que señalen o es criban el anterior y el sucesor de un número 

entero negativo, como recurso de apoyo evaluativo. 

 

Una vez que el estudiantado entienda el concepto de números enteros 

negativos, se puede empezar a trabajar con el concepto de valor absoluto, 

que no es más que la distancia de un número al cero. Al ser el valor absoluto 

equivalente a una distancia, no puede ser negativo, ya que en la medición de 

distancia la posición relativa entre los límites a medir no modifica el resultado 

final. 

 

El siguiente paso en el estudio del conjunto de los números enteros es iniciar 

con las operaciones de suma y resta. 

 



44 
 

En este punto es posible trabajar con material concreto, lo cual ayuda a que 

los estudiantes visualicen los procesos y luego puedan generalizar las reglas 

de las operaciones con enteros. 

 

Un material concreto muy simple de usar para introducir las operaciones de 

suma y resta con los números enteros es tener fichas u objetos iguales pero 

de dos colores diferentes. 

 

Por ejemplo, las fichas verdes representan números positivos y las fichas 

rojas, números negativos. Para comenzar con las sumas y las restas es 

importante que los educandos sepan una regla básica: un número positivo 

sumado a su opuesto (el mismo número pero de signo contrario) se 

cancelan, es decir (+2) + (–2) = 0. Si los estudiantes tienen dificultad en 

entender esta regla, nuevamente referirse a los ascensores: un número 

positivo significa subir esa cantidad de pisos y un número negativo significa 

bajar ese número de pisos; por lo tanto, si estoy en el piso 2 y bajo dos 

pisos, llego al piso 0 o planta baja. 

 

Una vez que el estudiantado entienda que la suma de un número y su 

opuesto es igual a cero, la representación de las sumas con las fichas se 

simplifica, ya que si se quiere representar la suma de (+5) + (–6), se lo hará 

con 5 fichas verdes y 6 rojas. Al cancelar las 5 fichas verdes con 5 fichas 

rojas, nos queda una ficha roja, equivalente a –1; por ende, la suma de (+5)+ 

(–6) = –1. 

 

Para la resta se puede operar de la misma manera, simplemente a partir de 

la regla: restar un número entero equivale a sumar su opuesto, es decir, la 

operación (+4) – (–3) es equivalente a la operación (+4) + (+3), con lo cual 

se convierten las restas de enteros en sumas y se puede operar con las 

reglas deducidas para la suma. A través de la práctica con material concreto, 

se establecen las reglas para sumar y restar enteros y, poco a poco, se lo irá 

eliminando hasta llegar a realizar las operaciones solamente de forma 
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simbólica. Más adelante, la multiplicación y la división de enteros se pueden 

enfocar de la misma manera.  

 

Cuando los estudiantes comprendan las reglas para cada una de las 

operaciones básicas, trabaje con ellos en la simplificación de expresiones de 

números enteros con la aplicación de las operaciones básicas. 

 

Además, tome en consideración que estas son algunas recomendaciones de 

trabajo para los números enteros, ya que en este año, usted deberá trabajar 

también con los números racionales.”22 

 

6.2. MACRODESTREZAS A DESARROLLARCE EN EL BLOQUE 

NUMÉRICO: 

 

COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS (C): 

 

Conocimiento de hechos, conceptos, la apelación memorística pero 

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

aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no elementales, puesto 

que es necesario determinar los conocimientos que estén involucrados o 

sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar. 

 

CONOCIMIENTO DE PROCESOS (P):  

 

Uso combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados 

para conseguir comprender, interpretar, modelizar  y hasta resolver una 

situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.   

 

 

 

                                                           
22

 Actualización y Fortalecimiento Curricular. Ecuador. 



46 
 

APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA (A):  

 

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

complejidad, ya que requieren vincular conocimientos asimilados, estrategias 

y recursos conocidos por el estudiante para lograr una estructura válida 

dentro de la Matemática, la misma que será capaz de justificar plenamente.  

 

Cada una de las destrezas con criterios de desempeño del área de 

Matemática responde al menos a una de estas macro destrezas 

mencionadas. 

 

Lo anterior permite observar cómo los conceptos se desenvuelven o se 

conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y 

capacidades en un mismo año o entre años.”23 

 

 

7. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

 

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. 

 

 

8.  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN EN LAS 

DESTREZAS 
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Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

 ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

 ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

1. MATERIALES 

Los elementos utilizados en una investigación son esenciales, la correcta 

aplicación de estos conlleva al éxito de todo trabajo investigativo.   

Los materiales que se utilizó en la presente investigación fueron 

Recurso humano. 

Material Bibliográfico. 

Material informático. 

Material de escritorio. 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se caracteriza por ser un estudio de tipo  

analítico descriptivo, por ubicarse en el campo educativo, se realizó una 

investigación minuciosa e interpretativa a las características del proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque Numérico en los estudiantes del Octavo 

año de Educación General Básica de Colegio Nacional mixto Vilcabamba de 

la parroquia Vilcabamba del Cantón Loja  ; se observó las estrategias 

metodológicas, los instrumentos y materiales, y los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes, se utilizó encuestas, el estudio de documentos y la 

descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada 

para descubrir los procesos y resultados obtenidos durante el desarrollo de 

la investigación. 

 

3. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación 

relacionada con la elaboración de una guía didáctica sobre estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la matemática para desarrollar 
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destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del octavo año de 

educación general básica, se utilizó los siguientes métodos y técnicas. 

 

4. MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  

En el proceso investigativo, sirvió para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información relacionada con 

las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso 

enseñanzas aprendizaje para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

MÉTODO DEDUCTIVO:  

Permitió explicar casos particulares, partiendo de   hechos generales que se 

han precisado en el momento de investigar sobre la aprehensión de los 

conocimientos del Bloque Numérico y el desarrollo de Destrezas con Criterio 

de Desempeño. 

MÉTODO INDUCTIVO:  

Sirvió para la interpretación de principios generales sobre la aprehensión de 

los conocimientos del Bloque Numérico y el desarrollo de Destrezas con 

Criterio de Desempeño 

MÉTODO EXPERIMENTAL:  

 

Sirvió para el diseño, de la guía didáctica para el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño y apreciaciones que el docente debe aplicar en el 

aula con los estudiantes del Octavo año de Básica  
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5. TÉCNICAS 

 

TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: 

Fue una de las principales auxiliares para recolectar información documental 

especializada, tanto bibliográfica como virtual relacionada con Estrategias 

Metodológicas y Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño. Sirvió 

para construir el marco teórico y para la argumentación de la guía didáctica. 

LA ENCUESTA: 

Estuvo dirigido a todos los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica, para recopilar información empírica acerca del proceso enseñanza-

aprendizaje utilizada por los docentes de Matemáticas para orientar el 

Bloque Numérico y se aplicará a los docentes que dictan clases en el octavo 

año de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba”. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En esta etapa se recopiló información a través de la encuesta aplicada a 

autoridades, profesores y estudiantes del Octavo año de Educación General 

Básica, del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba” sobre las Estrategias 

Metodológicas utilizadas para el desarrollo de Destrezas con Criterio de 

Desempeño en el Bloque Numérico. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez concluida la aplicación de las encuestas, se procedió a tabular los 

resultados para emitir un análisis cuantitativo y cualitativo. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA A DOCENTES 

1. En el proceso de enseñanza – aprendizaje  del Bloque Numérico 

¿Qué métodos utiliza usted, con mayor frecuencia? 

CUADRO 1 

MÉTODOS DIDÁCTICOS 

Método (f) (%) 

Dogmático 0 0 

Activo 2 100 

Lógico 1 50 

Simbólico verbalismo 0 0 

Inductivo 2 100 

Deductivo 2 100 
               Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
               Responsable: El investigador 
 

GRÁFICO 2 
 

 
 

Método: Palabra que proviene del término griego methodos (camino o vía) y 

se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala 

el camino que conduce a un lugar.    

Análisis Interpretativo 

De acuerdo a la pregunta que se la realizó a los docentes que imparte la 

asignatura de matemáticas del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba se puede 
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evidenciar que los métodos más utilizados son el activo, lógico, inductivo y 

deductivo por otra parte el método dogmático y simbólico verbalismo no son 

utilizados, esto nos da a entender que el docente se encuentra aplicando 

una serie de métodos que permiten desarrollar destrezas en los estudiantes.   

No cabe duda que los métodos utilizados por el docente son perfectos para 

dictar una cátedra de matemáticas, siempre y cuando estos se los aplique 

con gran precisión en los temas del Bloque Curricular Numérico. 

Sin embargo no se puede hablar de una verdadera enseñanza de 

matemáticas si no se utiliza el método simbólico verbalismo esto perjudica a 

los estudiantes en su aprendizaje. 

2. En el P.E.A. del bloque numérico, indique las técnicas de enseñanza 

que utiliza usted con mayor frecuencia. 

CUADRO 2 

 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Técnicas (f) (%) 

Dictado 1 50 

Expositiva 0 0 

Exegética 2 100 

Argumentos 0 0 

Material concreto  2 100 
                Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
                Responsable: El Investigador 

                                                        

GRÁFICO 2 
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Técnica 

Se las entiende como  una sucesión ordenada de acciones que se dirigen a 

un fin concreto, conocido y que conducen a unos resultados precisos. 

 

Análisis interpretativo 

Según los datos obtenidos por los encuestados se puede concretar que 

utiliza diferentes técnicas para la enseñanza de las matemáticas como la 

técnica del dictado, técnica exegética (lectura comprensiva) y material 

concreto. Sin embargo se puede evidenciar que el docente utiliza la técnica 

del dictado esto nos da a entender que el profesor utiliza una pedagogía 

tradicional además no utiliza las técnicas expositiva y de argumentos. 

Estas técnicas no utilizadas como la expositiva y de argumentos no permiten 

al estudiante desarrollarse al cien por ciento retardando los aprendizajes y 

evitando que se logren desarrollar múltiples destrezas.   

 

3. Usted como docente, para la activación (motivación) de 

conocimientos previos a una clase, utiliza.  

 

                                                     CUADRO 3 

FORMAS DE PARA LA ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Formas  (f) (%) 

Materia concreto 0 0 

Preguntas dirigidas  2 100 

Análisis de temas 
relacionados 

2 100 

            Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
             Responsable: El Investigador 
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GRÁFICO 3 
 
 

 

 

 

 

 

Activación de conocimientos: Es la relación entre el saber y no saber, se 

la puede realizar mediante una actividad relacionada con la vida cotidiana, a 

través de la cual se la puede inferir los conocimientos que se trabajar en el 

bloque numérico.    

Análisis Interpretativo 

Con la información obtenida los docentes para la activación de 

conocimientos utilizan preguntas dirigidas y analizan temas relacionados 

pero no utiliza material concreto 

En la encuesta realizada a los docentes de matemáticas del Colegio 

Nacional Mixtos Vilcabamba se puede divisar que para la activación de 

conocimientos o motivación de una clase utilizan las siguientes formas, 

preguntas dirigidas, esto nos ayuda la exploración de conocimientos como 

una relación entre el saber y no saber para entrar a un nuevo tema, análisis 

de temas relacionados que nos ayuda a establecer un puente de cognición 

ente lo aprendido y lo nuevo que se aprenderá, sin embargo descarta el 

material concreto que es algo muy importante para desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño en el estudiante además no internaliza lo antes 

aprendido por la misma relación de que con el mencionado material 

desarrolla su propio conocimiento. 
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Por lo tanto al no utilizar material concreto se perjudica al estudiante en el 

momento de internalizar los conocimientos. 

4. De los recursos tecnológicos expuestos a continuación ¿Cuál utiliza 

para que los estudiantes tengan una mejor comprensión de los 

contenidos en el Bloque Numérico? 

CUADRO 4 

RECURSOS TÉCNOLOGICOS 

Recursos 
tecnológicos 

(f) (%) 

Videos  2 100 

Televisión 1 50 

Computadoras 1 50 

Internet  0 0 

Otras alternativas 2 100 
               Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
               Responsable: El Investigador 
 

GRÁFICO 4 

 

Recursos Tecnológicos 

Se denomina recurso tecnológico a los materiales utilizados para explicar o 

dar a entender alguna situación concreta. 
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Análisis Interpretativo 

La mayoría de docentes afirma que emplean videos y otras alternativas para 

una mejor comprensión de contenidos por parte de los estudiantes, mientras 

que una minoría de docentes emplea televisión y computadoras, y ningún 

docente emplea la internet. 

De acuerdo a la encuesta se puede evidenciar que como recurso tecnológico 

los docentes de matemáticas emplea videos, esto posibilita al dicente a 

observar, comparar y desarrollar esquemas mentales de lo ya aprendido o el 

nuevo conocimiento que va a adquirir, el empleo del internet y la aplicación 

de las TIC es recomendable debido a que el estudiante  está en contacto 

con el mundo tecnológico de hoy, sin embargo no se está utilizando la 

televisión como recurso esto retrasa el aprendizaje por lo que el estudiante 

no está en contacto con las problemáticas de su región y del mundo  y no 

desarrollara desempeños auténticos.    

 

5. ¿Usted como docente de matemáticas qué destrezas desarrollan 

sus estudiantes en el bloque numérico? 

 

CUADRO 5 

Destrezas  (f) (%) 

Conceptuales 2 100 

Actitudinales 2 100 

Procedimentales 2 100 
                    Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
                    Responsable: El Investigador 
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GRÁFICO 5 
 

 

Destrezas 

La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo «diestro». 

Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo 

dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la 

acepción de referirse a toda persona que manipula objetos con gran 

habilidad. 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar 

algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

Etimología: La palabra diestro proviene del latín dextra que significa 

derecha. 

Análisis Interpretativo 

En base a los datos del cuadro estadístico se deduce que los docentes 

desarrollan en sus estudiantes las tres macro destrezas del bloque 

numérico, contribuyendo al logro de destrezas con criterio de desempeño. 

Se concluye que los docentes en su labor logran desarrollar las tres macro 

destrezas del bloque numérico que son comprensión de conceptos, 
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conocimiento de procesos y aplicación de la práctica, en virtud a lo señalado, 

el docente puede alcanzar una enseñanza eficaz. 

6. Como metodologías y formas para trabajar con el bloque curricular 

numérico, de los siguientes enunciados indique con una x el más 

adecuado que se debe utilizar. 

CUADRO 6 

MÉTODOS Y FORMAS DE TRABAJO EN CLASE 

Métodos y formas de 
trabajar 

(f) (%) 

Métodos Inductivos 2 100 

Manipulación y 
experimentación 

2 100 

Métodos deductivos 2 100 
              Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
              Responsable: El Investigador 
 

GRÁFICO 6 
 

 

Análisis Interpretativo 

Con la información recabada por parte de los docentes se puede observar 

que el porcentaje fluctúa en igual cantidad para cada método utilizado. 
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Además el docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para los estudiantes.  

Esto mejora los aprendizajes de los estudiantes y posibilita en un cien por 

ciento el desarrollo de destrezas en el bloque numérico.  

7. Con  los materiales  que  usted trabaja, indique las capacidades que 

sus estudiantes desarrollan.    

CUADRO 7 

CAPACIDADES A DESARROLLARCE 

Capacidades f (%) 

Formativas 2 100 

Funcionales 2 100 

Instrumentales 2 100 
                  Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
                  Responsable: El Investigador 
 
 

GRÁFICO 7 
 
 

 

Análisis Interpretativo 

Todos los docentes afirman que desarrollan en sus estudiantes las 

siguientes capacidades, formativas, funcionales, e instrumentales. 
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Mediante esta información se puede indicar que los estudiantes desarrollan 

múltiples capacidades. Formativo, lo que busca es contribuir al desarrollo de 

las capacidades cognitivas abstractas y formales de razonamiento, 

deducción y análisis que permiten construir una visión alternativa de la 

realidad, a través del desarrollo de modelos matemáticos.  Funcional es 

desarrollar un conjunto de procedimientos, estrategias de resolución de 

problemas y técnicas de cálculo que permiten solucionar problemas de la 

vida cotidiana y sistematizar procesos de producción, es decir, se aplica a la 

macro destreza de aplicación de conocimientos. Instrumental por una parte, 

interpreta hechos de la vida cotidiana y, por otra, expresar y comunicar los 

conocimientos matemáticos en otros ámbitos de aprendizaje, se vincula con 

la macro destreza de aprender a aprender. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. Qué método utiliza su docente para la enseñanza del bloque 

numérico 

CUADRO 8 

METODOLOGÍAS  

Método (f) (%) 

Dogmático 10 45,45 

Activo 8 36,36 

Lógico 9 40,90 

Simbólico 
Verbalismo 

8 36,36 

Inductivo 4 18,18 

Deductivo 18 81,81 
                 Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
                 Responsable: El Investigador 
 

GRÁFICO 8 
 

 

Método Dogmático 

Método que impone al estudiante a observar sin discusión lo que el profesor 

enseña. 
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Análisis Interpretativo 

Los docente aplican los siguientes métodos, deductivo en mayor porcentaje, 

seguidamente el método dogmático, luego el método lógico, con un 

porcentaje igual el método activo y simbólico verbalismo y el método 

inductivo en un mínimo porcentaje.  

Con la información recabada en el colegio de puede evidenciar que los 

docentes utilizan un método dogmático, lo que es algo tradicional y el 

estudiante no interactúa en la clase, el método activo también es aplicado en 

clases, el lógico, el simbólico verbalismo inductivo y deductivo, todos estos 

métodos son formas que el docente puede optar en aplicar para la 

enseñanza del bloque numérico, sin embargo el  método dogmático es algo 

anticuado y no logra desarrollar destrezas con criterio de desempeño.   

El proceso de aprendizaje recurre inicialmente a métodos inductivos que 

parten siempre del entorno conocido por los estudiantes, la manipulación y la 

experimentación son instrumentos básicos para el conocimiento y dominio 

de y técnicas de trabajo necesarios en matemáticas, los métodos deductivos 

y el uso de lenguajes abstractos se convierten en un punto de llegada y en la 

culminación del aprendizaje.    

De esta forma si se utiliza el método dogmático para la enseñanza de los 

estudiantes se está alterando su aprendizaje debido a que la educación se 

estaría volviendo si cabe el término de forma bancaria en donde el 

estudiante solo recibe, procesa y entrega información sin ningún análisis. 
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2. Marque con una x las actividades que su docente por lo general 

utiliza en clases del bloque numérico. 

CUADRO 9 

ACTIVIDADES UTILIZADAS 

Actividades f % 

a. Dinámicas Grupales 22 100 

b. Lectura Comentada 9 40,90 

c. Demostración de sus 
aplicaciones 

5 22,72 

d. Plantea Vivencias 3 13,63 

e. Utiliza material 
multimedia 

7 31,81 

f. Material concreto 2 9,09 

g. Otras 5 22,72 
          Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
          Responsable: El Investigador 
 

GRÁFICO 9 
 

 

Material Concreto 

Son piezas de manipulación, los estudiantes, con la manipulación de las 

piezas geométricas hicieron de las matemáticas una disciplina experimental 

donde el estudiante observa y u estudia patrones geométricos,  
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Análisis Interpretativo 

En la encuesta aplicada a los estudiantes se puede evidenciar que  los 

docentes utilizan en clases dinámicas grupales, lectura comentada, material 

multimedia, demostración de sus aplicaciones, plantea vivencias, utiliza 

material concreto y otras alternativas. 

Cada una de las alternativas planteadas tiene un fin específico son técnicas 

las cuales el docente puede aplicar en sus clase como por ejemplo la técnica 

exegética a la que comúnmente la conocemos como la lectura comentada, 

los trabajos grupales en donde el estudiante interactúa con su compañeros 

para resolver problemas, con la utilización del material multimedia se puede 

afianzar conocimientos para que el estudiantes forme su propio esquema 

mental y así pueda reflexionar sobre lo aprendido, la demostración de sus 

aplicaciones y plantear vivencias sor para que el estudiante desarrolle 

verdaderos desempeños auténticos (vinculación de las matemáticas con 

otras disciplinas) 

Por otra parte no se está utilizando el material concreto esto es algo negativo 

debido a que hoy en día, es común estar de acuerdo en que para una 

comprensión matemática efectiva en el bloque numérico o cuando se 

introduce un nuevo concepto es adecuado el uso de material manipulable. El 

uso de materiales concretos, como primer acercamiento, se asume de forma 

incuestionable.       
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3. Marque con una x la manera que su docente explica la clase de 

matemáticas.   

CUADRO 10 

FORMAS DE EXPLICACIÓN DE LA CLASE 

Material (f) (%) 

a. Explica y resuelve ejercicios 22 100 

b. Hace preguntas dirigidas 9 40,90 

c. Realiza dictado textual 22 100 

d. Explica la clase y luego hace 
preguntas 

7  

e. Hace la clase interactiva 9 40,90 

f. Hace socialización de la clase 22 100 

g. Realiza trabajos grupales 17 77,27 
              Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
              Responsable: El Investigador 
 

GRÁFICO 10 
 

 

Análisis Interpretativo 

Con la información recabada de los estudiantes podemos afirmar que los 

docentes explican la clase y resuelven ejercicios, realizan dictado textual, 

socializa la clase, realiza trabajos en grupos, preguntas dirigidas, realiza una 

clase interactiva y finalmente explica la clase y realiza preguntas.  
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Todo lo antes mencionado se debe tomar en cuenta de dentro un contexto 

pragmático en donde exista la interacción dinámica en los estudiantes, las 

relaciones que no se las debe aislar, organismo-ambiente, sujeto-objeto  e 

individuo sociedad, además la relación que hay entre la experiencia y el 

pensamiento, pues no son términos antitético porque se reclaman 

mutuamente.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje no se debe realizar un dictado 

textual porque se está domesticando la educación, entonces se concluye 

que la utilización del dictado no contribuye a una verdadera educación, de 

igual forma de explicar y resolver ejercicios porque se pierde el objetivo de 

aprender a aprender y el estudiante no encontraría situaciones retoricas en 

su aprendizaje. 

4. ¿Cuál de los siguientes recursos tecnológicos  utiliza su docente 

para explicar la clase en el Bloque Numérico? 

CUADRO 11 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Recursos (f) (%) 

Videos 12 50 

Televisión 0 0 

Computadoras 0 0 

Internet 0 0 

Otros materiales 22 100 
               Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
                Responsable: El Investigador 
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GRÁFICO 11 

 

Análisis Interpretativo 

Con lo obtenido se puede afirmar que los docentes utilizan videos y otras 

alternativas para dictar sus clases y no utiliza lo que son computadoras, 

internet y televisión. 

Los recursos tecnológicos son importantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje del bloque numérico pues las TIC son fundamentales para la 

adquision de nuevos conocimientos, el uso de computador y otros materiales 

informáticos ayudan al estudiante a comprobar su resultado. 

Se concluye que para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario utilizar todos los recursos tecnológicos para que el estudiante 

comprenda y analice mediantes su manipulación con estos materiales.   
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5. Indique cuáles de las siguientes capacidades  que desarrollo en el 

bloque numérico.  

CUADRO 12 

CAPACIDADES DESARROLLADAS 

Capacidades f % 

Cognitivas abstracta y 
formales de 
razonamiento y 
análisis 

6 27,27 

Procedimientos y 
estrategias de 
resolución de ejercicio 

22 100 

Interpretación de 
hechos de la vida 
cotidiana y comunicar 
conocimientos 

16 72,72 

               Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
               Responsable: El Investigador 

GRÁFICO 12 

 

Análisis Interpretativo 

Con la información obtenida los estudiantes nos indican que capacidades de 

realizar procedimientos y estrategias de resolución de ejercicios, 

interpretación de hechos de la vida cotidiana y cognitivas abstractas de 

razonamiento ya análisis. 
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 La estructura metodológica se fundamenta en el aprendizaje significativo, 

siempre dentro de un enfoque globalizador e interdisciplinar, que permita a 

los estudiantes adoptar progresivamente métodos y estrategias matemáticos 

a la par de valores como le equidad etaria, la democracia y el respeto a la 

naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a las culturas. Por lo que con 

estas tres capacidades  se busca potenciar actitudes y hábitos de trabajo; 

desarrollar la autonomía personal para construir relaciones interpersonales 

dignas; afianzar el conocimiento participativo y de respeto a las diferencias, 

valorar la importancia de las herramientas tecnológicas y de la ciencia en la 

vida cotidiana y fomentar un espíritu crítico reflexivo. 

En tal virtud se puede concluir al no desarrollarse las tres capacidades al 

cien por ciento no se puede hablar de una educación de calidad esto por no 

tomar en cuenta las capacidades formativo e instrumental de los estudiantes.   

 

6. En el estudio del bloque numérico cuáles de las siguientes 

destrezas con criterio de desempeño usted ha desarrollado con 

mayor facilidad 

CUADRO 13 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Destrezas f % 

Conceptuales 12 54,54 

Procedimentales 15 68,18 

Actitudinales 14 63,63 
                Fuente: Docentes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
                Responsable: El Investigador 
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GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

Con los datos de la tabla se puede decir que los estudiantes desarrollan tres 

macro destrezas en el bloque numérico, conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

Según esto se puede decir que la destreza conceptual es el conocimiento de 

hechos, conceptos, la apelación memorística pero consciente de elementos, 

leyes, propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales, puesto que es necesario 

determinar los conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la 

situación de trabajo a realizar, la destreza procedimental es el uso 

combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados para 

conseguir comprender, interpretar, modelizar  y hasta resolver una situación 

nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar y la destreza 

actitudinal es el proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 

situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular conocimientos 

asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante para lograr 

una estructura válida dentro de la  matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente.  
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Con todo lo expuesto se concluye que el desarrollo de las tres macro 

destrezas son esenciales el proceso de aprendizaje y si no se las desarrollo 

en su totalidad se pierde el sentido de la educación y no se lograría el 

objetivo principal con de la enseñanza del bloque numérico por lo que esto 

sería perjudicial para los estudiantes.  
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g. DISCUSIÓN 

 

1. Comprobación de la Hipótesis 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y el análisis  de los 

resultados obtenidos, además con la ayuda de los componentes teóricos se 

está en condiciones de contrastar lo empírico, lo teórico y comprobar las 

hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. 

 Hipótesis      

a. Enunciado 

La correcta aplicación de las Estrategias Metodológicas en el aula contribuye 

al Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño en el estudio del 

Bloque Numérico con los estudiantes del Octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional mixto  Vilcabamba.  

b. Verificación 

Para la verificación de la hipótesis se tomó en cuenta las preguntas 1, 2, 5 y 

6  dirigida a los docentes en las cuales se afirma lo siguiente. 

En la pregunta 1. En el proceso de enseñanza – aprendizaje  del bloque 

numérico ¿Qué métodos utiliza usted, con mayor frecuencia? 

Obteniendo en esta pregunta un porcentaje del 0% en la aplicación del 

método simbólico verbalismo y un 50% del método lógico. 

 

En la pregunta 2. En el P.E.A. del bloque numérico  indique las técnicas de 

enseñanza que utiliza usted con mayor frecuencia. 

Obteniéndose los siguientes resultados, un 50% el dictado, expositiva un 

0%, exegética un 100%, argumentos, un 0% y material concreto con un 

100%.  

En la pregunta 3. Usted como docente, para la activación (motivación) de 

conocimientos previos a una clase, utiliza.  
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Obteniéndose los siguientes datos, Material concreto 0%,  preguntas 

dirigidas, 100%, análisis de temas relacionados 100% 

En la pregunta 5. Usted como docente de matemáticas qué destrezas 

desarrollan sus estudiantes en el Bloque Numérico. 

Los docentes responde que desarrollan las siguientes destrezas 

conceptuales un 100%, procedimentales 100%, actitudinales 100%. 

En la pregunta 6. Como metodologías y formas para trabajar con el bloque 

curricular numérico, de los siguientes enunciados indique con una x el más 

adecuado que se debe utilizar. 

En donde se obtuvo lo siguiente, métodos inductivos 100%, métodos de 

manipulación y experimentación 100%, métodos deductivos 100%.  

 La pregunta 1, 2, 3, 4, 5  dirigida a  los estudiantes en las cuales se afirma 

lo siguiente  

En la pregunta 1. Qué método utiliza su docente para la enseñanza del 

Bloque Numérico. 

Obteniendo los resultados, método dogmático con un 45,45%, método activo 

con 36,36%, método lógico 40,90%, método simbólico verbalismo 36,36%, 

método inductivo 18,18% y deductivo con 81,81%. 

    

En la pregunta 2. Marque con una x las actividades que su docente por lo 

general utiliza en clases del bloque numérico. 

Obteniéndose los siguientes resultados, dinámicas grupales 100%, lectura 

comentada 40,90%, demostración de sus aplicaciones 22,72%, plantea 

vivencias 13,63%, material multimedia 31,81% y material concreto con 

9,09%                       

En la pregunta 3. Marque con una x la manera que su docente explica la 

clase de matemáticas.   
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Obteniendo los siguientes resultados, explica y resuelve ejercicios 100%, 

preguntas dirigidas 40,90%,dictado textual 100%, explica y luego hace 

preguntas, 31,81%, hace la clases interactiva 40,90%, socialización de la 

clase 100% y trabajos grupales 77,27%.  

En la pregunta 4. Cuál de los siguientes recursos tecnológicos  utiliza su 

docente para explicar la clase en el bloque numérico? 

Donde se obtuvo; videos 50%, televisión 0%, computadoras 0%, internet 0% 

y otros materiales 100% 

Pregunta 5. Indique cuáles de las siguientes capacidades  que desarrollo en 

el bloque numérico.  

Obteniendo; cognitivas abstractas y formales de razonamiento y análisis 

27,27%, procedimientos y estrategias de resolución de ejercicios 100% y 

finalmente interpretación de hechos de la vida cotidiana y comunicar 

conocimientos con un 72,72%  

c. Conclusión 

La mayoría de los docentes no utiliza material concreto y tampoco trabaja 

adecuadamente con los métodos, técnicas y  materiales didácticos, limitando 

el proceso de enseñanza aprendizaje y peor aun impidiendo desarrollar 

destrezas en los estudiantes, esto dificulta un desarrollo perfecto de  

desempeños auténticos en los dicentes y la asignatura no se vuelve inter 

disciplinar (relación con otra disciplina). 

d. Decisión 

Del análisis realizado se deduce que no hay una aplicación correcta de 

estrategias metodológicas por parte del docente y no hay desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes del octavo año 

dentro del Bloque Numérico por lo tanto se rechaza la hipótesis planteada.         
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h. CONCLUSIONES 

En base al análisis de los resultados y considerando los aspectos generados 

en la investigación se concluyen a lo siguiente: 

 

1. Los docentes no tienen claro el cómo aplicar una estrategia de 

enseñanza para desarrollar destrezas en sus estudiantes. 

 

2. Los docentes no trabajan con material concreto para dictar sus clases lo 

que dificulta el aprendizaje de la matemática. 

 

3. Lo mayoría de docentes de matemática realizan actividades que no les 

permite desarrollar destrezas a los estudiantes, y no amplían el 

pensamiento crítico reflexivo y creativo. Al no hacer a la matemática 

interdisciplinar no se logra desarrollar en los estudiantes desempeños 

autentico y peor aún desarrollar aprendizajes significativos en el bloque 

numérico. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda a los docentes y dicentes de este centro educativo que se 

actualice dentro del campo informático para obtener una apropiación de 

los conocimientos.  

2. Se recomienda a los docentes que laboran en esta institución que 

elaboren material concreto para que logren desarrollar el potencial de los 

estuantes dentro de la asignatura de matemáticas y lograr aprendizajes 

satisfactorios. 

3. Es prioritario planificar y administrar el tiempo en la clase de tal forma 

que los estudiantes en el transcurso de esta desarrollen destrezas con 

criterio de desempeño y todas las actividades planteadas dentro del 

tiempo de clases. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. TITULO 

 

TALLER DE APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN LOS ESTUDIANTES 

 

2. PRESENTACIÓN 

La asignatura de Matemáticas en la actualidad causa temor en los 

estudiantes, provocando  que  no se logre el nivel de aprendizaje deseado y 

los resultados esperados. 

Muchas  veces  el  docente sólo  ingresa  a sus  aulas,  pero no  cuenta con  

el dominio  necesario  de  la  asignatura  ni  con  la  pedagogía  para  llegar  

a  sus estudiantes, razón por la que no son transmitidos los conocimientos 

necesarios. 

Sabemos que las Matemáticas no sólo sirven para resolver ejercicios 

inmediatos, sino que es una ciencia que sirve para despertar las habilidades 

y destrezas, aplicar la lógica y sobre  todo ser creativos e innovadores, por lo 

tanto mi propuesta va enfocada en crear  una guía didáctica de Metodología, 

Técnica y Planificación, donde cada docente con sus estudiantes logren 

desarrollar ejercicios creativos e innovadores para no sólo incrementar los 

conocimientos matemáticos, sino las destrezas con criterios de desempeño 

en  matemáticas. 

Con la creación de esta guía se conseguirá que los docentes y estudiantes 

encuentren nueva manera de enseñar y aprender Matemáticas. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente curso taller está enfocado en  el desarrollo y aplicación de  

estrategias metodológicas para la  enseñanza de  la Matemática para el nivel 

de Educación General Básica, donde se encuentra un conjunto de 

actividades, experiencias e iniciativas para lograr en los estudiantes un 

desarrollo óptimo de razonamiento. 

   

El texto incluye diversas estrategias metodológicas en  la  enseñanza de  la 

Matemática para el Octavo Año de Educación General Básica, sobre la base 

de los componentes temáticos del  currículum ecuatoriano y planificaciones 

curriculares que se puede utilizar en las clases. 

 

Se espera que este  trabajo, que constituye una propuesta didáctica, 

responda a las  necesidades y expectativas de  los docentes del Colegio 

Nacional Mixto Vilcabamba que trabajan en  el área de  la Matemática, y se 

constituya en  un real aporte de  difusión y enriquecimiento de  la Educación 

General  Básica . 

 

4. OBJETIVO 

Capacitar al docente en posibles estrategias metodológicas, técnicas y 

planificaciones que pueden utilizar para la enseñanza de la matemática y 

lograr desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

numérico, tomando en cuenta las capacidades de los estudiantes y los 

conocimientos adquiridos.  

 

 

 



79 
 

5. CONTENIDOS 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS Y TÉCNICAS ACTIVAS 

“La  matemática  en si es un gran componente abstracto  y requieren de 

parte del estudiantado un entendimiento de reglas, procesos y metodología 

para operar adecuadamente con los mismos. Una buena fluidez en las 

operaciones básicas ayuda a que se desenvuelvan en el estudio de la 

Matemática la misma debe ser trabajada de forma concreta lo cual facilita 

que sus estudiantes afiancen sus conocimientos y entiendan mejor los 

procesos. Para ello es necesario tener una base de actividades y conceptos 

desarrollados de manera concreta antes de pasar a actividades y conceptos 

abstractos. Es necesario que en el aula se trabaje con métodos y técnicas 

activas que faciliten el inter aprendizaje. 

En la labor en el aula a más de las estrategias metodológicas activas, debe 

haber una estrecha  conexión entre las actividades, los problemas 

planteados, el entorno y los intereses del estudiantado esto ayuda a 

visualizar aplicaciones inmediatas en la vida cotidiana. 

 

La labor docente debe estar apoyada con el empleo de diversos tipos de 

materiales, sean textos de consulta, videos, televisión; además, actualmente 

existe una variedad de programas educativos para computadora que 

también pueden ser empleados, en caso de disponer de ellos.”24 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS 

 

Luis Alves Mattos dice: “Método didáctico es el organizador racional y 

práctica de los recursos y procedimientos del profesor con el propósito de 

dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y 

                                                           
24

 Ibíd., pág. 33 
SÁNCHEZ, José, Guía Didáctica del docente, matemática básica Ministerio de Educación, Loja, 
2007, pág. 14 
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deseados y se encuentren aptos para la vida y estén capacitados para su 

futuro trabajo profesional.”25 

 

El método vincula modo de enseñar y modo de aprender. 

 

 

 MÉTODO INDUCTIVO  - DEDUCTIVO. 

Parte de los casos particulares  a hechos generales 

 

Proceso Didáctico. 

 

Observación: Centra la atención en el objeto de estudio con la finalidad de 

captar sus propiedades o características (Describir) 

Experimentación consiste en manipular el material concreto, en medir, 

construir, graficar, en preparar, organizar y resolver problemas. Actividad del 

estudiante a través de habilidades y destrezas.  

 

Comparación: Establece semejanzas  y diferencias entre las 

características  más sobresalientes de los objetos o hechos observados y 

experimentados. 

 

(Relacionar) Abstracción: Se  separa  mentalmente   las   características   

comunes,   esenciales (Establece rasgos esenciales) 

Generalización: aquí elabora la conclusión o ley y se verifica la validez y 

confiabilidad de lo generalizado. 

 

Aplicación: Es la transferencia del conocimiento a nuevas situaciones o 

problemas. 

 

 

                                                           
25

 Metodología básica UNL. 
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 MÉTODO HEURÍSTICO O DEL DESCUBRIMIENTO. 

Este método revoluciona a los métodos tradicionales de enseñanza es 

considerado uno de los métodos activos más eficaces porque permite 

desarrollar el pensamiento lógico con más seguridad  y firmeza. La libertad 

que permite solucionar problemas sin sujetarse a procesos rígidos conlleva a  

respetar las diferencias individuales, ya que cada estudiante aprende en 

función de sus capacidades y  de su potencial de las inteligencias múltiples. 

 

Proceso Didáctico 

 

Definición de propósitos: El estudiante toma conciencia de lo que va a 

aprender: 

 Observa material 

 Conversa sobre el material 

 Conocer los aspectos sobre los cuales se van a tratar en la 

investigación. 

 Enumerar los pasos a seguir 

 Definir el propósito. 

 Exploración de caminos: busca diversas alternativas de solución. 

 Organiza el trabajo 

 Busca información 

 Ejecuta el trabajo 

 Elabora informes 

 

Presentación de informes: El educando expone el resultado de su 

investigación en forma oral o escrita. 

Evaluación: Se analiza los informes presentados y se obtienen 

conclusiones 

 

 Intercambiar experiencias 

 Realizar la autoevaluación y la coevaluación. 
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Fijación y refuerzo: aquí se transfiere los conocimientos adquiridos, 

elaborando esquemas o resumiendo el trabajo. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO -  SINTÉTICO. 

 

Se inicia con la descomposición de un todo en sus partes y termina en un 

proceso de composición de las partes al todo. 

Proceso didáctico 

 

Síncresis o  percepción  global del objeto:  Parte de  la percepción global 

de un objeto,  el  estudiante  interioriza  el  resultado  de  la  impresión  

realizada  por  los sentidos, formula ideas. 

 

Descomposición: El estudiante separa las diferentes partes de un todo, 

tomando en cuenta las similitudes. 

 

Clasificación: Consiste en agrupar los objetos de acuerdo a sus 

características. 

 

Reunión: El estudiante vuelve a unir, juntar, amontonar las partes de un 

todo. 

 

Relación: En esta etapa el estudiante se refiere a un hecho, llega a una 

correspondencia de aspectos diversos. 

 

 MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Este método es muy adecuado para la solución de problemas matemáticos. 
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Proceso Didáctico 

 

Enunciado  del  Problema: El profesor  formula  el problema  con  suma  

claridad (presentar el problema) 

 

Identificación del problema: Los estudiantes leen el problema para 

identificar los datos, incógnitas, y establece relaciones entre cada una de sus 

partes. 

 

Formulación de alternativas de solución: se formula hipótesis para la 

solución del problema. 

 

Resolución: Consiste en realizar las operaciones, relacionando el problema 

con los pasos seguidos en la realización de los ejercicios. 

Aplicación: En esta etapa se transfieren los conocimientos a situaciones de 

la vida real. 

 

TÉCNICAS 

 

Es el proceso didáctico que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos. Para lograr estudiantes activos el docente tiene 

que manejar sistemáticamente técnicas activas de aprendizaje, ¿Qué son 

las técnicas activas? 

 

Las técnicas activas de aprendizaje son un conjunto  de procedimientos, 

pasos y ciertas actividades que permitan al estudiante acceder al 

conocimiento de una manera activa, autónoma y solidaria, y no pasiva.  Los 

educadores deben tomar en cuenta las diferencias  individuales de los 

estudiantes, al momento de seleccionar los métodos y técnicas de 

aprendizaje. 
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Para el aprendizaje de Matemáticas, podemos aplicar casi todas las técnicas 

que se manejan y se desarrollan en otras ciencias, sin embargo las que más 

se prestan en el tratamiento de la matemática. 

 Taller Pedagógico 

 

Se realiza el trabajo en grupos de 4, 5, o 6 estudiantes. Cada uno de ellos  

trabajará produciendo conocimientos en base a guías y material de apoyo 

como folletos, libros,  revistas, tarjetas, internet. Luego del trabajo en grupo 

bajo  el  asesoramiento  del profesor  tienen  que  elaborar  carteles,  

resúmenes  para socializar en la plenaria y sacar conclusiones. 

 

 

 Técnica del Interrogatorio 

 

Se utilizan preguntas y respuestas para obtener información y puntos de 

vista de aplicación de lo aprendido. Se pretende despertar y conservar el 

interés, se exploran experiencias, prerrequisitos, capacidades y criterios de 

los estudiantes. 

 

 Técnica del Redescubrimiento 

 

Nos permite hacer un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el  cual el 

Estudiante lee, piensa, reflexiona y redescubre por sí mismo el 

conocimiento. 

 

 Técnica del crucigrama o crucinúmero 

 

Consiste en seleccionar palabras o números   claves   para   colocarlas   

horizontal  o   verticalmente   con  dos   o   más distracciones; de igual 

manera,  se  ubican las palabras o números claves en forma vertical u 

horizontal; en el caso del crucinúmero se puede resolver operaciones. 

 



85 
 

 Técnica  de  la  discusión  dirigida 

 

Posibilitan  realizar  un  análisis,   una confrontación, una clasificación de 

hechos, situaciones, problemas, con la presencia del profesor. 

 Técnica  operatoria 

 

Consiste  en  realizar  actividades de operaciones que permitan el 

razonamiento y la comprensión, facilitando el aprendizaje. 

 Técnica de la resolución de problemas 

 

Sirve para solucionar y resolver los problemas   matemáticos,  mediante  un  

orden  lógico,  secuencial,  práctico  y  de razonamiento. 

 

 Mapas  conceptuales 

 

Nos  facilita  representar  esquemáticamente  relaciones significativas entre 

conceptos, en forma de proposiciones unidas entre sí, para formar una 

unidad semántica (que tenga sentido y significado) 

 

 Lluvia de ideas 

 

Permite que el grupo actué en un plano de confianza, libertad e informalidad 

y sea capaz de pensar en alta voz, sobre un problema, tema determinado y 

en un tiempo señalado. 

 

 Técnica  de  la  gincana 

 

Consiste  en  realizar  una  exposición  y  refuerzo  de conocimientos,  

destrezas,  habilidades,  a  través  de  la  participación  activa  de  los 

grupos. 

 

 Técnica de las figuras geométricas 
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Sirve para asignar a los grupos una figura geométrica,  a  fin  de  tratar  un  

tema,  problema  u  operación  y  luego  elevarlo  a discusión y comentario. 

 

 Técnica para mejorar la memoria comprensiva 

 

Ayuda a central la atención en el tema, lo  que implica generar interés y 

tener entusiasmo por aprender. Esta técnica es utilizada para el estudio y 

recuerdo de números, comprendiendo de donde provienen, reglas, 

algoritmos, tablas de operaciones, tabla de los cuadrados y cubos. 

 

 

 Técnica de la caja preguntona 

 

Sirve para presentar una serie de preguntas acerca de conceptos, leyes, 

principios, características, algoritmos, con el fin de llegar a  un  debate,  para  

que   el  estudiante  memorice  comprensivamente  y  afirme  los 

conocimientos. 

 

 Técnica de guías de estudio 

Consiste en leer, analizar un tema, luego formular preguntas  sobre  el  

tema,  intercambiar  los  cuadernos  con  los  compañeros  para contestar  

por escrito o leer y contestar oralmente las preguntas. 

 

a. PRECIACIONES PARA UTILIZAR EN EL AULA  

 

Escribe como adición las siguientes multiplicaciones y, luego, 

calcula usando la recta numérica: 

a) 2 ∙ 3 = b)  (-5) ∙ 2 = c)  3 ∙ (-4) = d) (-1) ∙ 6 = 

 

En cada uno de los siguientes problemas, representa la multiplicación 

que se debe utilizar y, luego, resuelve: 
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En la Antártica, la temperatura ha disminuido 7˚C cada hora durante 5 horas. 

¿Cuántos grados ha disminuido la temperatura durante las últimas 5 horas? 

a) En una ciudad ubicada en el norte de América, es común que en 

período de invierno, desde las 22:00 horas, la temperatura disminuye 3˚ 

C por hora, aproximadamente. ¿Cuántos grados ha disminuido la 

temperatura hasta las 4:00 horas del día siguiente? 

b) Un día de invierno en Santiago la temperatura bajo 2˚C por hora desde 

la 00:00 hrs. 

¿Cuántos grados disminuyó la temperatura hasta las 5:00 horas? 

Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

a)  (-3) ∙ 6 = b) (-10) ∙ 8 = c)  (-2) ∙ (-9)=

 d) 10 ∙ (-8)= 

 

Expresa como producto de tres factores los 

siguientes números.  

a) - 64 =__________ 

b) -36 =__________ 

c) 100=__________ 

 

Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

a). (-2) . (5) . (-3)= ______ 

b). (-4) . (-5) . (-2)=______ 

c). (-4) . (-5) . (-2)=______ 

 

Aplica el orden de los números enteros (Z) para ubicar los números en las 

casillas. 

 

a). -4, 7, -2, 0, 2.                      >            >           >          >     

 

b). -3, 5, -5, 8, -12, 15.            <           <         <          <          <        

 

Evalúa  si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Para ello, escribe V 
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o F según corresponda. 

 

a. ___  9 está entre 0 y -10 

b. ___ {Números enteros mayores que -1 y menores que 3}= {-1,              0, 

1, 2, 3}  

c. ___  l 25 l + l 7 l = l -25 l + l -7 l     

d. ___ El valor absoluto de un número negativo es un número positivo. 

e. ___ El antecesor de cero es un número positivo. 

f. ___ Todo número entero positivo tiene antecesor positivo. 

g. ___ Todo número entero negativo tiene antecesor negativo. 

h. ___ El valor absoluto de un número negativo es mayor que cero. 

i. ___ El valor absoluto de un número positivo es mayor que cero. 

Calcula el valor de cada ejercicio.   

a. 8+22                   =_____ 

b. -121 + (-21)        =_____ 

c. 33 + (-25)           =_____ 

d. -65 + (-105)        =_____ 

e. (-12) x (6)           =_____ 

f. 0 x (-9)                =_____ 

g. (-7) x 0                =_____ 

h. (-117) x (6)          =_____ 

i. 229 + (-228)       =_____ 

j. -99 + 100           =_____ 

k. -1778 + (-1778) =_____ 

l. -22 + (-23)         =_____ 

m. (-201) x (-201)   =_____ 

n. 1000 x (-99)      =_____ 

o. 40 ÷  (-10)         =_____ 

p. -81 ÷ 3               =_____ 

          

Calcula el valor de cada expresión. 

 

a. (25) x (25-3)                =___________=_______ 

b. (5) x (10 + 5)               =___________=_______ 

c. (-4) x (15) + (-4) x (5)  =___________=_______ 

d. (6)x(22) + (5)x(6)        =___________=_______ 



89 
 

Detecta el error en cada caso y luego corrígelo. 

a. 177 + (-200)= 23 

 

 

Error 

 

  

 

 

 Corrección 

 

 

b. -312 + 312 = 4 

Error 

 

 

 

 

 

 Corrección 

 

 

 

c. 205 – 190= 205 – (- 190)= 395 

Error 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Corrección 

 

 

 

 

d.   -67 – 300= 67 + 300= 367 

Error 

 

 

 

 

 Corrección 
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Interpreta la tabla. Luego, responde. 

En la tabla se muestran algunas temperaturas medidas en el mes de enero 

en cuatro ciudades del Ecuador. 

 

Ciudad  Temperatura (ºC) 

Guayaquil 25 

Quito  17 

Loja  21 

Zamora 23 

a. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas de Guayaquil  y Quito? 

……………………………………………………………………………. 

b. ¿En cuántos grados difiere la temperatura de Quito a la de Loja? 

……………………………………………………………………………. 

c.  ¿En cuántos grados difiere la temperatura de Zamora a la de 

Guayaquil? 

……………………………………………………………………………… 

 

6. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

TALLER DE APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

DE LAS MATEMÁTICAS 

1. DATOS INFORMATIVOS. 
 

1.1.   Nombre de la institución:  Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
1.2.   Provincia:                            Loja 
1.3.   Cantón:                                Loja       
1.4.   Parroquia:                            Vilcabamba 
1.6.   Sostenimiento:                   Pública 
1.7.   Jornada:                              Diurna  
1.8.   Nro. de profesores:            9 
1.10. Área:                                    Matemáticas  
1.11. Año lectivo:                         2013-2014 

 

2. FACILITADOR: …………………………….. 
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3. Nro. HORAS: ………………………………. 

4. LUGAR: Sala de Audiovisuales Col. Nacional Mixto Vilcabamba. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes de Matemáticas en posibles estrategias 

metodológicas, técnicas y planificaciones que pueden utilizar para la 

enseñanza de la matemática y lograr desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes en el bloque curricular  numérico, tomando 

en cuenta las capacidades de los dicentes y los conocimientos adquiridos.  

6. PLAN DEL TALLER 

SESIÓN TIEMPO OBJETIVO TEMA EVALUACIÓN 

1 20 minutos Conocer la 

importancia de 

la aplicación 

de las 

estrategias 

metodológicas  

 Presentación. 

 Introducción. 

  

 

 

2 20 minutos Conocer el 

nivel de 

conocimientos 

de los 

docentes 

sobre métodos 

y técnicas 

activas de 

enseñanza  

 Métodos 

didácticos y 

técnicas 

activas 

Elaborar un 

mente facto 

sobre los 

métodos 

didácticos 

utilizados por 

los docentes 

en sus clases 

diarias.  

3 40 minutos Realizar la 

lectura de los 

métodos 

didácticos: 

 Métodos 

didácticos. 

 Método 

Inductivo-

Socio drama: 

Aplicación de 

los métodos 

didácticos en 
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Método. 

Inductivo – 

Deductivo; 

Método 

Heurístico,  

para analizar y 

reflexionar de 

su aplicación 

en el salón de 

clases 

Deductivo 

 Método 

Heurístico o 

del 

descubrimient

o. 

 

clases.  

4 40 minutos Comprender la 

aplicación del 

Método 

Analítico-

Sintético y el 

Método de 

solución de 

problemas  

 Método 

Analítico-

Sintético. 

 Método de 

solución de 

problemas 

Elaborar un 

plan de 

mejoramiento 

de las clases 

de 

matemáticas 

aplicando los 

métodos 

estudiados en 

la sesión 

5 40 minutos Conocer y 

comprender 

cuando y en 

qué momento 

aplicar las 

diferentes 

técnicas de 

enseñanza 

 Taller 

pedagógico.  

 Técnica del 

interrogatorio. 

 Técnica del 

redescubrimie

nto. 

 Técnica del 

crucigrama o 

crucinúmero. 

 

6 40 minutos Conocer y  Técnica de la  
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comprender 

cuando y en 

qué momento 

aplicar las 

diferentes 

técnicas de 

enseñanza 

discusión 

dirigida. 

 Técnica 

Operatoria. 

 Técnica de la 

resolución de 

problemas. 

 Mapas 

conceptuales. 

  

7 40 minutos Conocer y 

comprender 

cuando y en 

qué momento 

aplicar las 

diferentes 

técnicas de 

enseñanza 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnica de la 

gincana 

 Técnica de las 

figuras 

geometrícas. 

 Ténica para 

mejorar la 

memoria 

comprensiva. 

 Técnica de la 

caja 

preguntona. 

 Técnica de la 

caja de 

estudio. 

 

8 40 minutos Conocer y 

analizar 

algunas 

apreciaciones 

 Apreciaciones 

para utilizar 

en clases.  

Resolución de 

ejercicio y 

problemas del 

Bloque 
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para evaluar 

conocimientos 

de los 

estudiantes en 

clases. 

Curricular 

Numérico. 

9 40 minutos Conocer la 

incidencia de 

las 

matemáticas 

con otras 

disciplinas.  

 Proyección 

del video 

DONAL EN 

EL PAÍS DE 

LAS 

MATEMÁTIC

AS. 

 Clausura. 

 

  

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el presente curso se evaluara al docente bajo los siguientes parámetros: 

Participación: 20% (2 Puntos) 

Profundización teórica: 20% (2 Puntos) 

Trabajo de investigación extracurricular: 30% (3 Puntos) 

Evaluaciones: 30% (3 Puntos) 

 

8. OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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             k. ANEXOS 

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

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  EN  EL BLOQUE NUMÉRICO, DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN EL COLEGIO NACIONAL MIXTO VILCABAMBA DE 

LA PARROQUIA VILCABAMBA CANTÓN LOJA AÑO LECTIVO 

2011-2012”. (LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS) 

 

 

 

 

Autor:  

 Edgar Patricio Garrochamba Pullaguari. 

LOJA - ECUADOR 

        2012 

Proyecto de Tesis previo a la 

Obtención del Grado de 

Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención: Físico-

Matemáticas. 
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a. TEMA 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS  POR LOS DOCENTES  EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO  EN EL BLOQUE NUMÉRICO, DE LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

“VILCABAMBA” DE LA PARROQUIA VILCABAMBA CANTÓN LOJA AÑO LECTIVO 2011-

2012”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El estudio de la Matemática desarrolla el pensamiento lógico, creativo y 

crítico que sumado a destrezas de argumentación, permite la solución 

consiente de problemas cotidianos. Se insiste en el uso y manipulación de 

material concreto para desarrollar aspectos  especiales, lúdicos, artísticos y 

el reconocimiento de figuras con  el propósito de formar interpretadores más 

que repetidores matemáticos.      

La grave crisis educativa y económica que atraviesa no solo el Ecuador sino 

América Latina, se ve reflejada en cada aula de los centros educativos; 

principalmente en los colegios de tipo fiscal en donde los gobiernos de turno 

poco o nada hacen por elevar el nivel educacional, bien por ellos porque 

satisfacen las imposiciones de los países imperialistas ya que un pueblo 

analfabeto es más fácil de gobernar. 

“Por esta razón nuestro sistema educativo se ha basado siempre en 

patrones políticos ideológicos y científico técnico de los países desarrollados 

que de un modo sistemático han introducido sus teorías pedagógicas, 

diseños curriculares de acuerdo a sus intereses, es decir lo único que han 

hecho es implantar diseños de planes y programas de otras realidades 

educacionales, fundamentalmente de aquellos que ejercen su predominio en 

el país”26. 

Esta variedad de problemas que afectan a nuestra educación repercuten en 

el aprendizaje en general, y de manera específica en la asignatura de 

matemáticas donde se nota aún más esta crisis, si nosotros tenemos la 

oportunidad de conocer el sistema educativo de los países desarrollados, sin 

exageración, a más de medio siglo el desarrollo científico y académico, en 

relación a nuestro país. 

                                                           
26

 Realidad mundial, Módulo I Carrera de Administración de Empresas.  
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“Cuando recién aquí estamos utilizando la informática, en esos países ya se 

encuentran desarrollando la robotización, aulas totalmente equipadas con 

los últimos adelantos, material didáctico sofisticado, mientras que el 

estudiante ecuatoriano se limita a recibir clase de tipo tradicional.”27     

Por ello la educación debe contribuir al desarrollo y crecimiento del ser 

humano tomando en cuenta que, “la educación es el mejor medio para 

desarrollar la inteligencia, permite la apropiación de la tecnología, la 

valoración de la cultura, la toma de conciencia, el uso de capacidades 

personales y el desarrollo de la creatividad.28   

Los aspectos fundamentales que contribuyen para que el estudiante 

ecuatoriano permanezca bajo este tipo de enseñanza son: material didáctico 

desactualizado, bibliotecas en las cuales podemos observar claramente que 

desde hace años se viene utilizando los mismos libros, recursos didácticos 

inadecuados y la falta de capacitación didáctica a los docentes.   

En este sentido una de las primeras características que deberían tener la 

educación es fortalecer un sistema educativo uniforme y rígido, algo que no 

se está cumpliendo en el Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 

Con La información de calificaciones trimestrales de Octavo Año de 

Educación General Básica  obtenida en secretaria del Colegio Nacional 

Mixto Vilcabamba se observó que: 

La mayoría de estudiantes que cursan el Octavo Año de Educación General 

Básica, presentan en sus calificaciones trimestrales un nivel bajo de 

rendimiento en la asignatura de matemática, haciendo un sondeo rápido de 

la situación se pudo recabar las siguiente información, los estudiantes 

indican que las bajas calificaciones se debe a que no entienden las clases 

que los docentes imparten. 

                                                           
27

 LAFOURCADE, Pedro; Evaluación de los Aprendizajes, editorial Kapeluz, 2003.pp.68 
28

 MEC, Consejo Nacional de Educación. Reforma Curricular para la educación media 1ra edición 
Quito, 1999 
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Por otra parte, los docentes de matemáticas manifiestan que el bajo 

rendimiento de los estudiante se debe a la irresponsabilidad de los mismos, 

debido a esto se recurrió a entrevistar a un representante de uno de los 

estudiantes y lo cual manifestó  que su representado tiene gran dificultad en 

realizar la tarea de la asignatura y tiene que recurrir a otras personas para 

que le explique la actividad que debe realizar. 

Esto nos indica que los docentes no emplean las estrategias adecuadas 

para enseñar, debido a este desconocimiento no se cumplirá con el principal 

objetivo, que es la educación de los estudiantes, situación que produce el 

estancamiento de los procesos académicos. 

Ante esta realidad, conviene revisar con detenimiento si el docente, planifica, 

utiliza metodologías adecuadas, procesos coherentes con sus capacidades y 

necesidades, evalúa al estudiante o evalúa con el estudiante, se está 

cumpliendo con los periodos de clase asignados para la asignatura, se ha 

establecido los prerrequisitos para la promoción de estudiantes. 

Por lo que se ha llegado a determinar el siguiente problema de investigación. 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  DEL 

BLOQUE NUMÉRICO EN LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO ”VILCABAMBA” 

DE LA PARROQUIA VILCABAMBA CANTÓN LOJA Y SU INCIDENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES, EN EL AÑO 

LECTIVO 2011-2012”.  

Sistematización del Problema. 

 ¿La correcta aplicación de las Estrategias Metodológicas en el aula 

facilita el desarrollo óptimo de Destrezas con Criterio de Desempeño del 

Bloque Numérico en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día la educación es muy criticada tanto por su sistema como por su 

forma de desarrollarla conviene a los docentes y autoridades educativas 

analizar conscientemente las partes específicas que presentan falencias y a 

la vez complican y entorpecen un desenvolvimiento efectivo de las labores 

educativas dentro del aula. 

De esta manera, como profesionales de la educación, nos asiste el ineludible 

compromiso de realizar trabajos académicos que vayan a beneficio de la 

educación local, regional y nacional. 

Este compromiso, nos impulsa a realizar una investigación en lo que 

respecta a Estrategias Metodológicas empleadas por los docentes en el 

proceso Enseñanza Aprendizaje del Bloque Numérico en los Octavos años 

de Educación General  Básica, del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” de 

la parroquia Vilcabamba  cantón Loja, aporte  que servirá para mejorar la 

calidad de la educación de este importante sector de la patria. Al incursionar 

en la presente investigación determinamos las razones que justifican su 

realización. 

 Es necesario considerar las Estrategias Metodológicas utilizadas  por 

los docentes para la formación de los estudiantes desde el punto de 

vista práctico y acorde a las corrientes pedagógicas, paradigmas, 

modelos pedagógicos y teorías aprendizaje, lo cual constituye un 

aporte teórico y metodológico desde el presente trabajo de 

investigación. 

 Es un tema nuevo en razón de que en su propuesta incorpora una 

guía de Estrategias Metodológicas acorde a la realidad y el currículo 

de Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Mixto Vilcabamba. 

 Los resultados del trabajo beneficiaran a directivos, docentes y 

principalmente a los estudiantes de esta institución educativa. 
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 El proyecto es factible en razón que se cuenta con la formación 

profesional obtenida en la carrera y además contamos con la 

colaboración de los directivos, docentes y estudiantes del Colegio.     

En tal virtud, la investigación que se lleva a efecto sobre el tema mencionado 

tiene un propósito fundamental, el cual es, el de contribuir a superar la 

adquisición de aprendizajes con criterio de desempeño del Colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

 

Establecer la incidencia de las Estrategias Metodológicas utilizadas por los 

docentes, para Desarrollar Destrezas con Criterio de Desempeño en el 

Bloque Numérico en los estudiantes del Octavo Año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba.  

 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar las Estrategias metodológicas que utilizan los docentes de 

Matemáticas en la enseñanza del Bloque Numérico en el Octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba.   

Determinar el logro de Destrezas con Criterio de Desempeño en el Bloque 

Numérico de los estudiantes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 

Generar una propuesta alternativa para la enseñanza del Bloque Numérico, 

presentando una guía sobre Estrategias Metodológicas para el Desarrollo de 

Destrezas con Criterio de Desempeño. 
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d. MARCO TEÓRICO 

IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA. 

El estudio de la Matemática en la educación  se integra a un mundo 

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas 

teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La Matemática es una forma de aproximación a la 

realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la 

persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de entender las 

distintas formas de comportamiento de la naturaleza. 

La educación actual plantea la formación de un individuo proactivo y 

capacitado para la vida en sociedad, la aplicación de la matemática  en la 

vida cotidiana a través de la resolución de problemas, formará en el 

estudiante la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la 

cultura de su comunidad, de su región y de su país. 

Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia ya que 

se considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de 

la vida del joven, ya que este aprende conocimientos básicos.  

DOCENTE Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS. 

La Matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos  referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética entre otros. 

“Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en 

el aula, a el docente  le corresponde mejorar su propia actuación en el 

campo de la enseñanza de la matemática en beneficio propio del estudiante 

y del país. Pero es importante aclarar que en lo referente a las actividades 

de mejoramiento y perfeccionamiento profesional del docente no se aplican 

políticas efectivas que le permitan su actualización es importante que el 

docente venza las concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


106 
 

barreras que le impiden la introducción de innovaciones, para ello debe 

encaminar la enseñanza de la matemática de modo que el estudiante tenga 

la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene 

el fin, fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones 

en la ciencia y tecnología, modernizar su enseñanza para que la utilice en 

circunstancias de la vida real".29 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua 

que diversifique su manera de enseñar los conceptos matemáticos. 

Además hacer referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza de 

esta asignatura, las cuales pretenden asegurar en el individuo la toma de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un 

desarrollo intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida 

cotidiana, individual y social. 

Igualmente incentivar en el estudiante una disposición favorable hacia la 

matemática, sirviéndole como estímulo generador de cultura lográndose 

establecer vínculos entre los conocimientos matemáticos y la experiencia 

cotidiana, motivándolo a impulsar sus vocaciones científicas y tecnológicas a 

fin de asegurar la formación de grupos de profesionales capacitados. 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la 

asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los 

fenómenos, y al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 

“El objetivo de la enseñanza de la matemática  es estimular al razonamiento, 

y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional manera de 

planificar las clases en función del aprendizaje mecanicista. El docente 

comienza sus clases señalando una definición determinada del contenido a 

                                                           
29

González (citado por Molina, 1999)(p. 30). 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que el 

estudiante debe seguir para la resolución de un ejercicio, realizando planas 

de ejercicios comunes hasta que el estudiante pueda llegar a asimilarlos, es 

por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento y opacar la 

memorización o mecanización se debe combatir el esquema tradicional con 

que hasta ahora se rigen nuestras clases de matemática”30. 

 

ENSEÑANZA Y 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 consiste 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 analizar un 

concepto del otro. 

 

LA ENSEÑANZA 

 

“La enseñanza de la matemática se realiza de diferentes maneras y con la 

ayuda de muchos medios, cada uno con sus respectivas funciones; uno de 

ellos, el más usado e inmediato, es la lengua natural”. 31 

En la actualidad, la computadora y sus respectivos programas se ha 

convertido en el medio artificial más difundido para el tratamiento de 

diferentes temas matemáticos que van desde juegos y actividades para la 

educación matemática elemental hasta teorías y conceptos matemáticos 

altamente complejos, sobre todo en el campo de las aplicaciones. Esos 

medios ayudan a los docentes para un buen desempeño en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje y enseñanza. 

La enseñanza durante mucho tiempo fue asociada a la transmisión del 

conocimiento, y el aprendizaje era de mejor calidad, en la medida en que el 

                                                           
30

Parra (citado por Martínez, 1999)(pág. 25). 
31

  (Beyer, 1994; Skovsmose, 1994; Serrano, 2003). 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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estudiante repetía lo que aprendía en lo más  fidedigna posible. Pero el 

conocimiento ha aumentado en forma exponencial, sobre todo en los últimos  

años, nuevos descubrimientos dan paso a nuevas teorías, se readecuan 

otras teorías, dando todo esto  origen a  nuevas definiciones y nuevos 

conceptos.   

Se puede caracterizar la enseñanza como un proceso activo, el cual requiere 

no solamente del dominio de la disciplina, en nuestro caso de los 

conocimientos matemáticos básicos a ser trabajados con los estudiantes y 

aquellos que fundamentan o explican conceptos más finos y rigurosos 

necesarios para la comprensión del mundo de las matemáticas, sino del 

domino adecuado de un conjunto de habilidades y destrezas necesarias 

para un buen desempeño en la labor del docente.  

 

APRENDIZAJE 

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

de la vida, que guarda estrecha relación con  la manera como 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”32.  

 

LA COMPLEJIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  

 

Desde hace muchos años se ha considerado que la matemática impartida en 

las instituciones educativas debe constituirse parte de la formación integral 

del ser humano, la cual tiene que estar presente de manera permanente 

desde muy temprana edad, independientemente del grado de escolaridad y 

de las actividades durante la existencia.  
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“Todas las personas, y aquí parece ser que existe un acuerdo tácito en gran 

parte de la población de las diferentes culturas”33, pueden y deben 

apropiarse del conocimiento matemático, así como pensar con mayor 

frecuencia matemáticamente sobre todo en situaciones de la vida cotidiana. 

Esta facultad puede ser aprendida, no solamente en contacto con la 

matemática escolar, sino, especialmente en relación con experiencias 

matemáticas interesantes y significativas. Éstas serán posibles solamente si 

se desarrollan actividades de aprendizaje acordes con las necesidades, 

intereses, facultades y motivaciones de los estudiantes. “Cada bloque de 

enseñanza tiene que ser preparada de tal manera que tome en 

consideración, además de los conocimientos matemáticos especiales 

propuestos según la edad y la formación matemática, la importancia y la 

utilidad de esos conocimientos matemáticos. Igualmente, la complejidad de 

la enseñanza de la matemática requiere necesariamente la formación 

didáctica y metodológica de los docentes de acuerdo con las propuestas 

pedagógicas desarrolladas durante los últimos años.”34  

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que puede 

utilizar el docente para la motivación del aprendizaje. 

 

EL PIZARRÓN 

 

El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia rápido y el 

estudiante no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en 

ocasiones no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al 

contenido que se está desarrollando. 

 

                                                           
33

 (Bishop, 1988) 
34

 (Arnold y Pätzold, 2002) 
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EL TEXTO 

 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el estudiante. 

El uso de los textos genera intereses en los estudiantes porque los motiva a 

leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce al 

aprendizaje, el estudiante aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo.  

 

EL PROFESOR 

 

El profesor se debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles 

trabajos a través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar 

opiniones o dar respuestas personales al contenido.  

Tomando en cuenta estos señalamientos, el profesor debe propiciar el uso 

de textos de Matemática porque estos ayudan a incrementar la comprensión 

lectora del estudiante, lo adiestra en la lectura del lenguaje personal y 

simbólico de esta asignatura y le permitirá entender con mayor facilidad el 

contenido matemático presentado en el texto. 

Le permite al estudiante resolver conflictos, asumir liderazgo, fortalecer el 

carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que enfrentar; la 

esencia del juego lúdico es que le crea al estudiante las condiciones 

favorables para el aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y 

placenteras, a través, de propuestas metodológicas y didácticas en las que 

aprende a pensar, aprende a hacer, se aprende a ser y se aprende a 

convivir. 

Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva gratificante y 

placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la actividad lúdica es 

una propuesta de trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones 

la formación del pensamiento, donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico 

tiene que ver con la comunicación, la sociabilidad, la afectividad, la 
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identidad, la autonomía y creatividad que da origen al pensamiento 

matemático, comunicacional, ético, concreto y complejo. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR  Y APRENDER  MATEMÁTICA 

 

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

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

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. 

Por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática 

deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño necesarios para que el estudiantado sea capaz de resolver 

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

crítico. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado”35. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas 

en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de 

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

un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los 

periódicos, decidir sobre las mejores opciones de inversión; asimismo, que 

interpretar el entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, entre otras. 

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

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

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

gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar  especializadas. 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos 

a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde al ámbito 
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 Termino matemático indica la importancia de la matemática. 
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profesional, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad. 

Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares importantes, ya que, 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se 

aplican día a día en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada 

y la resolución de problemas. 

“Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por 

consiguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 

como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y  el 

aprendizaje de la Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con 

diferentes habilidades podrán trabajar con docentes calificados en la 

materia, comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, siendo 

necesario que el par enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un 

desafío, tanto para docentes como para estudiantes, basado en un principio 

de equidad. En este caso, equidad no significa que todos los estudiantes 

deben recibir la misma instrucción, sino que se requieren las mismas 

oportunidades y facilidades para aprender conceptos matemáticos 

significativos y lograr los objetivos propuestos en esta materia.”36  

Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la enseñanza de 

Matemática, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña 

como para el que aprende. Esta herramienta posibilita mejorar los procesos 

de abstracción, transformación y demostración de algunos conceptos 

matemáticos.  

La evaluación es otro de los factores que debemos tomar en consideración 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella debe centrarse en el 
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estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer, 

respondiendo a un proceso coherente y sistemático, en el que sus 

resultados proporcionan una retroalimentación para el docente y el 

estudiante.  Así,  la evaluación se convierte en una herramienta remedial del 

proceso educativo.  

Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la 

enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los 

principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de 

Educación General Básica, bien alineado y concatenado. 

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

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

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

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad 

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

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

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

esta área. 

 El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los 

siguientes ejes del aprendizaje: 

 El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones 

y/o la representación. Se puede usar uno de estos ejes o la 

combinación de varios de ellos en la resolución de problemas.  

 El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe 

ser desarrollado mediante un uso coherente dela capacidad de 

razonar y pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, 

patrones, regularidades, en  diversos contextos ya sean reales o 

hipotéticos. Otra forma es la discusión, a medida que los 

estudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van 

incrementando su razonamiento. 

 La demostración matemática es la manera formal de expresar tipos particulares de 

razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada año de 

Educación General Básica. El seleccionar el método adecuado de 
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demostración de un argumento matemático ayuda a comprender de una 

mejor forma los hechos matemáticos. 

 

El  proceso debe ser empleado tanto por estudiantes como docentes. 

La comunicación se debe trabajar en todos los años es  la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. 

Es esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de 

demostrar su pensamiento lógico matemático, y de interpretar fenómenos y 

situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender.  El eje 

de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en los 

docentes. 

“La actualización  curricular de los docentes es primordial ya  que en las 

clases de Matemática se enfatizan las conexiones que existen entre las 

diferentes ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, 

entre bloques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. 

Lo que permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así estos 

conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de la 

Matemática, de las otras asignaturas y del mundo que les rodea. 

En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes 

años; por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y 

concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. 

Dentro de este ámbito, los profesores de Matemática de los diferentes años 

contiguos determinarán dentro de su planificación los temas más 

significativos y las destrezas con criterios de desempeño relevantes en las 

cuales deberán trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un 

año al siguiente puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de 

nuevos conocimientos.”37 
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La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 

organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través de 

material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

En esta propuesta, se ha enfocado el currículo de la Matemática de 

Educación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas, teoremas y  fórmulas, con el propósito de desarrollar el pensamiento 

lógico crítico y el sentido común de los estudiantes. 

En algunos años se ha modificado el nivel de profundidad en el tratamiento 

de los temas, con el fin de brindar a los educandos las oportunidades de 

desarrollar sus habilidades y destrezas con criterios de desempeño para 

interpretar e interactuar con soltura y seguridad en un mundo 

extremadamente competitivo y cambiante. 

Pero en todos ellos, los docentes deben comprobar que el estudiante  ha 

captado los conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad 

de lograr una sólida base de conocimientos matemáticos.”38 

 

LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS 

 

La educación a través de la historia, ha sido visualizada como un potente  

instrumento de cambio, para ello basta señalar que comúnmente diferentes 

regímenes políticos, la han utilizado como mecanismo de socialización de 

sus ideologías. A partir del siglo XIX, la enseñanza y el aprendizaje, fueron 

objeto de variados estudios en Europa, desde diferentes perspectivas. 

 

CONCEPTO DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

Por lo tanto  “la enseñanza se le entenderá al proceso  sistemático, dirigido,  

que facilita la integración del estudiante a la sociedad a la que pertenece, 
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proveyéndolo de contenidos, procedimientos y  actitudes que le permitan ser 

un aporte a su entorno”.39 

 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

 

La mayor parte de los profesores comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, la 

actividad de los estudiantes al resolver problemas se considera esencial 

para que éstos puedan construir el conocimiento. 

Pero el aprendizaje de conceptos científicos complejos (por ejemplo de 

conceptos físicos o matemáticos) en adolescentes y personas adultas, no 

puede basarse solamente en un constructivismo estricto. Requeriría mucho 

tiempo de aprendizaje y, además, se desperdiciarían las posibilidades de 

poder llevar al estudiante rápidamente a un estado más avanzado del 

conocimiento, mediante técnicas didácticas adecuadas. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

 

MÉTODOS: Etimológicamente, método quiere decir “camino para llegar a un 

fin”. Representa la manera de conducir el pensamiento o las acciones para 

alcanzar un fin. Es, asimismo, la disciplina impuesta al pensamiento y a las 

acciones para obtener mayor eficiencia en lo que se desea realizar. No sólo 

supone una sucesión de acciones ordenadas, sino que estas acciones se 

consideran procedimientos más o menos complejos entre los que también 

encontramos las mencionadas técnicas. Un método puede incluir diferentes 

técnicas. 

 

TÉCNICAS: Se las entiende como  una sucesión ordenada de acciones que 

se dirigen a un fin concreto, conocido y que conducen a unos resultados 

precisos. 
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ESTRATEGIAS: El  concepto procede  del  ámbito militar: “arte  de  

proyectar  y  dirigir  grandes movimientos militares”. La actividad del 

estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares 

de tal manera que se consiguiera la victoria. Implican un proceso regulable, 

con un conjunto de reglas, que aseguran una decisión óptima en cada 

momento Los pasos, en este contexto, que forman una estrategia son 

llamados “técnicas” o “tácticas”. 

 

ESTRATEGIAS MÉTODOLOGICAS 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA. 

“Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Proviene del 

griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía.”40 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un 

"proceso a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse 

mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas 

las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado." 

De esta definición se destaca el concepto de estrategia como un plan 

puramente racional y formal que se define hacia el futuro con total 

prescindencia del pasado. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas 

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

estudiantes 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”41 

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”42.  

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.   

El problema es ¿cómo conseguimos aprendices estratégicos? La respuesta 

parece ser simple, pero como siempre el principal problema es la ejecución, 

necesitamos profesores estratégicos. Existe la necesidad de que los 

estudiantes sean capaces de aplicar estrategias de aprendizajes, y éstas 

deben ser mediadas por alguien, y ese alguien es el profesor.   

“Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe  

consistir en enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos 

específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga 

abdicar de las posibilidades de generalización que definen a las estrategias. 

En definitiva, debemos enseñar siempre a pensar sobre la base de un 

contenido específico que tiene unas exigencias y unas características 

particulares, pero asegurándonos de que, una buena parte de las 
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operaciones mentales realizadas, nos sean útiles también para pensar en 

otras cosas, en situaciones diferentes.”43 

La mediación del docente parece ser lo fundamental del proceso de 

enseñanza. 

La mediación en este caso, tiene el sentido de acercar al estudiante al 

conocimiento, a través de estrategias que le permitan a éste, sentir que lo 

aprendido es significativo y que está adquiriendo una serie de habilidades 

que no sólo podrá aplicar en una situación específica sino a lo largo de toda 

su vida.  

“Gran parte de las dificultades en el aprendizaje que sufren muchos 

escolares tendrían su origen en esos  “déficit en la mediación social”.44  

“El papel del profesor como mediador, no es un papel ausente, lejano del 

proceso de aprendizaje del estudiante, al contrario, es fundamental y por 

sobre todo activo”45. Pues éste determina el qué y el cómo enseñar. 

“La conclusión parece clara; la intensidad y calidad con que el adulto (agente 

social) realiza el traspaso del control de los procedimientos de aprendizaje al 

joven (mediación) condicionará sus posibilidades de  interiorización y 

representación de la realidad cultural que le ha tocado vivir (sociedad) y, 

consecuentemente, determinará su integración a ella.”46 

En la cotidianeidad parecen convivir a los menos tres estilos de enseñanza 

en nuestras aulas, que podrían clasificarse en:  

a. Enseñar a los estudiantes a seguir instrucciones al pie de la letra, 

donde la memoria juega un papel fundamental,  el rol del estudiante 

es pasivo, y los estudiantes reproducen lo que el profesor hace. Aquí 

el estudiante alcanza sólo el conocer, remitiéndose a una tarea 

repetitiva. 

b. Un segundo estilo  de enseñanza tiene que ver con una mayor 

promoción de la participación  del estudiante en su proceso, aquí el 
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profesor intenta que el estudiante conozca y utilice de forma 

adecuada los procedimientos curriculares específicos de la tarea en 

cuestión. Aquí el estudiante alcanza el conocer, la comprensión y la 

aplicación. 

c. Un tercer estilo de enseñanza es aquel en el cual el profesor procura 

ser un agente mediador activo, desarrollando en el estudiante las 

habilidades que le permitan a éste, reflexionar sobre que hay qué 

hacer, cómo hay que hacerlo, y por qué, antes durante y después de 

realizada la tarea. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

“La resolución de problemas permite el aprendizaje activo, pero requiere de 

preparación para llevarla a la práctica. En este sentido la solución de 

problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo práctico. En lo 

cognitivo porque activa la capacidad mental del estudiante ejercita su 

creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, transfiere lo 

aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante adquiere 

confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad mental 

propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

matemática a otros campos científicos; está en mejores condiciones para 

afrontar retos tecno- científicos.”47 

Esto representa, que la solución de problemas es una técnica efectiva que le 

permite al estudiante descubrir la relación entre lo que sabe y lo que se pide, 

porque tiene que dar una solución correcta al problema que se le plantea. 

Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor en el 

proceso de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula de clase.  

“Los estudiantes deben recibir de parte del docente oportunidades de 

respuesta activa que van más allá de los formatos simples de pregunta y 

respuesta que se observan en la exposición tradicional y en las actividades 

de trabajo de pupitre a fin de incluir proyectos, experimentos, representación 
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de papeles, simulaciones, juegos educativos o formas creativas de aplicar lo 

que han estado aprendiendo”48. 

Por lo anterior, esta técnica está en función del entrenamiento, la repetición, 

la discusión, el trabajo en el pizarrón y las actividades de trabajo de pupitre. 

Las mismas exigen que los estudiantes apliquen las habilidades o procesos 

que están aprendiendo al contenido académico con frecuencia le 

proporcionan la oportunidad para que respondan de manera más activa y 

obtengan mayor retroalimentación e integración de su aprendizaje. Por lo 

tanto, ésta le permite al estudiante disfrutar en particular de las tareas que 

realiza y ser más participativo. 

“La retroalimentación debe ser incluida en actividades más comunes de 

clase, (cuando se dirige a la clase o a un grupo pequeño mediante una 

actividad o se circula en el aula para supervisar el progreso durante el 

trabajo de escritorio). Esta técnica puede usarla a través de claves de 

respuesta, siguiendo instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, 

consultando a un alumno ayudante designado para tal fin o revisando el 

trabajo en parejas o en grupos pequeños. Esto representa, que la 

retroalimentación hace las actividades de clase más activa y efectivas”49.  

El reforzamiento tiene sus aplicaciones en el ámbito académico, los 

estudiantes que no completan un trabajo o tarea pueden ser motivados a 

hacerlo informándoles que no se les permitirá hacer una actividad 

determinada hasta que hayan concluido lo asignado. El docente puede 

desarrollar sistemas de recompensas adaptadas a cada estudiante y evitar 

el problema de que ninguna recompensa única será motivante para todos. 

 

 

 

                                                           
48

Good y Brophy (1996)(p. 30). 
49

Malone y Lepper (citados en Good y Brophy, 1996)(p. 51). 



122 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

 

“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. 

Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. 

Enseñar exige saber escuchar”.50 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación 

en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes con criterio de desempeño. 

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

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

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución educativa  pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de 

la comunidad donde esté ubicada. 

Los docentes en cambio deben aplicar estrategias metodológicas variadas 

para logar el interés de la asignatura en los estudiantes por lo tanto el 

docente debe tomar en cuenta lo siguiente. 

Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías 

con los estudiantes, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  
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Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

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

qué se espera que aprenda. 

Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

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

distintos tipos y formatos.  

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

estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

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

los estudiantes cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta 

evaluaciones (tipo encuesta).  

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática.  Las cuales están desarrolladas con la preocupación de 

proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, además de incidir 

en aspectos tales como: 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los compañeros de clase. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

“El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar 
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otras nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia 

implica el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de 

creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o 

nuevos sentidos en relaciones ya conocidas.  

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación 

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

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

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

establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una 

adecuada orientación que implique una permanente interacción entre el 

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

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones 

de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones 

y representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

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

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

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

sociales democráticas”.51 

 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA. 

 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al 

estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su 
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deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar 

su capacidad de discernir para llegar a la solución de problemas. 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión 

de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione 

sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que 

de esta manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos 

adecuados que le permitan al educando construir de manera significativa el 

conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

 

DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN 

 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por 

lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico. 

Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo (que 

proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos 

mentales del individuo. 

Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia didáctica 

ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su 

disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que le 

pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el estudiante.  

Los docentes en el proceso de enseñanza deben lograr seis objetivos 

motivacionales: 

a. Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad haciendo 

que los estudiantes logren un mejor desempeño en sus actividades. 

 

b. Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr aprender en 

conexión con contenidos o actividades específicas proyectando 

entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, formulando objetivos de 
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aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa que ayude 

al estudiante a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

c. El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo 

recompensante y de autorrealización que les enriquecerá su vida, 

trayendo consigo satisfacciones personales. El educador debe discutir 

con los estudiantes la importancia e interés de los objetivos impartidos, 

relacionándolos con el quehacer diario, incentivándolos hacia la 

búsqueda de nuevas informaciones en libros, artículos, videos, 

programas de televisión en donde se traten temas actuales que se 

relacionen con la asignatura. 

d. Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

e. Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como 

medio de comprobar el progreso de cada estudiante. 

f. Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia meta cognitiva de los estudiantes. 

g. En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza 

eficaz. El docente debe poner en práctica su creatividad para 

diversificar la enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de 

pupitre rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes para 

el estudiantes para ello debe acudir al uso de estrategias 

metodológicas para facilitar el aprendizaje en el estudiante. 

 

METODOLOGIA PARA UTILIZAR EN  LA ENSEÑANZA DE 

MATEMÁTICA. 

De acuerdo con la propuesta para el área de Matemática del nuevo 

documento  de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, los textos de Matemática de 2.º a 10.º años trabajan los 
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conocimientos en módulos, es decir, integrando los bloques curriculares 

matemáticos (Relaciones y Funciones, Estadística y Probabilidad, Numérico, 

Geométrico, de Medida) para comprender la fuerte relación que guardan 

entre sí. En este sentido, en cada módulo de los textos se relacionan, al 

menos, dos bloques curriculares matemáticos. Los procedimientos que se 

aprenden y se utilizan facilitan esta interrelación. 

 El proceso de aprendizaje recurre inicialmente a métodos inductivos 

que parten siempre del entorno conocido por los estudiantes. 

 La manipulación y la experimentación son instrumentos básicos para 

el conocimiento y dominio de conceptos y técnicas de trabajo 

necesarios en matemáticas. 

 Los métodos deductivos y el uso de lenguajes abstractos se 

convierten en un punto de llegada y en la culminación del aprendizaje. 

Explicación de las secciones generales en el texto para estudiantes 

• Actividad inicial 

Plantea una actividad relacionada con la vida cotidiana, a través de la cual 

se pueden inferir los conocimientos que se trabajarán en el módulo. El 

estudiante intentará resolverla antes de comenzar con el aprendizaje, 

utilizando las estrategias que conozca hasta ese momento, ya que, esto le 

permitirá tener conciencia de sus capacidades y limitaciones. En este 

sentido, es un reto de motivación para los nuevos conocimientos. 

• Prerrequisitos 

Activación de conocimientos previos, tanto de conceptos como de 

procedimientos para el estudio del módulo. Se sugieren actividades de 

evaluación diagnóstica. 

• Cómo resolver problemas 

Esta sección es de gran ayuda para los docentes y para los estudiantes, ya 

que, fomenta el autoaprendizaje y permite adquirir herramientas para la 



128 
 

resolución de problemas. Aunque se enfoca al ámbito matemático, la 

metodología puede ser aplicada en cualquier área o tipo de problema. 

• En resumen 

Síntesis de los principales conocimientos de la unidad y un esquema gráfico 

que muestra la relación entre estos. 

• Ejercicios y problemas integradores 

Sección en la que se desarrolla un problema que integra los conocimientos 

que son parte de los bloques curriculares trabajados en el módulo. Se sigue 

un método para la resolución de problemas que permite llegar al resultado. 

Al finalizar, se plantea un problema de características similares que deberá 

ser resuelto en forma autónoma o en grupo por los estudiantes. 

• Ejercicios y problemas 

Una vez finalizada la comprensión de conceptos y procesos, se presenta 

esta sección en la que se aplican los conocimientos. La resolución de 

ejercicios y problemas se convierte en un indicador para los docentes sobre 

el avance logrado o de la necesidad de refuerzo. 

• Demuestra tu ingenio 

Plantea actividades en donde los estudiantes ponen a prueba su 

razonamiento y lógica ma- temática y aplican diferentes procedimientos y 

estrategias para resolver acertijos, enigmas, juegos, problemas… 

• Buen Vivir 

Sección en la que se articulan los principios fundamentales del Buen Vivir 

con aspectos de la realidad de nuestro país. Busca motivar la reflexión, la 

toma de decisiones y posterior eje- cución de acciones positivas a favor del 

ambiente, de la sociedad y de las relaciones demo- cráticas y para la paz. 
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Al inicio de cada módulo se muestra un artículo de la Constitución de la 

República del Ecuador relacionado con el eje elegido y al finalizar el módulo 

se desarrolla el tema con profundidad. 

• Autoevaluación y coevaluación 

Permite comprobar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño que están propuestas y trabajadas en cada uno de los módulos. 

DESTREZA. 

La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo «diestro». 

Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo 

dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la 

acepción de referirse a toda persona que manipula objetos con gran 

habilidad. 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar 

algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

Etimología: La palabra diestro proviene del latín dextra que significa 

derecha. 

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 complejidad 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”52 
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Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

“ 

”53 

 

¿Qué son las destrezas con criterios de desempeño? y ¿Cuál es la 

importancia? La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas 

con criterio de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la 

educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien 

disposición. Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento 

contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es 

destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y 

semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. 

Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas 

con o sin criterio de desempeño?. Obligados como estamos a establecer un 

marco de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi 

observación es que las competencias es un nivel más complejo, pero no 

menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos 

coloca cerca de las competencias y con la orientación del maestro y la 

inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  
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El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales. 

 

“ ”54 

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros  

niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acerbo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

 

 

EL 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. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

“Los estudiantes deben tomar en cuenta que para adquirir una destreza con 

criterio de desempeño hay que tener una predisposición para aprender la 

asignatura sobre todo la matemática. “ 55 
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¿Qué instrumentos son indispensables?.  

 

“La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza 

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica.”56 

 

 

BLOQUES CURRICULARES 

 

Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos 

objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un 

procedimiento que se llama evaluación curricular. 

 

El área de matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son: 

 BLOQUE DE RELACIONES Y FUNCIONES.  

Este bloque se inicia en los primeros años de Educación General Básica con 

la reproducción, descripción, construcción de patrones de objetos y figuras. 

Posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 

reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de 

patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de complejidad 

hasta que los estudiantes sean capaces de construir patrones de crecimiento 

exponencial. Este trabajo con patrones, desde los primeros años, permite 

fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y 

sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y 

comunicabilidad matemática. 
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 BLOQUE NUMÉRICO.  

 

En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, las 

relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el 

significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de 

calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

 

 BLOQUE GEOMÉTRICO. 

 

Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y 

tres dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre 

relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones 

espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, 

el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas.  

 

 BLOQUE DE MEDIDA.  

 

El bloque de medida busca comprender los atributos medibles de los objetos 

tales como longitud, capacidad y peso desde los primeros años de 

Educación General Básica, para posteriormente comprender las unidades, 

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

fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de  su entorno.  

 

 BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

 

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

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 



134 
 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, los 

educandos aprenderán valores necesarios para su desempeño en las aulas 

y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son: 

Rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos; 

organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben 

tener una organización tal que facilite su comprensión en lugar de 

complicarla; Limpieza, los estudiantes deben aprender a mantener sus 

pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, tanto a los 

docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras, a sí mismo y 

a los espacios físicos; y conciencia social. 

Los estudiantes deben entender que son parte de una comunidad  y que 

todo aquello que hagan afectará de alguna manera a los demás miembros 

de la comunidad, por lo tanto, deberán aprender a ser buenos ciudadanos en 

este nuevo milenio.7 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE MATEMÁTICA 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA  Y EL APRENDIZAJE 

 

En el Octavo año Educación General Básica, un tema trascendental del área 

de Matemática es el trabajo con los números enteros, en especial con los 

enteros negativos. Estos números tienen un gran componente abstracto y 

requieren de parte del estudiantado un entendimiento de reglas, procesos y 

metodología para operar adecuadamente con los mismos. Una buena fluidez 

en las operaciones básicas ayuda a que se desenvuelvan en el estudio de la 

matemática y, a pesar de que los números negativos pueden resultar muy 

abstractos, es posible trabajarlos de forma concreta, lo cual facilita que sus 

estudiantes afiancen sus conocimientos y entiendan mejor los procesos. 

Recuerde que es necesario tener una base de actividades y conceptos 

desarrollados de manera concreta antes de pasar a actividades y conceptos 
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abstractos. Más adelante, en las precisiones por bloque curricular, se 

explicará en detalle algunos métodos que se pueden utilizar para iniciar el 

trabajo en el aula.  

Acuérdese que es esencial continuar con una estrecha conexión entre las 

actividades de clase y los problemas planteados en el aula, con el entorno y 

los intereses del estudiantado. Esta relación con su vida y con sus intereses 

los ayudará a visualizar aplicaciones inmediatas de los conceptos estudiados 

en el aula y conseguirán entender con mayor rapidez los conceptos 

estudiados. 

En este año es muy importante que se enfatice en la utilización de reglas 

para justificar los procesos utilizados, ya que al hacerlo ayudaremos a 

desarrollar un pensamiento lógico, formal y crítico; por lo tanto, en la 

resolución de los problemas propuestos en el aula o en los problemas 

enviados a casa como tarea, es necesario que el estudiantado utilice reglas, 

teoremas y propiedades de los números para argumentar y justificar sus 

procesos. 

Apoye su labor docente con el empleo de diversos tipos de materiales, sean 

textos de consulta, videos, televisión; además, actualmente existe una 

variedad de programas educativos para computadora que también pueden 

ser empleados, en caso de disponer de ellos.  

Tome en cuenta que al momento de planificar las unidades didácticas, no es 

conveniente hacerlo por bloques curriculares, es decir, no empiece por el 

bloque numérico para luego pasar al bloque de relaciones y funciones,  y si 

le queda tiempo al final trabajar en la geometría. Al contrario, trabaje con los 

bloques intercalados, ya que con ello se incrementa la posibilidad de que sus 

estudiantes establezcan conexiones entre los mismos y fluyan cómodamente 

entre ellos. 

“A continuación, se presentan las recomendaciones metodológicas para 

trabajar en algunos de los temas relevantes de este año de estudio. 
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Tenga presente que las reglas y los conceptos que se estudian en el bloque 

numérico tienen aplicaciones inmediatas en el bloque de relaciones y 

funciones, sobre todo al momento de trabajar con polinomios”57. 

Por esta razón, se sugiere considerar los preconceptos cuando se planifique. 

 

BLOQUE: NUMÉRICO 

 

“La mayor dificultad que el estudiantado enfrentará este año de estudio es 

con los números enteros y, específicamente, con los enteros negativos. En 

este nivel se introducen los números enteros y se aprenden las reglas para 

operar con dichos números, por tal motivo es necesario estudiar un nuevo 

grupo de reglas, adicionales a las ya estudiadas en años anteriores, 

entenderlas y aplicarlas correctamente en las más variadas situaciones. 

Todas las reglas que se aprenden en este año son aplicadas en los años 

siguientes, sobre todo, en el área de álgebra, por lo cual es imprescindible 

que estas reglas estén bien comprendidas.  

Hasta este momento, en el aula se ha trabajado con los números naturales 

(que son los enteros positivos), racionales fraccionarios y decimales 

positivos. 

Recuerde que los números enteros, conocidos como el conjunto Z, 

comprenden todos los enteros, tanto positivos como negativos y el 0; por lo 

tanto, con la introducción de este conjunto, se extiende la semirrecta 

numérica  a todos los valores negativos. A continuación, consta una 

representación del conjunto de los enteros en la recta numérica. 

Es importante que los estudiantes reconozcan el uso de los números enteros 

negativos en situaciones cotidianas. Por la interacción con su entorno, 

posiblemente ya poseen cierto conocimiento sobre los enteros negativos a 

través de hechos concretos como, por ejemplo, en medidas de temperatura  

(a través de la televisión); en un ascensor para representar los pisos de los 

diferentes subsuelos o en tablas de los goles diferencia de los equipos de 
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fútbol, entre otros. Si este es el caso, aproveche estas experiencias para 

introducir el tema directamente conectado con el entorno y con estas 

vivencias. 

Una manera de presentar los números negativos es utilizar cualquiera de los 

ejemplos anteriores. En este caso, se considera el ejemplo del ascensor 

para preguntar a sus estudiantes qué entienden por el piso -1. Es posible 

que la mayoría le responda que es el primer subsuelo, es decir, un piso más 

abajo de la planta baja. Una vez que se haya entendido qué representa el 

piso -1, preguntar qué representa el piso -2. A partir de estos dos pisos, 

empezar  a establecer una relación de orden entre estos dos números 

negativos, es decir, determinar cuál de los dos números es inferior, el -1 o el 

-2. El concepto de orden en los negativos es muchas veces confuso para el 

estudiantado, ya que el orden de los números negativos es inverso al de los 

números positivos, pues -2 < -1, pero al relacionarlo con los pisos del 

ascensor es más fácil entenderlo. 

Una regla muy simple que es importante recalcar es que el orden de los 

números puede ser establecido por su posición relativa en la recta numérica 

y funciona tanto para los positivos como para los negativos. Esta regla es la 

siguiente: Si un número a se encuentra en la recta numérica a la izquierda 

de otro número b, entonces el número a es inferior al número b o el número 

b es mayor que el número a; en consecuencia, mientras más a la izquierda 

esté un número, menor será. De esta regla se pueden deducir muchas otras 

que se aplican al conjunto de los enteros y, más adelante, al conjunto de los 

racionales y de los números reales, como por ejemplo, entre otras, que: 

 El número cero es menor que cualquier número positivo. 

 El número cero es mayor que cualquier número negativo. 

 Cualquier número negativo es menor que cualquier número positivo. 

Como un ejercicio de evaluación de esta regla, se les puede pedir que 

ubiquen un grupo de números enteros en la recta numérica. Este ejercicio le 

permitirá al docente observar el desempeño de cada uno y detectar las 
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dificultades que experimentan en la aplicación de esta regla de 

ordenamiento de los enteros. 

Puede solicitar que señalen o es criban el anterior y el sucesor de un número 

entero negativo, como recurso de apoyo evaluativo. 

Una vez que el estudiantado entienda el concepto de números enteros 

negativos, se puede empezar a trabajar con el concepto de valor absoluto, 

que no es más que la distancia de un número al cero. Al ser el valor absoluto 

equivalente a una distancia, no puede ser negativo, ya que en la medición de 

distancia la posición relativa entre los límites a medir no modifica el resultado 

final. 

El siguiente paso en el estudio del conjunto de los números enteros es iniciar 

con las operaciones de suma y resta. 

En este punto es posible trabajar con material concreto, lo cual ayuda a que 

los estudiantes visualicen los procesos y luego puedan generalizar las reglas 

de las operaciones con enteros. 

Un material concreto muy simple de usar para introducir las operaciones de 

suma y resta con los números enteros es tener fichas u objetos iguales pero 

de dos colores diferentes. 

Por ejemplo, las fichas verdes representan números positivos y las fichas 

rojas, números negativos. Para comenzar con las sumas y las restas es 

importante que los educandos sepan una regla básica: un número positivo 

sumado a su opuesto (el mismo número pero de signo contrario) se 

cancelan, es decir (+2) + (–2) = 0. Si los estudiantes tienen dificultad en 

entender esta regla, nuevamente referirse a los ascensores: un número 

positivo significa subir esa cantidad de pisos y un número negativo significa 

bajar ese número de pisos; por lo tanto, si estoy en el piso 2 y bajo dos 

pisos, llego al piso 0 o planta baja. 

Una vez que el estudiantado entienda que la suma de un número y su 

opuesto es igual a cero, la representación de las sumas con las fichas se 

simplifica, ya que si se quiere representar la suma de (+5) + (–6), se lo hará 

con 5 fichas verdes y 6 rojas. Al cancelar las 5 fichas verdes con 5 fichas 
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rojas, nos queda una ficha roja, equivalente a –1; por ende, la suma de (+5)+ 

(–6) = –1. 

Para la resta se puede operar de la misma manera, simplemente a partir de 

la regla: restar un número entero equivale a sumar su opuesto, es decir, la 

operación (+4) – (–3) es equivalente a la operación (+4) + (+3), con lo cual 

se convierten las restas de enteros en sumas y se puede operar con las 

reglas deducidas para la suma. A través de la práctica con material concreto, 

se establecen las reglas para sumar y restar enteros y, poco a poco, se lo irá 

eliminando hasta llegar a realizar las operaciones solamente de forma 

simbólica. Más adelante, la multiplicación y la división de enteros se pueden 

enfocar de la misma manera.  

Cuando los estudiantes comprendan las reglas para cada una de las 

operaciones básicas, trabaje con ellos en la simplificación de expresiones de 

números enteros con la aplicación de las operaciones básicas. 

Además, tome en consideración que estas son algunas recomendaciones de 

trabajo para los números enteros, ya que en este año, usted deberá trabajar 

también con los números racionales.”58 

 

MACRODESTREZAS A DESARROLLARCE EN EL BLOQUE NUMERICO: 

 

COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS (C): 

 

Conocimiento de hechos, conceptos, la apelación memorística pero 

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

aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no elementales, puesto 

que es necesario determinar los conocimientos que estén involucrados o 

sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar. 
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CONOCIMIENTO DE PROCESOS (P):  

 

Uso combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados 

para conseguir comprender, interpretar, modelizar  y hasta resolver una 

situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.   

 

APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA  (A):  

 

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

complejidad, ya que requieren vincular conocimientos asimilados, estrategias 

y recursos conocidos por el estudiante para lograr una estructura válida 

dentro de la Matemática, la misma que será capaz de justificar plenamente.  

Cada una de las destrezas con criterios de desempeño del área de 

Matemática responde al menos a una de estas macro destrezas 

mencionadas. 

Lo anterior permite observar cómo los conceptos se desenvuelven o se 

conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y 

capacidades en un mismo año o entre años.”59 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

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. 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN EN LAS DESTREZAS 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

 ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

 ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

 

HIPOTESIS  

ENUNCIADO 

HIPÓTESIS 1 

La correcta aplicación de las Estrategias Metodológicas en el aula 

contribuye al Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño en 

el estudio del Bloque Numérico con los estudiantes del Octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional mixto  Vilcabamba.  

VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las Estrategias Metodológicas utilizadas por los docentes en la 

enseñanza del Bloque Numérico con los estudiantes del Octavo Año 

de Educación General Básica.    

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño en el Bloque 

Numérico  en los estudiantes del Octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” 
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f. METODOLOGIA 

 

Para la realización de la presente investigación, se tomará en consideración 

la descripción de cada una de los métodos, procedimientos y técnicas, 

mismos que permitirán obtener información valedera y constructiva, con la 

finalidad de que el proceso investigativo tenga soportes teóricos y pueda, ser 

factible su ejecución. 

El tipo de investigación es educativo, descriptivo, explicativo y prospectiva, 

toda vez que describe las diferentes acciones del objeto de la investigación, 

el uso de documentos institucionales que evidencie la aplicación de 

estrategias metodológicas utilizadas para el logro de destrezas en los 

estudiantes del colegio fiscal mixto “Vilcabamba” debido también a que se 

ubica en el ámbito socioeducativo, con tendencia descriptiva, se realizaran 

observaciones y encuestas, estudio de documentos y la descripción de los 

hechos como se presentan en la realidad investigada  

Para el cumplimiento de los objetivos, se permite plantear lo siguiente: 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo investigativo serán: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico estará presente en todo el desarrollo de la investigación, 

ya que permite plantear el problema, los objetivos tanto general como 

específicos y en base a estos las hipótesis, así como la elección de la 

muestra poblacional, el análisis de datos y verificación de hipótesis, para 

luego establecer conclusiones y recomendaciones. 
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MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

El método hipotético-deductivo facilita el planteamiento de las hipótesis, las 

mismas que serán analizadas y comprobadas para difundir los diferentes 

aspectos considerados en el planteamiento del problema. 

MÉTODO SINTÉTICO 

Los datos que se obtendrán serán organizados, de forma ordenada a modo 

de obtener la información requerida en el problema planteado. Para la 

contrastación de resultados se utilizará la Estadística Descriptiva (cuadros, 

matrices, cálculo de porcentajes, elaboración de gráficos de datos), y 

mediante elementos teóricos y conceptuales se establecerá, conclusiones y 

recomendaciones. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se empleará desde el inicio de la investigación en el estudio y 

desglose de variables presentes en el tema de estudiado, este método se 

empleará también para la confrontación de variables de la investigación de 

campo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

REVISIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza a través de documentos libros, revistas y medios electrónicos 

relacionados a la temática, permite recopilar información del tema propuesto. 

LA ENCUESTA 

Mediante el uso de su instrumento el cuestionario, mismo que está 

estructurado con preguntas cerradas permitirá recopilar y confrontar 

información de docentes y estudiantes para poder construir los respectivos 

cuadros de valores, y analizarlos al  extraer la interpretación, análisis y 

conclusión de cada pregunta expuesta en el cuestionario. 
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                                                                ENUNCIADO DE LA HIPOTESIS 

 

 

CATEGORIA DE ANALISIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 
La correcta aplicación de las 
Estrategias Metodológicas 
contribuye a la enseñanza  y 
Desarrollo de Destrezas con 
Criterio de desempeño del 
Bloque Numérico en los 
estudiantes del Octavo año de 
Educación General Básica. Del 
Colegio Nacional mixto  
Vilcabamba. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Las Estrategias Metodológicas 
Utilizadas por los docentes en la 
enseñanza del Bloque Numérico 
en el Octavo Año de Educación 
General Básica.   
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño en el bloque 
numérico  en los estudiantes del 
octavo año de Educación General 
Básica del Colegio Nacional Mixto 
“Vilcabamba” 
  

 Estrategias  

 Estrategias Metodológicas 

 Enseñanza 

 Aprendizaje  

 Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

 La enseñanza de 
Matemática 

 Bloque Numérico 

  Desarrollo de destrezas  

 Técnicas 

 Estrategias 

  Métodos 

  Estrategias 
Motivacionales 

 Precisiones de 
Enseñanza 

 Indicadores de 
Evaluación 

 Macro Destrezas 
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g. CRONOGRAMA 

 

                Tiempo 

Actividades  

Mayo 

(2012) 

Julio (2012)  Septiembre 

(2012) 

Octubre 

(2012)   

Noviembre 

(2012) 

 DICIEMBRE 

(2012) 

Enero 

2013 

Febrero 

2013  

Mazo 

2013 

Abril 2013 Mayo 

2013  

Junio 

2013  

Año: 2012-2013 

Elección del tema de investigación. x x x                                              

Acercamiento a la institución 
colaboradora 

   x x                                            

Elaboración del primer borrador del 
proyecto de tesis  

     x x x x x                                       

Presentación del proyecto de tesis           x x x x                                   

Revisión y arreglo del primer 
borrador del proyecto de tesis  

              x x x X                               

Elaboración del segundo borrador 
del proyecto de tesis y aprobación 
del proyecto 

                  x x x x                           

Designación del director de tesis                        x x x x                       

Aplicación de instrumentos de 
investigación 

                          x x x                    

Tabulación y análisis de resultados                              x x x x                

Elaboración del primer borrador de 
tesis 

                                 x x x x            

Estudio y revisión de la tesis                                      x x x         

Estudio privado y calificación de la 
tesis 

                                        x x x      

Elaboración del informe definitivo                                            x x    

Sustentación pública e 
incorporación 

                                             X x x
. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

HUMANOS  

 

 Autoridades y docentes del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”. 

 

 Estudiantes de octavo año de Educación General Básica, del colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”. 

 

 Investigador: Edgar Patricio Garrochamba Pullaguari. 

 Docente Guía (asesor). 

 

 Bibliotecario: Lic. Pedro Chocho. 

 

MATERIALES 

  

 Bibliografía especializada como: textos, revistas, publicaciones, 

artículos científicos, internet Explorer. 

 

 Servicios electrónicos como: computadoras, Data Show (infocus), Cd, 

Flash Memori.    

 

ECONÓMICOS 

 

El financiamiento estará a cargo del investigador, de acuerdo al 

detalle que sigue.    
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FINANCIAMIENTO  

 

 

Nº RUBROS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

1 Adquisición de Bibliografía 100 $2.50 $. 250.00 

2 Materiales de escritorio 125 $0.80 $. 100.00 

3 Digitación de textos 1 $100 $. 100.00 

4 Reproducción de 
ejemplares de Tesis y 
encuadernación 

10 $15 $. 150.00 

5 Movilización en la ciudad 
de Loja 

20 $10 $. 200.00 

6 Transporte, alojamiento y 
alimentación en la 
parroquia de Vilcabamba  

20 $22.50 $. 450.00 

7 Materiales audiovisuales 
(sustentación y defensa  

75 $2 $. 150.00 

8 Imprevistos 200 $1 $. 200.00 

 TOTAL   $. 1600.00 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Con la finalidad de realizar una investigación sobre ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  EN  EL BLOQUE NUMÉRICO, 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA le solicitamos 

comedidamente de respuesta al presente cuestionario, por su favorable acogida le anticipamos 

nuestros más sinceros agradecimientos. 

1. EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  DEL BLOQUE NUMÉRICO ¿QUÉ 

MÉTODOS UTILIZA USTED, CON MAYOR FRECUENCIA? 

 

Método Dogmático                                           (    ) 

Método Activo                                                   (    ) 

Método Lógico                                                  (    )       

Método Simbólico Verbalismo                        (    ) 

Método Inductivo                                              (    ) 

Método Deductivo                                             (    ) 

 

2. EN EL P.E.A. DEL BLOQUE NUMÉRICO  INDIQUE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

UTILIZA USTED CON MAYOR FRECUENCIA. 

Técnica  del Dictado                                         (     ) 

Técnica Expositiva                                            (     ) 

Técnica Exegética                                             (     ) 

Técnica del Argumentos                                  (     ) 

Uso del Material Concreto                                (     ) 

 

3. USTED COMO DOCENTE, PARA LA ACTIVACIÓN (MOTIVACIÓN) DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS A UNA CLASE, UTILIZA.  

a. Material concreto.                                        (     ) 

b. Preguntas dirigidas.                                    (     ) 

c. Análisis de temas relacionados.                (     ) 

d. Todas las anteriores.                                   (     )    

NIVEL DE GRADO 
CARRERA DE FÍSCO-MATEMÁTICAS 
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4. DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EXPUESTOS A CONTINUACIÓN ¿CUÁL UTILIZA 

PARA QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS 

CONTENIDOS? 

Videos                                                            (      ) 

Televisión                                                      (      ) 

Computadoras                                              (      )  

 Internet                                                          (      ) 

 Otras alternativas                                         (      ) 

 

SI SU RESPUESTA ES OTRAS ALTERNATIVAS ENUNCIELAS 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿USTED COMO DOCENTE DE MATEMÁTICAS QUÉ DESTREZAS DESARROLLAN SUS 

ESTUDIANTES EN EL BLOQUE NUMÉRICO? 

Conceptuales                                                 (      )  

Actitudinales                                                  (      ) 

Procedimentales                                            (      ) 

 

6. COMO METODOLOGÍAS Y FORMAS PARA TRABAJAR CON EL BLOQUE CURRICULAR 

NUMÉRICO, DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS INDIQUE CON UNA X EL MÁS 

ADECUADO QUE SE DEBE UTILIZAR. 

 

El proceso de aprendizaje  recurre inicialmente a métodos inductivos que 
parten siempre del entorno conocido por los estudiantes. 
 
La manipulación y la experimentación son instrumentos básicos para el 
conocimiento y dominio de conceptos y técnicas de trabajo necesarios en 
matemáticas.  
 
Los métodos deductivos y el uso de lenguajes abstractos se convierten en 
un punto de llegada y en la culminación del aprendizaje.  
 

(       ) 
 
 
(       ) 
 
 
 
(       ) 

 

7. CON  LOS MATERIALES  QUE  USTED TRABAJA INDIQUE LAS CAPACIDADES QUE 

SUS ESTUDIANTES DESARROLLAN.    

 

Formativas                          (      ) 

Funcionales                        (      ) 

Instrumentales                   (      ) 

Todas las anteriores          (      ) 
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ANEXO 3 

 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Con la finalidad de realizar una investigación sobre ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  EN  EL BLOQUE NÚMÉRICO, 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA le solicitamos 

comedidamente de respuesta al presente cuestionario, por su favorable acogida le anticipamos 

nuestros más sinceros agradecimientos. 

1. QUÉ MÉTODO UTILIZA SU DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE NUMÉRICO 

Método Dogmático                                           (    ) 

Método Activo                                                   (    ) 

Método Lógico                                                  (    )       

Método Simbólico Verbalismo                        (    ) 

Método Inductivo                                              (    ) 

Método Deductivo                                             (    ) 

2. MARQUE CON UNA X LAS ACTIVIDADES QUE SU DOCENTE POR LO GENERAL UTILIZA 

EN CLASES DEL BLOQUE NUMÉRICO 

 

Dinámicas grupales                                                (     ) 

Lecturas comentadas                                             (     ) 

Demostración de sus aplicaciones                       (     ) 

Plantea vivencias                                                    (     ) 

Utiliza materiales multimedia                                 (     ) 

Material concreto                   (     ) 

Otras                                                                          (     ) 

SI SU RESPUESTA SON OTRAS INDIQUE CUALES SON. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. MARQUE CON UNA X LA MANERA QUE SU DOCENTE EXPLICA LA CLASE DE 

MATEMÁTICAS.   

 

Explica y resuelve ejercicios.                                    (     ) 

Hace preguntas dirigidas.                                          (     ) 

Realiza dictado textual.                                              (     ) 
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Explica la clase y luego hace preguntas.                 (     ) 

Hace la clase interactiva.                                           (     ) 

Hace  socialización de la clase.                                (     ) 

Realiza trabajos grupales.                                         (     ) 

 

4. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES RECURSOS TECNOLÓGICOS  UTILIZA SU DOCENTE PARA 

EXPLICAR LA CLASE EN EL BLOQUE NUMÉRICO? 

 

 Videos                                                            (       ) 

Televisión                                                       (       ) 

Computadoras                                               (       )  

 Internet                                                           (       ) 

 Otros materiales                                            (       ) 

SI SU RESPUESTA ES OTROS MATERIALES ANOTE CUÁLES SON  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. INDIQUE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES DESARROLLO EN EL BLOQUE 

NUMÉRICO.  

 

Cognitivas abstractas y formales de razonamiento y análisis                                              

(   ) 

Procedimientos y estrategias de resolución de ejercicios.                                                   

(   ) 

Interpretación de hechos de la vida cotidiana y comunicar conocimientos matemáticos 

(   ) 

 

6. EN EL ESTUDIO DEL BLOQUE NUMÉRICO CUÁLES DE LAS SIGUIENTES DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO USTED HA DESARROLLADO CON MAYOR FACILIDAD 

 

Conceptuales                 (      ) 

Procedimentales            (      ) 

Actitudinales                  (      ) 
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