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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo, es una investigación de carácter descriptivo, donde 
explora el conocimiento de contenidos en el tema: Las estrategias 
metodológicas y su incidencia en el desarrollo de las destrezas con 
criterio de desempeño en el bloque curricular Relaciones y Funciones del 
Área de Matemáticas del décimo año de Educación General Básica del 
Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso del barrio Belén de la ciudad de 
Loja, período 2012-2013.  El objetivo general se planteó para determinar 
la incidencia de las estrategias metodológicas para desarrollar las 
destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular Relaciones y 
Funciones  del Área Matemáticas del décimo año de Educación General 
Básica del Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso del barrio Belén, de 
la ciudad de Loja. Con los objetivos específicos, determinar las 
estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño de los estudiantes del décimo año de Educación General 
Básica del Colegio Fiscal Hernán Gallardo Mosco del barrio Belén de la 
ciudad de Loja; verificar el nivel de desarrollo de destrezas con criterios 
de desempeño que presentan los estudiantes de décimo año de 
Educación General Básica del Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso 
en el bloque curricular Relaciones y funciones; y, elaborar lineamientos 
alternativos de estrategias metodológicas alternativas para mejorar el 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 
Con el  método científico se llegó al conocimiento de estrategias 
metodológicas y las destrezas con criterio de desempeño; el deductivo 
permitió estudiar aspectos generales relacionados al campo educativo y 
elaborar la  fundamentación teórica; hipotético ayudó a generalizar la 
información de los datos obtenidos de la investigación, análisis e 
interpretación; hipotético, se plantearon hipótesis y el análisis estadístico, 
conclusiones y recomendaciones; con el descriptivo se redactó la 
fundamentación teórica específica, la exposición de hechos y razones que 
justificaron el estudio desarrollado. En las técnicas utilizó la entrevista al 
directivo y las encuestas a maestros y estudiantes con las cuales se 
obtuvo la información de estrategias metodológicas y destrezas con 
criterio de desempeño. Las conclusiones de mayor relevancia que 
arrojaron la investigación son: los docentes utilizan las estrategias 
metodológicas para racionalizar expresiones numéricas en la enseñanza 
de Relaciones y Funciones matemáticas; se confirman la aplicación de 
estrategias metodológicas tradicionales en el proceso enseñanza-
aprendizaje en el bloque curricular de Relaciones y Funciones 
matemáticas; se ha logrado en los estudiantes un desarrollo aceptable en 
las destrezas con criterio de desempeño. 
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SUMMARY 
 
This study is a descriptive study, where she explores content knowledge in 
the subject: Methodological strategies and their impact on the 
development of skills with performance criterion in curricular Relations and 
Functions Area Math tenth year of Basic General Education College 
Prosecutor Hernan Moscoso Gallardo Bethlehem district of the city of 
Loja, 2012-2013. The overall objective to determine the impact of 
methodological strategies to develop skills with performance criterion in 
curricular Relations and Functions Mathematics Area tenth year of Basic 
General Education Hernan Moscoso Gallardo Fiscal Quarter of Bethlehem 
College, City Loja. The specific objectives, determining the approaches to 
develop skills with performance criterion tenth year students of Basic 
General Education Hernán Gallardo Moscoso Bethlehem district of the city 
of Loja Tax College; check the level of skill development with performance 
criteria of the students of tenth year of Basic General Education College 
Prosecutor Hernan Moscoso Gallardo in curricular relations and functions; 
and developing alternative lines of alternative methodological strategies to 
enhance the development of skills in discerning student performance. With 
the scientific method came to the knowledge of methodological strategies 
and skills to performance criteria; deductive allowed to study general 
aspects related to the educational field and develop the theoretical 
foundation; hypothetical helped generalize information obtained from 
research data, analysis and interpretation; hypothetical assumptions and 
statistical analysis, conclusions and recommendations were made; with 
specific descriptive theoretical foundation, the statement of facts and 
reasons justifying the study developed was drafted. In the interview 
techniques used by managers and surveys of teachers and students with 
information which methodological strategies and skills with performance 
criterion was obtained. The most important conclusions that yielded 
research are: teachers use the approaches to streamline numerical 
expressions in teaching math Relations and Functions; the application of 
traditional methodological strategies in the teaching-learning process in 
curricular Relations and Math are confirmed; has been achieved in 
students an acceptable development skills with performance criterion. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El  sistema educativo ecuatoriano a  nivel  nacional  tanto  en  

instituciones fiscales,  particulares y fisco misionales, tienen implícito el 

desarrollo y fortalecimiento de la práctica pedagógica y curricular en cada 

una de sus áreas; coyunturalmente ahora se está aplicando la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

a partir del año 2010.  

 

El presente trabajo está estructurado bajo el esquema del Artículo 151del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

el cual pretende resolver problemáticas existentes en las estrategias 

metodológicas y el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

en el Área de Matemáticas de los estudiantes de décimo año de E.G.B del 

Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso del barrio Belén de la ciudad de 

Loja. 

 

Estos procesos son secuencias dialécticas en el acto de aprender y 

enseñar de los estudiantes y maestros como: observar, identificar, 

discriminar, organizar, analizar, evaluar, abstraer, conceptualizar, 

integradas a la   atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición,  

memoria evocativa, reproducción y transferencia mediante la 

comunicación integral que permiten eficacia y el avance de logro del 

aprendizaje y los resultados que se obtengan de las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Las hipótesis específicas se plantearon para verificar si las estrategias 

metodológicas aplicadas por los docentes inciden en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “Relaciones y 

funciones” del Área de Matemáticas del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja, así mismo si el nivel de logro del desarrollo de 
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destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes del décimo año 

de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo 

Moscoso” del barrio Belén de la ciudad de Loja, es bajo. 

 

En el proceso metodológico se utilizó el método científico el mismo que 

guió y orientó todo el trabajo investigativo, se inicia con el planteamiento 

del problema, formulación de objetivos e hipótesis principalmente; el 

hipotético-deductivo facilitó establecer relaciones lógicas entre las 

variables con miras a llegar al cumplimiento de los objetivos y 

comprobación de las hipótesis; el descriptivo, para identificar, clasificar, 

relacionar y delimitar las variables que operan en una situación 

determinada, y describir la problemática; inductivo-deductivo, ayudó a 

realizar el estudio y comprobación de variables y confrontación de 

información de la investigación de campo, con la base teórica de 

orientación, este proceso de inducción y deducción y viceversa permitió 

estudiar de manera particular el problema planteado. 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados, se concluye que los 

docentes utilizan las estrategias metodológicas para racionalizar 

expresiones numéricas en la enseñanza de Relaciones y Funciones 

matemáticas; se confirman la aplicación de estrategias metodológicas en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular de Relaciones y 

Funciones matemáticas; se ha logrado en los estudiantes un desarrollo en 

las destrezas con criterio de desempeño. 

 

En este apartado se desglosa el informe, iniciándose con el título de la 

investigación que contiene dos variables, las estrategias metodológicas y 

las destrezas con criterio de desempeño, el resumen que contiene el tema 

investigado, los objetivos específicos y los resultados de mayor 

relevancia; la introducción consta de un antecedente, de una síntesis del 

planteamiento de la problemática de la investigación, las hipótesis 

específicas, el proceso metodológico, las principales conclusiones y el 
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desglose del informe; la revisión de literatura es la parte teórica-científica; 

la metodología utilizada en el trabajo de investigación; seguidamente 

constan los resultados de la información; la discusión, conclusiones y 

recomendaciones y los lineamientos alternativos están desglosados en el 

seminario-taller de capacitación a los docentes. 
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d.       REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

1.1. Concepto: “Las estrategias metodológicas son contenidos 

procedimentales, pertenecen al ámbito del saber hacer, son habilidades 

que se utilizan para aprender y  procedimientos puestos en marcha para 

aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje como conceptos, 

hechos, principios, actitudes valores y normas; y, también para utilizar 

estrategias metodológicas en el proceso educativo, como un conjunto 

organizado, consciente e intencionado de lo que hace el aprendiz es 

capaz para lograr la eficacia del objetivo de aprendizaje” (Brennan, 2010, 

p. 48). 

 

Se trata de conocer los modos ordenados o maneras sincronizadas en 

que los docentes llevarán a la práctica su labor de enseñanza y 

acompañarán al estudiante facilitando sus procesos de aprendizaje.  

 

Como proceso las estrategias metodológicas, se trata de conocer los 

modos ordenados o maneras sincronizadas en que los docentes llevarán 

a la práctica su labor de enseñanza y acompañarán al estudiante 

facilitando sus procesos de aprendizaje 

 

1.2. Estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-    

  aprendizaje: Las estrategias metodológicas constituyen la 

secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente 

que permiten la construcción de del conocimiento escolar y en la 

interacción con la comunidad educativa.  

 

Las estrategias metodológicas, son de mucha utilidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en todas las áreas del conocimiento pedagógico, 
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cuando se trata de fortalecer las destrezas de los estudiantes, sus 

principales funciones son las siguientes: 

 

 “Para conocer las características individuales, conocimientos, 

desarrollo cognitivo y emocional, intereses, experiencia e historial de 

manera individual. 

 En la preparación de las clases, al momento de organizar y gestionar 

situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias metodológicas 

y didácticas que consideren la realización de actividades de 

aprendizaje de manera individuales. 

 Al momento de buscar y preparar materiales para los estudiantes, 

aprovechar todos los lenguajes. 

 Para elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo 

y la forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos de 

las clases, evitar un uso descontextualizado de los materiales 

didácticos. 

 Aprovechar para estructurar los materiales de acuerdo con los 

conocimientos previos de los alumnos, si es necesario para 

establecer niveles de aprendizaje. 

 Para motivar a los estudiantes, despertar el interés y el deseo de 

que aprendan a utilizar las competencias de la asignatura y así 

establecer relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad 

que obtendrán durante el proceso de aprendizaje” (Mandino, 2010, 

p. 54). 

 

En matemáticas; las estrategias metodológicas se usan tres formas: 

 

 “Primero, para designar los medios empleados en la obtención de 

cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que 

involucra la racionalidad orientada a un objetivo.  

 Segundo, es utilizado para designar la manera en la cual una 
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persona actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella 

piensa.  

 Tercero, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus 

medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate” (Aragón, 2010, 

p. 81). 

 

El propósito influir durante  el  proceso  enseñanza-aprendizaje,  por  su  

forma  de  actuar  se plantea en esta investigación estrategias básicas 

que por su función son las siguientes: 

 

 “Estrategia  de ensayo: Son  aquellas en  que los educandos 

usan  la repetición o denominación para aprender, orientar y 

explicar  conjuntos, relaciones y funciones,  aprender  el  orden, la 

clasificación y fenómenos. 

 Estrategias de elaboración: Se hacen uso e n  l a s  imágenes  

mentales  o  de  la  generación  de  oraciones  capaces  de 

relacionar dos o más ítemes.  

 Estrategias de organización: Son aquellas que el aprendiz 

utiliza para facilitar la comprensión de una determinada 

información llevándola de una a otra modalidad. 

 Estrategias metacognitivas: Se conocen también como de 

revisión y supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para 

establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar 

el grado logradas y modificar las estrategias” (Cárdenas, 2011, p. 

86). 

 

Las estrategias metodológicas tomadas como aporte constructivista en 

el proceso de enseñanza de las matemáticas, conducen al desarrollo de 

procesos del pensamiento, destrezas con criterio de desempeño, son: 
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 “Los mapas conceptuales 

 Las redes semánticas 

 La lluvia de ideas 

 La formulación de hipótesis 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas 

 Las situaciones de solución de problemas 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender 

 El método de proyectos” (Cruz, 2012, p. 83) 

 

1.3. Importancia de las estrategias metodológicas: Por su 

importancia, las estrategias metodológicas son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades.  

 

“La relación que el maestro debe establecer con ese alumno le demanda 

poner a prueba nuevos recursos creativos para responder interrogantes 

como estas: ¿cómo ayudar a este niño?, ¿qué medios emplear para 

facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo reconocer y 

encontrar soluciones de la movilidad en el aula cuando se integran niños 

con discapacidad motora?, ¿cómo establecer canales de comunicación 

cuando éstos están alterados?, entre otras” (Hernández, 2010, p. 104). 

 

La planificación del profesor,  debe  ser  lo  suficientemente flexible para 

permitir cambios en los procedimientos, lo que significa considerar otras 

alternativas y estrategias, previo a ello es importante tomar en cuenta de 

la evaluación periódica que se realiza a la planificación. 

 

Los alumnos deben extraer el máximo provecho de las ayudas visuales, 

ya  que  estos  medios  les  permiten  ejercer  procesos  de  pensamiento, 

discriminar las actitudes de aprendizaje, elegir objetivos, secuencias a 

seguir, el profesor  incentiva para llegar con más responsables desarrollar 
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sus actividades a resolver problemas y demostrar sus destrezas y el 

desempeño. 

 

1.4. Estrategias metodológicas como proceso: Las 

estrategias metodológicas como proceso se implementan en el currículo 

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica vigente desde el año 2010, a través de lo siguiente: 

 

 “Planificación, organización y fundamentación del proceso 

investigativo para los niveles de educación general básica y la 

Identificación de los escenarios a investigarse, están dirigidos 

fundamentalmente al estudiante y al maestro. 

 Elaboración y aplicación de técnicas de investigación para recuperar 

la información  empírica  y priorizar  los  problemas  más  relevantes  

de  la problemática, la  caracterización  y descripción  de  los  

problemas  más relevantes de la realidad educativa. 

 Análisis teórico-crítico de  las corrientes y  teorías  psicopedagógicas 

constructivistas vigentes en la práctica educativa, mediante la 

explicación teórico-empírica de los problemas más relevantes de las 

estrategias metodológicas. 

 Mediante la determinación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del proceso investigativo elaborar y aplicar instrumentos  y 

planes curriculares que permitan profundizar la teoría con la práctica, 

en el proceso de formación del estudiante. 

 Exposición y socialización de las corrientes y teorías 

psicopedagógicas con capacidad analítica, reflexiva, crítica, solidaria 

y autónoma en el quehacer educativo. 

 Conocimiento y práctica de valores humanistas que permitan 

fundamentar propuestas para superar las problemáticas estudiantiles 

en el orden pedagógico” ME, 2010, p. 45). 
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    1.5.  Las   estrategias   metodológicas   en   los   procesos    de                                                                                                                                                                                                                                                            

        aprendizaje matemático: El aprendizaje matemático ocurre 

cuando el estudiante otorgan sentido a los objetos, hechos y contexto 

que presentan experiencia educativa. Se otorga sentido a través de una 

dinámica de intercambio de las estructuras de conocimiento de sentir con 

la emoción. 

 

La experiencia educativa que promueve aprendizajes significativos son: 

percepción es el proceso donde el alumno a través de los sentidos entra 

e interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su identidad, a 

la vez que reconocer las características y propiedades de lo que los 

rodea. Son los siguientes: 

 

 “Razonamiento: es una forma superior de entendimiento o 

conocimiento del mundo en la cual ya podemos establecer 

relaciones lógicas entre objetos y hechos. 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño determina la 

inclusión de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo 

las características que le son comunes, diferentes o propias en el 

desarrollo de estrategias metodológicas. 

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos 

objetos, ya sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la 

superficie y las cualidades. 

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron 

como comparan, asocian, disocian, antes de su marco de 

referencia. 

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las 

partes de un todo. 

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. 

Una vez que se determina la primera etapa del desarrollo 

cognoscitivo que es el sensorio motriz y la que aporta una 
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experiencia real del mundo físico social y de los sentidos. 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación 

mental. Consiste en representar un objeto o hecho por medio de 

otro.  

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales” (Lizcano, 2010, p. 74). 

 

1.5. Características de la actuación estratégica: Se dice que 

un alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad 

o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se 

produce.   

 

Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como 

estratégica es necesario que: 

 

 “Se realice una reflexión consciente sobre el propósito de la tarea 

escolar. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que va 

a escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada de acuerdo a las 

actividades curriculares. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 

bondad de ese procedimiento, lo que se llamaría conocimiento 

condicional, porque al momento de aprender siempre está la 

condición de aprovechar del conocimiento impartido por el docente” 

(Jara, 2012, p. 34). 
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La aplicación de estrategias metodológicas debe ir enfocado en el trabajo 

en el por el maestro a lograr: 

 

 El trabajo autónomo, el maestro le proporciona a los estudiantes 

estrategias que le ayudan a expresar sus potencialidades.  

 Desarrollo de la creatividad, la creatividad del maestro es 

promover la inteligencia misma 

 Resolución de conflictos, el maestro o maestra motiva a los 

estudiantes a contar las experiencias vividas en su casa o en un 

barrio y favorece un ambiente de discusiones y pregunta sobre los 

sentimientos involucrados. 

 Habilidades sociales.- Para el maestro es importante aprovechar 

cualquier señal de un estudiante tímido, retraído que no habla y 

crear las condiciones para que se exprese.  

 Aprendizaje cooperativo, cada aula es un pequeño mundo donde 

hay estudiantes con diferentes características: tímidos, muy activos, 

por lo tanto es deber del maestro promover la formación de grupos  

pequeños de estudiantes. 

 

1.7. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la                

             matemática: 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. La enseñanza de la 

matemática en la Educación General Básica, permite tanto al docente 

como al estudiante poseer las siguientes condiciones: 

 

 “Exige respeto a los saberes de los educandos. 

 Enseñar y exigir respeto a la autonomía del educando con la 

finalidad del fortalecimiento de hábitos de trabajo.  



15 
 

 Enseñar y exigir seguridad, capacidad profesional y generosidad, 

con el fin de demostrar el apoyo a las actividades. 

 Enseñar exige saber escuchar” (Mendoza, 2010, p. 92). 

 

En la enseñanza de matemáticas existen algunos principios 

metodológicos aconsejables que muy bien pueden ser utilizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

 “Que el alumno manipule los objetos matemáticos, construya 

pirámides con objetos, elabore rompecabezas, construya funciones 

matemáticas, etc.  

 Que active su propia capacidad mental.  

 Que ejercite su creatividad.  

 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de 

mejorarlo conscientemente.  

 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros 

aspectos de su trabajo mental.  

 Que adquiera confianza en sí mismo.  

 Que se divierta con su propia actividad mental.  

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, 

posiblemente, de su vida cotidiana.  

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la 

ciencia” (Guerrero, 2010, p. 143). 

 

2. LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

 

         2.1. Definición de destreza, “Habilidad específica que utiliza o 

puede utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente 

fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas forman una 

capacidad. Es una herramienta para pensar, para ordenar, diversificar y 

construir” (Ortega, 2010, p.35). 
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Es la capacidad como producto del proceso de aprendizaje, que se 

formará, se desarrollará y se perfeccionará como un saber pensar.  El 

desarrollo de destrezas implica adquirir ciertas herramientas o saber 

emplear determinados recursos para resolver hábilmente un problema 

específico, en este caso las destrezas actúan en el saber, saber hacer, 

saber aplicar un conocimiento y saber actuar en forma autónoma y luego 

exponer sus criterios. 

 

2.2. Tipos de destrezas: 

 

“Abstraer: Extraer un concepto a partir de la información  obtenida. 

Agrupar: Formar conjuntos de objetos o conceptos en función de 

criterio. 

Analizar: Identificar y reconocer los elementos y relaciones existentes 

entre las partes que forman un todo. 

Aplicar: Utilizar en las prácticas los conocimientos adquiridos para 

obtener un rendimiento en determinada tarea. 

Argumentar: Dar razones acerca de algo que está discutiendo. 

Asociar: Relacionar hechos, conceptos u objetos teniendo en cuenta 

elementos diferentes o semejantes en los mismos. 

Deducir: Es ir de los conceptos a los hechos y experiencias para 

verificarlas. 

Definir: Fijar con claridad y precisión el significado de un concepto o 

hecho para diferenciarlo de los demás. 

Describir: Identificar las características de situaciones, hechos de 

personas a partir de lo observable o de imágenes mentales. 

Dialogar: Expresar ideas propias sobre una situación correcta, 

sabiendo escuchar y entender las ideas ajenas. 

Explicar: Organizar la información sobre la situación determinada 

reconociendo sus relaciones, antecedentes, desarrollo y sus 

posibles efectos. 
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Graficar: Representar cantidades a través de generación de 

imágenes. 

Identificar: Determinar con precisión las formas o maneras particulares 

en que se manifiesta una realidad, objeto u hecho que se 

desarrolla en el proceso educativo. 

Localizar: Es determinar el  lugar o el tiempo donde se encuentra un 

objeto o una persona con una relación con uno mismo y con 

los demás. 

Medir: Saber la distancia, extensión peso o volumen de algo 

comparándolo con una unidad de medida y con la aplicación 

en el taller educativo. 

Observar: Es examinar detenidamente los rasgos distintivos de objetos, 

situaciones o persona, con la finalidad de obtener una idea 

precisa de los mismos. 

Reconocer: Identificar y escribir situaciones importantes que se dan en 

textos, imágenes o hechos. 

Relaciones: Identificar lo común y lo diferentes en función de un criterio 

aplicado a situaciones, hechos, personas u objetos que se 

presentan en el proceso educativo acorde a las actividades 

curriculares. 

Representar: Generar imágenes mentales a partir de ideas, 

sentimientos y expresiones. 

Resolución de problemas: Analizar información adecuada para buscar 

la solución a diferentes situaciones 

problemáticas” (Laguna, 2010, p. 110). 

 

 

2.3. Significado de criterio de desempeño: “El criterio de 

desempeño es el dominio al momento de realizar alguna actividad 

sin importar el grado de complejidad, ya que al tener el conocimiento 
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necesario lo podrá hacer sin ninguna dificultad” (Verdesoto, 2010, p. 

83). 

 

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

estudiantes. Caracteriza el dominio de la acción; y en el concepto 

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

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

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

motricidad y otros” (M.E., 2010, p. 14). 

 

A través del conocimiento adquirido los alumnos lo poner en práctica 

debido a que conocen la parte teórica o contenido y a la vez tendrán que 

responder al docente, solucionando problemas o haciendo algo que sea 

útil y que demuestre su avance y que no tiene problemas en el momento 

de desarrollar, cada vez lo va perfeccionando a medida que va 

adquiriendo experiencia en el transcurso del tiempo. 

 

2.4. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, “Las 

destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

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

sistematización, se progresiva y secuenciada los conocimientos e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad” (ME, 2010, p. 

32).  

 

El desarrollo de las destrezas es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción, a este proceso 

curricular se ha añadido los criterios de desempeño para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, 

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

entre otros. 
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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.              

 

2.5. Actividades para desarrollar las destrezas, para ayudar a 

los niños a mejorar sus destrezas en aquellas áreas donde se perciba una 

necesidad al emplear las siguientes ideas: 

 

 “Utilizar las actividades cotidianas para mejorar destrezas auditivas.  

Cuando se haga lectura en voz alta, hacer muchas preguntas acerca 

de la lectura. 

 Dar instrucciones orales una sola vez, en sus actividades cotidianas.  

Esto obligará al niño a escuchar. 

 Utilizar juegos y ejercicios para agudizar las destrezas auditivas.  Por 

ejemplo: dibujar cuadros o trazar la ruta de un mapa usando 

instrucciones verbales. 

 Pedir al niño entrevistar a otros miembros de la familia, amigos, 

vecinos y que vuelva a contar los detalles. 

 Pedir al niño que lea en voz alta sus propias lecciones y grabar para 

luego volver a tocar la cinta. 

 Tanto leer como escuchar la lección ayudan a desarrollar las 

destrezas auditivas. 

 Hacer juegos, rimas y acertijos. 

 Hacer juegos que emplee destrezas de vocabulario. 

 Comentar  las diferencias en el significado de la palabra que son 

similares pero no idénticas, tales como gigantesco y enorme. 

 Hacer preguntas acerca de detalles de hechos, relacionados con la 

descripción de personas, lugares y sucesos. 
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 Hacer preguntas que requieran interpretación, reflexión, y otros 

aspectos de análisis. 

 Recalcar la importancia de la buena ortografía. 

 Corregir todas las palabras mal escritas.  No permitir faltas de 

ortografía” (ME, 2010, p. 53) 

 

2.6. Aplicación    de    la Actualización    y       Fortalecimiento       

    Curricular de la Educación General Básica 2010, La 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

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

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales; proyecto que ha dado inicio a partir del año 2010. En 

noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación.  

 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiante como protagonista del 

aprendizaje, en diferentes estructuras metodológicas, con predominio de 

las vías cognitivistas y constructivistas” (ME, 2010, p. 16).  

 

2.7. La evaluación integradora de los resultados del                                                   

             aprendizaje, la evaluación permite valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño.  “Se 

requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo 

las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 
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sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran” (ME, 2010, p. 16). 

 

2.8. Estructura curricular, Esta sección presenta una visión 

general del enfoque de cada una de las áreas, haciendo énfasis en lo que 

aportan para la formación integral del ser humano. Además, aquí se 

enuncian el eje curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil de 

salida y los objetivos educativos del área. 

 

Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste 

se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que 

constituye la guía principal del proceso educativo. Los ejes curriculares 

integradores correspondientes a cada área son los siguientes: 

 

 Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

 

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana y de otros 

acontecimientos en el proceso educativo. 

 

 Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

 

 Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

 

Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 
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destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque 

curricular. 

 

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que 

debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir 

el décimo año de Educación General Básica. 

 

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio 

durante los diez años de Educación General Básica 

 

2.9. Fundamentos, contenidos y orientaciones en el Área de 

             Matemática, La propuesta del Ministerio de Educación 

plantea que tanto el aprendizaje como la enseñanza de la matemática 

deben estar enfocada en el desarrollo de las destrezas necesarias para 

que los estudiantes sean capaces de resolver problemas cotidianos a la 

vez que fortalecen su pensamiento lógico y creativo. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular plantea dinamizar el 

pensamiento matemático más que desde la lógica de la disciplina desde 

puesta en práctica; recordando que en el plano de lo concreto la 

organización de lo abstracto no funciona de la misma manera y que los 

compartimentos de las ciencias desaparecen ante la dinámica de las 

situaciones de la vida. 

 

2.10. Relaciones y Funciones matemáticas, “la depuración 

teórica que consolidó los conceptos relación y función, conjuntamente con 

la apropiación de un espacio para su representación a través del plano 

cartesiano, se constituyeron en las piezas clave que, por un lado, 

posibilitó el salto de lo abstracto a lo concreto, mediante la doble opción 

que se ofrece de representación visual y tabulación numérica, para la 

comprensión de los conceptos relación, función y límite, continuidad, 
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derivada e integral; y, por otro, se construyó un puente, fundamentado en 

la interpretación y solución de ecuaciones, que permitió fortalecer el 

conocimiento de las operaciones algebraicas con sus propiedades y 

aplicaciones en el cálculo de límites, derivadas e integrales, así como en 

la demostración de varios de los teoremas y proposiciones básicas del 

cálculo en general” (Ferrari, 2010, p. 94).. 

 

Se evidencian, así, cuatro aspectos de importancia pedagógica en la base 

conceptual de las relaciones y funciones:  

 

 “Se pueden visualizar sobre el plano cartesiano, cuadrantes entre 

otras figuras.  

 Se pueden representar matemáticamente a través de ecuaciones, en 

sus relaciones y funciones matemáticas de décimo año de 

Educación General Básica. 

 Se pueden establecer tablas de datos comparativos entre las 

variables relacionadas, a partir de valores verídicos o supuestos.  

 El cuarto aspecto, que aunque subyace en la depuración histórica de 

los conceptos relación y función, no ha sido de tanta trascendencia 

para el desarrollo del cálculo, aunque sí es uno de sus fines: la 

identificación de la existencia de relaciones y funciones en campos 

específicos del conocimiento” (Pérez, 2010, p. 64). 

 

Sintetizando las características que hacen de las relaciones y funciones el 

tema clave para la estructura del cálculo, y centrándonos en las funciones 

reales con una variable independiente, podemos decir que se pueden: 

 

 “Visualizar sobre el plano cartesiano (poseen geometría propia). 

 Representar a través de ecuaciones matemáticas (poseen 

algoritmos propios).  
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 Deducir y/o expresar a través de tablas de valores (se pueden 

asociar con distribuciones de probabilidad). 

 Describir lingüísticamente (son adaptables al lenguaje 

corriente)”(Luna, 2010. P. 62). 

 

En la aplicación de esta sección de relaciones y funciones, cuando se 

trata de utilizar los métodos deductivos y el uso de lenguajes abstractos 

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

de estas características se pueden encontrar aspectos muy importantes 

para el desarrollo en este aprendizaje: 

 

 “Actividad inicial: Plantea una actividad relacionada, a través de la 

cual se pueden inferir los conocimientos que se trabajarán en 

problemas de relaciones y funciones; el estudiante intentará resolver 

antes de comenzar con el aprendizaje, utilizando las estrategias que 

conoce hasta el momento, ya que, esto le permitirá tener conciencia 

de sus capacidades y limitaciones expuestas. 

 

 Prerrequisitos: Es la activación de conocimientos previos,  tanto de 

conceptos como de procedimientos para el estudio del programa o 

eje curricular que se encuentran diseñados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

 

 Resolución de problema: Es de gran ayuda para los docentes y 

para los estudiantes, porque  fomenta el autoaprendizaje y permite 

adquirir herramientas para la resolución de problemas, cuando el 

sistema de ecuaciones se deban verificar simultáneamente. 

 

 Demostrar el ingenio: Plantea actividades donde los estudiantes 

ponen a prueba su razonamiento y lógica matemática y podrán 
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aplicar diferentes procedimientos y estrategias para resolver 

acertijos, enigmas, juegos y problemas. 

 

 Buen vivir: Sirve para articular los principios fundamentales del 

Buen Vivir con aspectos de la realidad de nuestro país, en donde se 

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. . 

 

 Autoevaluación y coevaluación: Permite comprobar el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño que están propuestas y 

trabajadas en cada uno de los módulos del documento de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica” (Maldonado, 2010, p. 82) 

 

Dentro de las estrategias de motivación para la enseñanza-aprendizaje de 

matemáticas del décimo año de Educación General Básica, en lo que se 

refiere a relaciones y funciones, el docente debe lograr los siguientes 

objetivos: 

 

 “Crear un ambiente aprendizaje favorable en el aula para minimizar 

la ansiedad haciendo que los alumnos logren un mejor desempeño. 

 Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr 

aprender en conexión con contenidos o actividades específicas 

proyectando entusiasmo, curiosidad y formulando objetivos de 

aprendizaje. 

 El educador debe discutir con los alumnos la importancia e interés 

de los objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, 

incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas informaciones en 

libros, internet, videos, programas de televisión en donde se traten 

temas actuales que se relacionan con la asignatura. 
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 Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de 

ellos disfrute el aprendizaje. 

 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino 

como un medio de comprobar el proceso de cada alumno. 

 Ayudar al estudiante a adquirir una mayor conciencia de sus 

procesos y diferencias referente al aprendizaje, mediante 

actividades de reflexión, estimulando la conciencia metacognitiva 

de los alumnos” (Huertas, 2010, p. 126). 

 

2.11. Destrezas con criterio de desempeño del Bloque 

Curricular Relaciones y Funciones, décimo año. 

 

 “Construir   patrones   de   crecimiento   lineal   con   su   ecuación 

generadora. 

 

 Evaluar si una función lineal es creciente o decreciente en la base de 

su tabla de valores, gráfico o ecuación. 

 
 

 Determinar la ecuación de una función lineal si su tabla  de valores, 

su gráfico o dos puntos de esta función son conocidos. 

 
 

 Reconocer una función exponencial con la base en su tabla  de 

valores. 

 
 

 Evaluar si una función exponencial es creciente o decreciente. 
 

 
 

 Operar con números reales aplicados a polinomios. 
 

 
 

 Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, con gráficos y algebraicamente. ” (ME, 2010, p. 

63). 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación son: 

 

 Materiales de escritorio: papel bond, lápices, esferográficas, 

borradores,  

 Materiales técnicos: computadora, flash memory, copias, impresora, 

diapositivas. 

 

Métodos 

 

El método científico, guió y orientó el proceso de la investigación, a 

partir del planteamiento del problema, formulación de objetivos e 

hipótesis; permitió definir las variables de las estrategias metodológicas y 

destrezas con criterio de desempeño, seleccionar resultados, análisis de 

datos y la verificación de las hipótesis, para luego establecer las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

El método hipotético-deductivo, facilitó establecer las relaciones lógicas 

entre las variables que contienen las estrategias metodológicas con las 

destrezas con criterio de desempeño, cuya finalidad fue para dar el 

cumplimiento de los objetivos y comprobación de las hipótesis propuestas 

en la investigación desarrollada. 

 

El método descriptivo, fue de mucha importancia para identificar, 

clasificar, relacionar y delimitar las variables definidas en las estrategias 

metodológicas y operan en cada una de las destrezas con criterio de 

desempeño en las relaciones y funciones matemáticas, con la finalidad de 

determinar y describir la problemática con mucha objetividad en las 

operaciones matemáticas. 
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El método inductivo-deductivo, fue muy útil al realizar el estudio para la 

comprobación de variables y confrontación de información de la 

investigación de campo, con la base teórica de orientación. Este proceso 

de inducción y deducción permitió estudiar de manera particular el 

problema planteado de las estrategias metodológicas y las destrezas con 

criterio de desempeño y luego plantear lineamientos alternativos que 

permitan satisfacer las necesidades académicas de los maestros del 

centro educativo investigado. 

 

Técnicas 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas en la presente investigación, las 

principales fueron: la técnica bibliográfica que permitió consultar la 

literatura en lo referente a la aplicación de estrategias metodológicas y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

La encuesta, permitió recoger los datos de la población investigada que 

estuvo conformada por 3 docentes y 87 estudiantes para conocer las 

estrategias metodológicas y el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular “relaciones y funciones” matemática 

 

Técnica estadística, se utilizó para ordenar valores en sus respectivas 

categorías; por ser un estudio cualitativo fue necesario emplear la 

estadística descriptiva; se tabularon los resultados de las encuestas 

aplicadas a docentes, y alumnos, para luego presentarlos en cuadros y 

gráficas estadísticas y ordenados a fin de facilitar la lectura y análisis. 

 

Finalmente, luego de cumplidas todas y cada una de las fases del 

proceso investigativo se procedió a la elaboración del informa final, en el 

que se incluye lo estadístico para resumir la información empírica, cuyas 

cuadros y gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística 

Descriptiva. 
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f. RESULTADOS 

 

 Hipótesis Específica 1 

 

 Enunciado 

 

Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular “Relaciones y funciones” del Área de Matemáticas del 

décimo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal 

“Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén de la ciudad de Loja, 

son insuficientes. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para la enseñanza del 

bloque curricular Relaciones y Funciones? 

 

CUADRO 1 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Indicadores f % 

a. Estrategias de ensayo 2 67 

b. Estrategias de elaboración 0 0 

c. Estrategias de organización 0 0 

d. Estrategias metacognitivas 1 33 

TOTAL: 3 100 

   FUENTE: Encuesta a docentes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICA 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Estrategias metodológicas: Son actividades y esfuerzos que realiza la 

mente del sujeto que enseña y aprende a la vez tienen como propósito 

influir durante  el  proceso  enseñanza-aprendizaje: 

 

 Estrategia  de ensayo: Es utilizada para aprender, orientar y 

explicar  conjuntos, relaciones y funciones matemáticas; 

 Estrategias de elaboración: Son imágenes  mentales  generadas 

por  oraciones  capaces  de relacionar dos o más ítemes; 

 Estrategias de organización: Facilitan la comprensión de l a  

información, para subrayar las ideas principales de un texto leído, 

construir esquemas que favorecen la comprensión; 

 Estrategias metacognitivas: revisión y supervisión” (Cárdenas, 

2011, p. 86). 

 

De la encuesta aplicada a los docentes se destaca la estrategias de 

ensayo con un porcentaje mayor ubicándolos a los estudiantes en una 

escala de, está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PARA) 

esta les permite hacer la repetición del tema, orientan, explican, ordenan y 

clasifican; y la segunda estrategia metacognitiva con un porcentaje menor 

que se relaciona a, no alcanza los aprendizaje requeridos (NAASR).  
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Esta estrategia metodológica procesan la manera cómo los docentes y 

alumnos organizan aprendizajes significativos desde la programación de 

contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los 

ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de materiales 

educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje.  

 

2. ¿Para qué utiliza usted las estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje?  

 

CUADRO 2 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Indicadores f % 

a. Promover el aprendizaje significativo 1 33 

b. Dinamizar actividades de aprendizaje 1 33 

c. Desarrollo alumnos actividades cognitivas 1 33 

TOTAL 3 99 
   FUENTE: Encuesta a docentes. 
    ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICA 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Murillo Alvarado, (2012), para la autora, expone que “el uso de estrategias 

metodológicas adecuadas permite un aprendizaje efectivo, en la que el 

sujeto construye ordena y utiliza los conceptos que adquiere en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje; además de establecer sí el tipo de 

evaluación realizada por la profesora de matemática participante en esta 

investigación conducen a los alumnos al desarrollo lógico, de habilidades, 

y destrezas.  

 

Para enseñar matemática, primeramente se debe motivar a nuestros 

alumnos a fin de que ellos deseen aprender, si no existe este deseo, no 

habrá un aprendizaje significativo, por esto es importante que se tenga 

confianza y se muestre alegría de trabajar relaciones y funciones  

matemáticas con los estudiantes y se pueda concluir que las estrategias 

metodológicas, y la forma de evaluar de los profesores promueven en el 

alumno el procesamiento de la información a través del pensamiento 

lógico, creativo”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes surge un para qué utilizar las 

estrategias metodológicas sobresaliendo las siguientes, promover el 

aprendizaje significativo, dinamizar actividades de aprendizaje, y el 

desarrollo en los alumnos las actividades cognitivas, con un mismo 

porcentaje bajo sobreentendiéndolo como, está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos (PARA). 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje las estrategias metodológicas, 

crean ambientes innovadores, permite el desarrollo de prototipos y 

materiales didácticos y el mejoramiento académico; esta modernización 

de la práctica docente ayuda a los estudiante en el aprendizaje 

significativo y al trabajo colaborativo. Es importante capacitar a los 

docentes para fortalecer las estrategias a través de métodos didácticos 

para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en las 

matemáticas.  
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3. Las estrategias metodológicas utilizadas por usted, en la enseñanza 

de relaciones y funciones, de preferencia son: 

 

CUADRO 3 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS EN LAS 

RELACIONES Y FUNCIONES 

Indicadores f % 

a. Resolver operaciones combinadas 1 33 

b. Racionalizar expresiones numéricas 2 67 

c. Para utilizar estrategias y herramientas 0 0 

TOTAL 3 100 
   FUENTE: Encuesta a docentes. 
    ELABORACIÓN: La investigadora. 

GRÁFICA 3  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Díaz Chávez, (2012), afirma que “las estrategias metodológicas que se 

utilizan en la enseñanza-aprendizaje de relaciones y funciones 

matemáticas, favorecen el aprendizaje, la reflexión docente, la 

interrelación con los estudiantes”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes las estrategias metodológicas más 

utilizadas por ellos son; racionalizar expresiones numéricas con un mayor 

porcentaje la misma que ubicaría al estudiante en, alcanza los 

aprendizajes requeridos (AAR); y a continuación se encuentra con un 

porcentaje menor la de, resolver operaciones combinadas que la 
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considera como, está próximo a alcanzar los aprendizaje requeridos 

(PARA). 

 

Las estrategias metodológicas se aplican en la racionalización de 

expresiones numéricas, en la expresión algebraica, numérica racional y 

radicales en forma fraccionaria con denominador entero, y se desarrollan 

también operaciones combinadas de las relaciones y funciones, 

potenciando el razonamiento, la capacidad de enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

4. ¿Qué espera alcanzar de los estudiantes al aplicar estrategias 

metodológicas en la enseñanza relaciones y funciones? 

CUADRO 4 

ALCANCE DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

Indicadores f % 

a. Desarrollo y secuencia conocimientos 

matemáticos 

0 0 

b. Desarrollo de habilidades numéricas 1 33 

c. Fijar destrezas con criterio de desempeño 2 67 

TOTAL 3 100 
   FUENTE: Encuesta a docentes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICA 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Álvarez Rivera, (2012), afirma que el alcance de las estrategias 

metodológicas en la enseñanza de las relaciones y funciones 

matemáticas, “significa ser competente matemáticamente, supone tener 

habilidad para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicar con 

propiedad lo aprendido; los estudiantes deben desarrollen capacidades, 

conocimientos y actitudes, razonamiento lógico y matemático”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes se destaca que con la utilización  

de las estrategias metodológicas pretender alcanzar  que se, fijen las 

destrezas con criterio de desempeño, con mayor porcentaje ubicándose 

en, alcanza los aprendizajes requeridos  (AAR) y en el desarrollo de 

habilidades numéricas con najo porcentaje quedando relacionado como, 

está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAE). 

Las estrategias metodológicas como práctica pedagógica, es el escenario, 

donde el maestro dispone todos aquellos elementos propios de su 

personalidad académica y personal; se puede apreciar que docentes 

están aplicando estrategias en la enseñanza de expresiones matemáticas 

de manera muy significativa; así también están aplicando en operaciones 

combinadas durante el desarrollo de la clase. 

5. El uso que hace usted, de las estrategias metodológicas en el aula, 

¿qué logros se alcanzan en los alumnos? 

CUADRO 5 

USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 

Indicadores f % 

a. Construyen su propio aprendizaje mental 1 33 

b. Elaboran conocimientos nuevos 1 33 

c. Cooperan interactivamente con el maestro 1 33 

TOTAL 3 99 
   FUENTE: Encuesta a docentes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICA 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Cárdenas Casas, (2011), afirma que las estrategias metodológicas, “el 

logro más efectivo es el mejoramiento de la calidad del educando, las cual 

resulta importante probar la eficacia de las estrategias didácticas, 

particularmente en la consecución de la práctica de relaciones y funciones 

matemáticas. Constituye un aporte práctico por cuanto se ha demostrado 

la eficacia de las estrategias metodológicas en el logro de la práctica de la 

matemática de los estudiantes”. 

 

De las encuestas aplicadas a los docentes la utilización de estrategias 

metodológicas conllevan a alcanzar que, constituyen su propio 

aprendizaje mental, elaboran conocimientos nuevos, cooperan 

interactivamente con el maestro, cada uno de ellos con un mismo 

porcentaje bajo demostrándose  así una escala de, está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR) en el estudiante. 

 

En el aula intervienen muchas estrategias metodológicas con varios 

recursos educativos que el docente hace uso para desarrollar la 

planificación de la clase y procurar el mejoramiento de habilidades, 

capacidades y las destrezas con criterio de desempeño; es decir, las 

cognitivas, afectivas y psicomotoras; además, favorecen en el desarrollo 

del proceso de formación de conceptos en los estudiantes, puesto que al 
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buscar la respuesta correcta es necesario que discrimine las 

características de los objetos. 

 

6. Señale las estrategias metodológicas que utiliza su profesor en la 

enseñanza del bloque Relaciones y Funciones. 

CUADRO 6 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

Indicadores f % 

a. Informan, explican, dictan 74 85 

b. Se discute y se dialoga sobre el tema  13 15 

c. Se trabaja mediante resúmenes de lectura. 0 0 

TOTAL 87 100 
   FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Villafañe Rivera, (2012),, afirma que “el uso variado de estrategias 

metodológicas que utiliza el docente en la enseñanza es la forma en que 

se enseñan y desarrollan los conceptos, es vital para que el estudiante se 

encuentre mejor preparado aunque se reconoce la gran variedad de 

factores que influyen en esta preparación. Hay que considerar la 

importancia que tiene el uso de los estándares y expectativas en la 
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alineación del proceso de enseñanza de la matemática; de la misma 

manera se presentan una serie de actividades que debe tomarlas en 

consideración para implementarlas en el proceso enseñanza-

aprendizaje”. 

 

De la encuesta aplicada a los estudiantes señalan algunas de las 

estrategias metodológicas utilizadas por el profesor, que informan, 

explican, dictan están con mayor porcentjae que relacionado con la escala 

valorativa se ubica en, alcanza los aprendizajes requeridos (AAR) y 

también que, se discute, dialoga sobre el tema de aprendizaje pero con 

un porcentaje demasiado bajo relacionándolo con, no alcanza los 

aprendizajes requeridos (NAAR). 

 

Los estudiantes mencionan que las estrategias metodológicas que ponen 

en práctica los docente en la enseñanza de la matemática mediante la 

explicación, hacer ejercicios y dictar la materia; pero también se practica 

la discusión de problemas sobre el tema que se está tratando; en este 

sentido, resulta interesante que las actividades curriculares en la 

enseñanza sean activas y no pasivas, situación que pone en evidencia la 

planificación microcurricular y las actividades previstas en cada clase y se 

concluye con la evaluación al final de la clase y la establecida al final de 

cada eje de aprendizaje. 

 

7. ¿Está de acuerdo con esta aplicación de estrategias metodológicas? 

CUADRO 7 

ESTÁ DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Alternativas f % 

a. Si 80 92 

b. No  0 0 

c. En parte 7 8 

TOTAL 87 100 
   FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICA 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ruiz, (2011), menciona que hablar “de estrategias metodológicas 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 General 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”. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta a los estudiantes se obtiene 

un porcentaje alto en el que están  de acuerdo a que los docentes utilicen 

las estrategias metodológicas para el estudio del bloque de Relaciones y 

Funciones, al mismo que lo relacionamos con, la escala de, alcanza los 

aprendizajes requeridos (AAR); sin embargo existe un porcentaje 

demasiado bajo en el que se dice no estar de acuerdo con la aplicación 

de las mismas por lo que lo relacionamos como, no alcanza los 

aprendizajes requeridos (NAAR). 
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Es muy importante lograr que los estudiantes entiendan que las 

estrategias metodológicas aplicadas en la matemática es agradable si su 

enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que implique 

una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes; de modo 

que sean capaces a través de la exploración, 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 el mejoramiento de las destrezas con criterio de desempeño que se 

desarrollan en la enseñanza de las relaciones y funciones matemáticas. 

 

 Hipótesis Específica 2 

 

 Enunciado 

 El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” 

del barrio Belén de la ciudad de Loja, es bajo. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

8. Para conocer las destrezas con criterio de desempeño de los 

alumnos.  

CUADRO 8 

¿CÓMO LAS RECONOCE? 

Indicadores f % 

a. Observación directa en las actividades 1 33 

b. Evidencia desempeño, calidad y juicio 
razonado 

1 33 

c. Desarrollo del pensamiento, creativo y crítico 1 33 

TOTAL 3 99 
   FUENTE: Encuesta a docentes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTE3RPRETACIÓN 

Rosero, (2011), expone que “el reconocimiento de destrezas con criterio 

de desempeño, son habilidades y conocimientos que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción; son de tipo científico, como: 

cultural, espacial, temporal, motricidad, planificación, secuencia que 

permiten observar directamente la eficacia y rapidez ante un efecto, como 

habilidad, rendimiento, dominio de la acción de la matemática”. 

 

Los docentes encuestados dan algunas maneras de reconocer las 

destrezas con criterio de desempeño en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes como son, la observación directa de las 

actividades; evidencian desempeño, calidad y juicio razonado; desarrollo 

del pensamiento, creativo y crítico todas estas con un mismo porcentaje 

que relacionándolas con la escala valorativa se ubican, está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR).  

 

Estos resultados permiten evidenciar una relación directa de los docentes 

al reconocer las destrezas de los estudiantes, así mismo apoyan en la 

observación directa, mediante el desempeño, la calidad y el juicio 

razonado que se lo practica en el aula, el bloque de Relaciones y 

Funciones, al poner en funcionamiento el pensamiento,  razonamiento, el 

factor creativo y crítico, aspectos que son muy importantes en el 

mejoramiento de destrezas con criterio de desempeño. 
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9. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene usted, para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes? 

CUADRO 9 

OBSTÁCULOS PARA DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

Indicadores f % 

a. En la enseñanza receptiva 1 33 

b. En la enseñanza memorística 1 33 

c. En la enseñanza mecánica y autoritaria 1 33 

TOTAL 3 99 
   FUENTE: Encuesta a docentes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
GRÁFICA 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ardua, (2011), menciona que “los obstáculos para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño  en la enseñanza se encuentra con 

factores que influyen y obstaculizan el logro de la destreza en 

matemáticas, por el entorno escolar, nivel de ejes curriculares, 

procedimientos y técnicas de aplicación”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes en cuento a los obstáculos para 

lograr las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, 

detallan los siguientes con el mismo nivel de porcentaje bajo que son, la 
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enseñanza receptiva; memorísticas; mecánica y autoritaria y relacionados 

con la escala nos advierte que, está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos (PARA). 

 

Es importante destacar el papel que desempeña la planificación de la 

clase, la misma que permite al docente tener un dominio del tema del que 

está tratando y de esa manera poder brindar un mejor proceso de 

enseñanza a los alumnos, si no hay planificación, el docente cae en la 

desorganización e improvisación y no se cumpla la labor pedagógica, 

causal de los obstáculos mencionados. 

 

10. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño considera usted que 

desarrollan los alumnos de décimo año en el bloque Relaciones y 

Funciones? 

CUADRO 10 

DESARROLLO DE DESTREZAS EN LAS RELACIONES Y FUNCIONES 

Indicadores f % 

a. Combinación operacional números reales 1 33 

b. Propiedades y leyes de polinomios 1 33 

c. Solución problemas de ecuaciones 1 33 

TOTAL 3 99 
   FUENTE: Encuesta a docentes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICA 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Marroquín, (2012). Menciona, “que el desarrollo de las destrezas en las 

relaciones y funciones matemáticas es el componente que pretende que 

los estudiantes adquieran el conocimiento referente al conteo, las teorías 

de los números, las operaciones y sus propiedades, los conjuntos y las 

mismas relaciones y funciones que se pueden establecer  entre ellas; 

pero es necesario que el estudiante comprenda, interprete y utilice las 

diversas formas de representar estructuras y patrones, relaciones y 

funciones, de manera real: asimismo, debe desarrollar las habilidades 

necesarias para poder plantear modelos matemáticos que permitan 

comprender y representar las relaciones cualitativas que se presentan en 

la vida diaria. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes consideran que los estudiantes 

desarrollan las siguientes destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque de Relaciones y funciones pero en un porcentaje bajo que son, 

combinación operacional con números reales, desarrollo de leyes y 

propiedades de polinomios  y solución de problemas con ecuaciones por 

las que  al hacer relación tenemos, está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos (PAAR). 

 

Estos componentes permitirán a los estudiantes examinar y analizar las 

formas, características y relaciones de figuras en el plano y sólidas en el 

espacio, interpretar las relaciones espaciales mediante sistemas de 

coordenadas y otros sistemas de representación; comprender los 

atributos o cualidades mensurables de los objetos, así como las unidades, 

sistemas y proceso de medida; y la aplicación de técnicas, instrumentos y 

fórmulas apropiadas para obtener medidas; es importante que los 

contenidos en la enseñanza promoverán la formación de competencias 

matemáticas y se asegure la eficiencia matemática de los estudiantes. 
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11. ¿Cuáles son las causas detectadas por usted, para que no se logre 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes? 

CUADRO 11 

CAUSAS PARA NO LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

Indicadores f % 

a. Clases impositivas y pasivas del docente 1 33 

b. Docentes poco capacitados 0 0 

c. Estudiantes con problemas de 

aprendizaje 

2 67 

TOTAL 3 100 

   FUENTE: Encuesta a docentes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 

  

GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ledesma, (2012), menciona, “que las causas para no lograr destrezas 

como en el razonamiento, la solución de problemas, el aprender a pensar, 

hablar, contar, leer, escribir y convivir, se presentan con mayor frecuencia 

en los estudiantes en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño al momento de ejecutar relaciones y funciones matemáticas”. 
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De los resultados en las encuestas aplicadas a los docentes se destacan 

algunas causas para que no se logre el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes como son, estudiantes con 

problemas de aprendizaje con un porcentaje mayor que se relaciona con, 

alcanza los aprendizajes requeridos (AAR) y las clases impositivas, 

pasivas del docentes con un porcentaje muy bajo, que se sobreentiende 

como, está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR). 

 

Como se puede evidenciar, existen causas que predominan y están 

involucradas directamente a evitar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes, es notorio que se parte del 

mismo docente al demostrar que su clases son impositivas y pasivas, sin 

aprovechar las actitudes de los alumnos, volviéndose totalmente pasivas 

y escasas de creatividad. 

 

12. El nivel de profundización de las destrezas con criterio de 

desempeño, que se logran en clase, las considera como: 

 

CUADRO 12 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO QUE SE LOGRAN EN 

CLASES  

 

Indicadores f % 

a. Muy aceptable 20 23 

b. Aceptable  67 77 

c. Poco aceptable 0 0 

TOTAL 87 100 

   FUENTE: Encuesta a estudiantes 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Guía Guerrero, (2011), el autor manifiesta “que las destrezas con criterio 

de desempeño en la clase, sirven para unir las habilidades y el 

conocimiento, porque son elementos que orientan y precisan el nivel de 

complejidad sobre la acción, condicionan el rigor científico: cultural, 

espacial, temporal motricidad y otros, hasta que se constituyen en el 

referente principal para la planificación, gradual, progresiva y 

secuenciada, al mismo tiempo que permite observar directamente el 

rendimiento escolar y las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes”. 

 

De los resultados aplicados a los estudiantes el nivel de profundización de 

las destrezas con criterio de desempeño logrado en clase tenemos que 

son aceptables en un alto porcentaje quedando como, alcanza los 

aprendizajes requeridos (AAR) y muy aceptable con un porcentaje bajo 

demostrando que, está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 

(PAAR).   

 

Las destrezas con criterios de desempeño que se trabajan en clase por el 

docente constituyen el referente principal para que el profesorado elabore 

la planificación microcurricular con el sistema de clases y tareas de 

aprendizaje, sobre la base de su desarrollo y de su sistematización de la 
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planificación de contenidos. Con este criterio, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad, por esta razón 

es aceptable las destrezas con criterio de desempeño logradas por los 

estudiantes. 

 

13. ¿Cómo considera e identifica a las destrezas con criterio de 

desempeño? 

CUADRO 13 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

Indicadores f % 

a. Expresión del saber hacer 68 78 

b. Manifestación del desempeño  19 22 

c. Secuencia de conocimientos y conceptos 0 0 

TOTAL 87 100 
   FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
    ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Fulghum, (2012), afirma que la identificación de las destrezas con criterio 

de desempeño en el estudiante, “se las reconocer por sus características 
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físicas desde la observación, identificación, descripción y valoración del 

cuidado de su cuerpo, de sus propias actitudes en función de reflexionar y 

respetar a los demás; al reconocerse como un ser que siente, piensa y 

opina para generar autonomía en las actividades que realiza, sus 

manifestaciones e iniciativas en situaciones y experiencias nuevas y por 

ser perseverante en las actividades cotidianas y en la resolución de 

problemas sencillos. Identificar sus datos personales para reconocer su 

nombre y el lugar donde vive”. 

 

De los estudiantes encuestados se desprenden los siguientes resultados 

en cuanto a la identificación de las destrezas con criterio de desempeño 

entendiéndose como, la expresión de saber hacer con el mayor 

porcentaje ubicándolo en la escala, alcanza los aprendizajes requeridos 

(AAR), y la manifestación del desempeño en un mínimo porcentaje 

sobreentendiéndose como, está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos (PAAR). 

 

Mediante la interpretación y análisis de las respuestas obtenidas se 

evidencia que la mayoría de estudiantes manifiestan que las destrezas 

con criterio de desempeño se las reconoce mediante la expresión de 

saber hacer; y, una minoría, las identifican por la forma como se 

desempeña el estudiante, con lo cual resulta importante mencionar que 

para mejorar la identificación de las destrezas con criterio de desempeño 

se debe  construir instrumentos que permitan identificar el saber hacer 

educativo.  
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14. ¿Qué espera alcanzar con el buen desempeño de las destrezas de 

aprendizaje? 

CUADRO 14 

DESEMPEÑO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Indicadores f % 

a. Buen rendimiento académico 82 94 

b. Cumplir con las tareas de aprendizaje  5 6 

c. Consultar y discutir en clases 0 0 

TOTAL 87 100 

   FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
    ELABORACIÓN: La investigadora. 

GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Martillo, (2011), expone la autora que para alcanzar el buen desempeño 

de las destrezas en el aprendizaje” se parte desde la orientación del 

desarrollo de las habilidades perceptivas, motrices, sociales y cognitivas 

de las niñas y los niños, las mismas que se fortalecen por medio de la 

observación, la clasificación, la comparación, del análisis, de la síntesis, y 

otras.  

 

De los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes se obtiene 

que en el buen desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

pretenden alcanzar un buen rendimiento escolar en un porcentaje 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
94% 

6% 

a. b.



51 
 

considerable que se relaciona en la escala, domina los aprendizajes 

requeridos (DAR), se tiene también un bajo porcentaje que pretenden 

cumplir con las tareas de aprendizaje entendiéndose como, está próximo 

a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR).  

 

Se afirma que el deseo es alcanzar un buen desempeño en las destrezas 

de los estudiantes con el aprendizaje, en la práctica, en el desarrollo de 

las matemáticas en lo que se refiere a las relaciones y funciones; a la vez 

también lograr el mejoramiento de las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

15. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene en clase para el desarrollo de 

las desarrollar las destrezas con criterio de desempeño? 

CUADRO 15 

OBSTÁCULOS EN CLASE DEL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS  

Indicadores f % 

a. Docente no prepara clases 72 83 

b. No se controla la disciplina en el aula  15 17 

c. Maestros no trabaja con material didáctico 0 0 

TOTAL 87 100 
   FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Betancourth, (2011), menciona, “para lograr soluciones de los obstáculos 

en el desarrollo de destrezas, no se necesita de un talento especial sino 
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más bien de ver con claridad las ideas y acciones que entran en juego en 

la solución de problemas, como reestructurar actividades curriculares que 

se practican en el aula”. 

 

Los estudiantes encuestados también hacen hincapié en los obstáculos 

en clase para el desarrollo de las destrezas como, el docente no prepara  

las clases con un puntaje alto, se dice también que no se controla la 

disciplina en el aula tomando este un segundo nivel en el porcentaje, que 

relacionada con la escala tendríamos, está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos (PARA).   

 

Con estos resultados se logra determinar que la mayoría de estudiantes 

establecen que los obstáculos con los que se tropieza en la enseñanza en 

el aula es cuando el docente no prepara clases; pero también, se expone 

que cuando no se logra controlar la disciplina en el aula. Se evidencia que 

existe una minoría de maestros con dificultades para controlar la disciplina 

de los estudiantes, tienen que informar al Inspector para recibir ayuda; lo 

cual amerita buscar estrategias para mejorar la disciplina en el aula. 

 

16. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño han desarrollado los 

alumnos en el bloque de Relaciones y Funciones? 

CUADRO 16 

DESARROLLO DE DESTREZAS EN RELACIONES Y FUNCIONES  

Indicadores f % 

a. Resolución de problemas de Relaciones y 
Funciones 

30 34 

b. Relacionar expresiones algebraicas  30 34 

c. Evaluar y simplificar potencias de números 
enteros con exponente fraccionario. 

27 31 

TOTAL 87 99 
   FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
    ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICO 16 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Gómez, (2012), el autor opina, “que el desarrollo de las en la las 

relaciones y funciones matemáticas, se expone como una tarea compleja 

que se logra al repetir un procedimiento de manera correcta y que tiene 

muchas más implicaciones que la simple realización de una actividad. 

Incluye las habilidades cognitivas (indicaciones, contraindicaciones, 

complicaciones y su prevención); la habilidad psicomotriz (preparación, el 

desarrollo técnico, la precisión y la maestría); y las habilidades de 

interacción y comunicación (explicación de indicaciones, riesgos, 

beneficios, alternativas, y del consentimiento informado; la confianza y el 

definir cuando uno requiere solicitar ayuda)”. 

 

Los estudiantes al contestar la encuesta hacen mención  de algunas 

destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en el estudio del 

bloque curricular de Relaciones y Funciones, así, resolución de problemas 

de relaciones y funciones; relacionar expresiones algebraicas; evaluar y 

simplificar potencias de números enteros con exponente fraccionario con 

un porcentaje bajo que al ubicarlo en la escala valorativa tan solo llega a, 

está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR). 

 

Esto implica que el cuerpo docente deberá ser competente en las 

destrezas con criterio de desempeño y en la enseñanza de las Relaciones 
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y Funciones Matemáticas; para ello requiere identificar los factores que 

influyen en el logro de la destreza para diseñar reformas al plan de clase, 

respetando el entorno construido y procurando seguir los niveles mínimos 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, en los ejes de 

aprendizaje y en la propuesta de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (2010), puesta en vigencia por 

el Ministerio de Educación. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

 Hipótesis 1 

 

Enunciado 

 

• Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular “Relaciones y funciones” del Área de Matemáticas del 

décimo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán 

Gallardo Moscoso” del barrio Belén de la ciudad de Loja, son 

insuficientes 

 

Verificación 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y en base a los 

fundamentos teóricos de estrategias metodológicas y destrezas con 

criterio de desempeño y en relación a la escala cualitativa y cuantitativa 

indicada en el artículo 194 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación intercultural, en condiciones de contrastar lo empírico y teórico  

dándole así utilidad a la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se analizó las respuestas 

consignadas con relación a las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes para mejorar las destrezas con criterio de desempeño en el 

desarrollo del bloque curricular de Relaciones y Funciones en el Área de 

Matemáticas. 

 

En base a los hallazgos de la investigación, se encontró que los docentes 

al trabajar la estrategia de ensayo con un porcentaje mayor ubicándose a 
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los estudiantes en una escala de, está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos (PAAR)  y un porcentaje menor que se relaciona 

a, no alcanzar los aprendizajes requeridos (NAAR), por tanto no son 

insuficientes como se había planteado la hipótesis. 

 

Con respecto a los estudiantes el 92% dicen estar de acuerdo con la 

aplicación de estrategias metodológicas que realizan los docentes en la 

enseñanza de relaciones y funciones matemáticas; con el uso de 

estrategias se confirma que existe el dominio conceptual, la creatividad y 

la imaginación de los estudiantes, por tanto dejan de ser insuficientes; 

alcanzar, los aprendizajes requeridos (AAR) en un mayor porcentaje. 

 

Conclusión 

 

Con los datos mencionados, se puede confirmar que la mayoría sostiene 

que existe una incidencia significativa de las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular Relaciones y Funciones del Área de 

matemáticas de décimo año de Educación General Básica, son 

suficientes. 

 

Decisión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada, 

es decir, que las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes 

para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular Relaciones y Funciones del Área de matemáticas del décimo 

año de Educación General Básica del Colegio Fiscal Hernán Gallardo 

Moscoso del barrio Belén de la ciudad de Loja, son suficientes y 

adecuada su aplicación. 
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 Hipótesis 2 

 

Enunciado 

 

• El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del 

barrio Belén de la ciudad de Loja, es bajo. 

 

Verificación 

 

Así mismo, con la información obtenida en el trabajo de campo y en base 

a los fundamentos teóricos, se contrasta lo empírico y teórico dándole así 

la utilidad a la hipótesis dos planteada en el proyecto de investigación. 

 

La comprobación de la hipótesis dos se analizaron las respuestas 

consignadas con relación al logro del desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño de los estudiantes. 

 

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, los supuestos 

planteados se comprobaron a través de la experiencia de los maestros, 

identificaron que las causas para no lograr el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño, es la incidencia de problemas de aprendizaje 

de los estudiante en el 67%. 

 

Mediante el buen uso y empleo de estrategias metodológicas el nivel de 

desarrollo de las destrezas de aprendizaje con el buen rendimiento 

académico alcanzado con el 94% por los estudiantes, el supuesto 

planteado deja de ser bajo y se ubica en un nivel de logro alto.  
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Conclusión 

 

Con los datos demostrados, se confirma que el nivel de logro del 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes 

existe causales para no lograrlos por problemas de aprendizaje; sin 

embargo, con el uso de apropiadas de estrategias metodológicas se logra 

alcanzar un buen rendimiento escolar. 

 

Decisión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada, 

y se demuestra que con las estrategias metodológicas aplicadas de 

manera adecuada se logra mejorar las destrezas de aprendizaje y 

alcanzar un alto rendimiento escolar de los estudiantes. 
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h.     CONCLUSIONES 

 

1. Los valores de confiabilidad encontrados en la muestra definitiva 

pueden ser consideradas como muy aceptable y buenas para el 

dominio de los docentes de las estrategias metodológicas por 

ensayo, desarrolladas en valores de confiabilidad por ser muy 

eficaces para aprender, orientar y explicar conjuntos en las 

relaciones matemáticas. 

 

2. Se ha encontrado en los estudiantes, un alto porcentaje que están 

de acuerdo en la aplicación de estrategias metodológicas por los 

docentes en la enseñanza de relaciones y funciones matemáticas; 

siendo esta valoración en las dimensiones de dominio conceptual, 

creatividad e imaginación. 

 

3. Es influyente la experiencia de los maestros por su desempeño, esto 

ha permitido identificar las causales para no lograr un efectivo 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño por encontrar 

estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 

4. Es influyente el buen uso y empleo de estrategias metodológicas 

para el desarrollo de las destrezas de aprendizaje, con el cual se la 

logrado el buen rendimiento académico, siendo relevante el 

compromiso asumido por los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Rector y docentes del Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso del 

barrio Belén de la ciudad de Loja, al considerar que las estrategias 

metodológicas  son fundamentales para el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño, se recomienda que capaciten en la 

enseñanza de las Relaciones y Funciones matemáticas empleando 

estrategias metodológicas alternativa.  

 

2. Las docentes de décimo año de Educación General Básica al 

momento de  planificar y ejecutar las estrategias metodológicas, 

tomar en cuenta las destrezas con criterio de desempeño de 

Relaciones y Funciones matemáticas para que la enseñanza sea 

recreativa y motivadora. 

 

3. Se recomienda a los docentes reflexionar acerca de los niveles de 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño alcanzados 

por los estudiantes; de manera especial en los que presentan 

problemas de aprendizaje y limitaciones en el  dominio del bloque de 

relaciones y funciones matemáticas en el décimo año de Educación 

General Básica.   

 

4. Para lograr el mejoramiento de la calidad de educación, las 

autoridades ministeriales y de la Regional 7, deben proyectar cursos 

y asesorías sobre estrategias metodológicas relacionadas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en la 

enseñanza de relaciones y funciones matemáticas.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO-TALLER: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN 

EL BLOQUE CURRICULAR RELACIONES Y FUNCIONES 

MATEMÁTICAS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El presente seminario-taller está centrado en el estudio de planificación de 

estrategias metodológicas para mejorar el nivel de logros de destrezas 

con criterio de desempeño en el bloque curricular Relaciones y Funciones 

matemáticas de décimo año de Educación General Básica, como 

contribución al desarrollo del pensamiento lógico, ya que se consideran 

como procesos mentales para el razonamiento, obtener información y 

tomar decisiones, así mismo la comunicación entre individuos se ve 

favorecida por el lenguaje matemático, pues los números, la geometría, la 

estadística y las probabilidades, son conocimientos que permiten al 

estudiante la adquisición de conocimientos que se aprenden en el aula de 

clases. 

 

Las Relaciones y Funciones matemáticas tiene por finalidad involucrar el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, valores y actitudes; 

así como las capacidades para comprender, asociar, caracterizar e 

interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno, 

analizar y entender las operaciones matemáticas. 

 

Para ello se considera la situación problemática actual en cuanto a la 

planificación de estrategias metodológicas que realizan los docentes para 



62 
 

impartir clase de Relaciones y Funciones en el Área de Matemática, ya 

que las estrategias utilizadas no son las más adecuadas para transmitir 

los contenidos a los estudiantes, sino que se necesita integrar a las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Las destrezas matemáticas consiste, ante todo, en la habilidad para 

utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 

de expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y el mundo laboral.  

 

La adquisición de destrezas con criterio de desempeño, es aplicar 

destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 

comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse 

en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con 

otros tipos de conocimiento. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente capacitación a los docentes se justifica por la necesidad de 

reconocer cómo se utilizan las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular de relaciones y funciones matemáticas en el décimo año de 

Educación General Básica.  

 

Este seminario-taller es de  importancia para la institución educativa, para 

capacitar a los maestros sobre temáticas de estrategias metodológicas 

efectivas en la enseñanza de relaciones y funciones matemáticas; así 

como aplicarlas para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 
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Este seminario-taller es novedoso en la institución educativa porque nadie 

se ha  preocupado por impartir este tipo conocimientos que en gran parte 

existe la influencia en el rendimiento escolar que es problema para los 

alumnos. Tiene como cualidad esencial la originalidad ya que tiene 

sustento en el hecho de que no se lo ha ejecutado a nivel institucional 

este tipo de lineamientos alternativos. El mismo que tiene la factibilidad de 

realizarse porque cuenta con la colaboración del personal de la institución 

y estudiantes que también son los involucrados. 

 

La propuesta del seminario-taller guarda pertinencia en la Misión y Visión 

del centro educativo, en tanto, este trabajo va relacionado con las 

estrategias metodológicas y el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, las mismas que deben ser puestas en práctica en la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Los beneficiarios serán los 

directivos, docentes, estudiantes y la comunidad educativa. 

 

4.   OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas para el aprendizaje de 

Relaciones y Funciones matemáticas en el décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Hernán gallardo 

Moscoso del barrio Belén de la ciudad de Loja. 

 

b. Objetivos específicos 

 

 Explicar la importancia de las estrategias metodológicas para la 

enseñanza de Relaciones y Funciones matemáticas en el 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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 Determinar las estrategias metodológicas más adecuadas para 

lograr desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes investigados. 

 

4.   OPERATIVIDAD 

 

La propuesta se ejecutará en un seminario-taller de tres días, con las 

siguientes actividades, de acuerdo al cronograma establecido. En el 

evento de capacitación versará sobre estrategias metodológicas para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular 

Relaciones y Funciones matemáticas del décimo año de educación 

Básica del Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso del barrio Belén de la 

ciudad de Loja. 
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6.   PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

Fecha:     …………………………………………………………………………………. 

Lugar:     Barrio Belén, ciudad de Loja 

SEDE:     Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso 

Participantes:   Directivo y docentes del centro educativo  

 

Día primero 

Hora Actividad Técnica Estrategias metodológicas Responsable Indicadores de 

Resultados 

08:00 Bienvenida e inauguración del 

taller 

Expositiva Realización de lecturas de 

motivación y planteamiento 

de juegos de razonamiento 

matemático al iniciar cada 

temática del módulo. 

 

Plantear actividades 

relacionadas con la vida 

cotidiana sobre las diferentes 

temáticas del módulo para 

que los estudiantes intenten 

resolverlas y se motiven para 

los nuevos conocimientos.  

 

Activación de conocimientos 

previos mediante formulación 

Directivo  y Autora Los participantes: crean 

un clima organizacional 

adecuado 

08:10 Presentación de la agenda Exposición, Power 

Point 

Directora y Autora Los participantes conocen 

la agenda de trabajo  

 

08:20 

Presentación de los objetivos 

del taller,  expectativas. 

Exposición, gráfica y 

diálogo 

Directivo y Autora  Los participantes se 

involucran en los temas 

del taller 

09:00 Estrategias metodológicas de la 

matemática, importancia. 

Enseñanza 

Recíproca 

Autora Los docentes recuerdan 

los enfoques de 

estrategias 

metodológicas. 

10H00 Sensibilización.  El docente en 

la enseñanza de la matemática 

(Relaciones y Funciones) 

Ejercicios vivenciales Autora Los participantes 

demuestran actitudes de 

aceptación respeto y 

tolerancia. 
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de preguntas diagnósticas 

referentes a las diferentes 

temáticas del texto 

11H00 Receso   

11H30 Identidad científica. 

Estrategias metodológicas de 

aprendizaje de Relaciones y 

funciones matemáticas. 

Exposición: vivencias  Aplicación del conocimiento 

mediante la formulación de 

ejercicios y problemas de 

ejercitación para ser 

resueltos y creados por el 

estudiante en forma 

autónoma o en equipo.  

 

Realización de actividades 

de refuerzo y síntesis para 

reforzar y extraer de 

conclusiones sobre lo 

aprendido 

Autora Los participantes 

conocen, y reflexionan  

sobre técnicas de 

aprendizaje. 

13H00 Almuerzo   

15H30 Recursos para el aprendizajes 

de la matemática 

Aprendizaje 

cooperativo 

 Autora Los participantes 

conocen, reflexionaran 

sobre los recursos de 

aprendizaje en 

matemática. 

16H30 Evaluación y cierre Diálogo  Autora Documento de soporte 

                                                                                                    

 Día segundo 

 

Hora Actividad Técnica Realización de lecturas de 

motivación y planteamiento 

de juegos de razonamiento 

Responsable Indicadores de 

Resultados.  

 Revisión  de contenidos Diálogo Autora Los participantes 
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08H00 trabajados en el día anterior matemático al iniciar cada 

temática del módulo. 

 

Plantear actividades 

relacionadas con la vida 

cotidiana sobre las diferentes 

temáticas del módulo para 

que los estudiantes intenten 

resolverlas y se motiven para 

los nuevos conocimientos.  

 

Activación de conocimientos 

previos mediante formulación 

de preguntas diagnósticas 

referentes a las diferentes 

temáticas del texto 

recuerdan los recursos de 

aprendizaje 

 

 

08H20 

Recursos pare el aprendizaje, 

teoría, enfoques, importancia, 

uso en el aula 

Exposición 

audiovisual y diálogo 

Autora Los participantes 

desarrollan actividades 

sobre el tema. 

11H00 Refrigerio   

11H30 Estrategias motivacionales: 

ambientación, rompe hielo, 

juicios de valor, canto, baile. 

Exposición, reflexión,  

acción 

Aplicación del conocimiento 

mediante la formulación de 

ejercicios y problemas de 

ejercitación para ser 

resueltos y creados por el 

estudiante en forma 

autónoma o en equipo.  

 

Realización de actividades 

de refuerzo y síntesis para 

reforzar y extraer de 

conclusiones sobre lo 

aprendido 

Autora Los participantes 

desarrollan actividades 

sobre el tema. 

12H30 Plenaria Exposición Autora Documento de consenso. 
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13H00 Almuerzo 

14H00 Proyecto Pedagógica de Aula: 

Estrategias, organización, 

temática, contenido, objetivos 

evaluación. 

 

Exposición de las 

característica de la 

evaluación 

psicométrica 

 Autora Los participantes analizan 

y desarrollan comentarios 

sobre el PPA. 

15H00 Informe de la Autoevaluación: 

desempeño escolar 

Exposición- reflexión- 

acción 

 Autora Los participantes 

analizarán las 

características. 

16H30 Evaluación y Cierre Reflexión Autora Documento de apoyo 

 

Día tercero 

 

 

Hora 

 

Actividad 

 

Técnicas 

Realización de lecturas de 

motivación y planteamiento 

de juegos de razonamiento 

matemático al iniciar cada 

temática del módulo. 

Plantear actividades 

relacionadas con la vida 

cotidiana sobre las diferentes 

temáticas del módulo para 

que los estudiantes intenten 

resolverlas y se motiven para 

los nuevos conocimientos.  

Activación de conocimientos 

previos mediante formulación 

de preguntas diagnósticas 

referentes a las diferentes 

 

Responsable 

 

Indicadores de los 

Resultados 

08h00 Destrezas: Concepto y 

enfoques pedagógicos  

Diálogo Autora Diálogo con los docentes 

sobre el tema. 

08H10 E Instrumentos: métodos, 

técnicas y diseños  

Exposición,  

reflexión, acción 

Autora Los participantes 

conocerán los métodos e 

instrumentos.  
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temáticas del texto 

 

10H30 Receso  

11H00 Características: percibir, 

observar, dinamizar, discriminar, 

identificar. 

Expos. reflexión 

acción 

Aplicación del conocimiento 

mediante la formulación de 

ejercicios y problemas de 

ejercitación para ser 

resueltos y creados por el 

estudiante en forma 

autónoma o en equipo.  

 

Realización de actividades 

de refuerzo y síntesis para 

reforzar y extraer de 

conclusiones sobre lo 

aprendido 

Autora Los docentes elaboran 

una guía de las 

características de las 

destrezas. 

13H00 Almuerzo   

 

16H00 

Informe de autoevaluación: 

desempeño escolar  

Exposición, reflexión, 

acción 

 

 

Autora Los participantes elaboran 

un informe teórico del 

desempeño escolar.  

 

16H30 

 

Evaluación y Cierre 

 

Diálogo 

 

Directora y Autora 

Informes de seguimiento 

de las acciones de la 

agenda 
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7.   EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

La evaluación del seminario-taller se evidenciará mediante la elaboración 

de un trabajo al término del evento, que contendrá lineamientos y 

directrices sobre las estrategias metodológicas y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

8.  METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

La metodología utilizada es la modalidad de la información de la 

educación y de las actividades formativas previstas en el seminario-taller:  

 

 Trabajo de contenidos teóricos: este trabajo realizarán los 

asistentes al seminario-taller sobre las actividades, preparando un 

esquema teórico de contenidos de estrategias metodológicas y 

destrezas con criterio de desempeño en matemática. 

 

 Realización de actividades práctica: en esta sección de trabajo se 

realizará con la interacción con los grupos, la forma del 

procedimiento de la integración en la elaboración de esquema de 

estrategias metodológicas sobre Relaciones y Funciones 

matemáticas. 

 

 Trabajo autónomo: el trabajo lo realizarán los directivos y docentes, 

de manera autónoma en relación con las distintas actividades que 

contienen los proyectos institucionales, para luego ser insertados en 

el desarrollo de proyectos educativos del Colegio. 

 

 Pertinencia de los contenidos: 

 

Debe marcar la relevancia en la medida que promueva la evaluación 

de los aprendizajes significativos desde el punto de vista de las 
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exigencias institucional, las cuales deben estar a la vez 

modernizadas en el contexto social y cultural de los actores del 

centro educativo. 

 

 Exposición y dominio 

 

Se tomará en cuenta la ordenación clara y coherente de contenidos, 

comenzando por las nociones generales, a manera de presentación, 

para emprender la continuación, la exposición en sí y lo que quiere 

comunicarse, mediante la existencia de una estructuración lógica. 

 

 Asistencia  y participación 

 

Los asistentes aprobarán el seminario-taller, al haber participado el 

90% de las horas programadas, las mismas que están relacionadas 

con el período de la jornada diaria escolar. 

 

9.     PRESUPUESTO  

 

        Material Cantidad Valor unitario Valor total financiamiento 

Expositor 5 días          0         0  

 

 

 

 

 

Recursos 

institucionales 

 

 

 

 

Diapositivas 20 cuadros          5     100 

Papel bond 1 resma          4         4 

Papel periódico 10 pliegos          0,20         4 

Cartulina 4 pliegos         0,40         2 

Marcadores permanentes 4         0,50         2 

Tiza líquida 4         1         4 

Impresiones 50         0,10         5 

Copias 10         0,30       30 

Cinta adhesiva 1         1         1 

Grapas 1 caja         1         2 

Refrigerio 10         1       30 

Carpetas 10         0,30       30 

Material impreso  200 hojas         0.020         4 

Imprevistos         50 

TOTAL:     263  
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a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

EN EL BLOQUE CURRICULAR “RELACIONES Y FUNCIONES” DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “HERNÁN GALLARDO 

MOSCOSO” DEL BARRIO BELÉN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2012-1023. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Una de las condiciones básicas e imprescindibles para el desarrollo social 

y por lo tanto económico de cualquier país es el poder proporcionar a los 

individuos  una educación sólida e integral, con la finalidad de brindar las 

suficientes herramientas de conocimiento y desarrollo de capacidades y 

destrezas en la productividad; las iniciativas y las decisiones tomadas por 

una población educada, son en realidad el crecimiento de una nación; por 

ello la educación se constituye en la base fundamental del desarrollo de 

los pueblos y naciones. 

 

La tarea de educar presenta enormes dificultades en el ámbito de la 

Educación General Básica, sin olvidar que la sociedad actual se 

encuentra atravesando el modernismo tecnológico y capitalista, se busca 

arduamente el desarrollo de las naciones, pero a la par surgen 

dificultades  socio-educativas que derrumban los deseos imperiosos del 

progreso; a saber existen problemas sociales por doquier, tales como: la 

pobreza que afecta a más del 50% de los menores de edad, la misma que 

ha generado migración, provocando así la desintegración de las familias 

cuyas víctimas principales son los niños donde se manifiesta la falta de 

vínculos afectivos de sus padres, maltrato infantil, desnutrición, 

mendicidad, escaso desarrollo  y educación de la niñez . 

 

A nivel latinoamericano la educación básica también enfrenta múltiples 

desafíos; en este contexto se entremezclan la pluriculturidad y la  

multietnicidad, así  en una investigación de la UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), “se les 

consultó a los docentes su percepción de cuáles son los problemas 

sociales que más interfieren con la enseñanza-aprendizaje; los problemas 

alcanzan una mayor frecuencia, abandono de los padres (88.5%); 

violencia intrafamiliar (71.3%); pobreza (65.0%); desnutrición infantil 
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(62.3%), alcoholismo y drogadicción (62.4%); agresiones y amenazas 

(56.1%) (UNESCO, 2010, p. 32).  

 

Para enfrentar los problemas que existen en el mundo actual y por ende 

en América Latina es indispensable ser creativos, críticos, reflexivos, 

desarrollar habilidades, capacidades y por ende utilizar los docentes 

estrategias metodológicas para que los estudiantes  sean capaces de 

enfrentar y resolver los diversos desafíos que impone la sociedad 

moderna, mediante sus propias destrezas. 

 

En el Ecuador la situación de la educación es compleja recordemos que 

aunque son prometedores los esfuerzos gubernamentales por mejorar el 

sistema educativo, no han sido erradicados algunos problemas sociales 

que afectan directamente al sistema,  porque aún existe una creciente 

taza de desnutrición infantil, debido a la mala alimentación causando 

diversos problemas en el aprendizaje, sobre todo, en la matemática, 

rendimientos escolares entre mediano y bajo, situación que es muy 

generalizada en la gran mayoría de los estudiantes en centros educativos 

en la Educación General Básica. 

 

Problemas como la “persistencia de analfabetismo, altos índices de 

repetición y deserción escolar, la falta de presupuesto constituye un factor 

importante que incide en la calidad de la educación. La Constitución 

dispone que el 30 por ciento del presupuesto se dedique a la educación. 

No obstante, los fondos dedicados a este sector  no son suficientes, en el 

presupuesto del 2010 se destina 3.215 millones de dólares que 

representa el 15 por ciento” (R. Vanguardia, 2010, p, 34). 

 

Si bien es cierto,  la Constitución designa  el presupuesto necesario para 

la educación, pero lo que otorga a cada institución es una cantidad 

mínima que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de las 

instituciones educativas y por ende brindar una educación de calidad. 
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Falta de un coherente sistema de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento profesional del docente, es palpable  el alto índice de 

maestros que no están debidamente capacitados con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica por ello los 

niños reciben una educación de baja calidad, expuestos a métodos 

tradicionales de enseñanza, generando en los niños aprendizajes 

mínimos, que prácticamente no se demuestra resultados satisfactorios. 

 

En  la provincia de Loja  se evidencia problemas  en el  ámbito educativo, 

los cuales no permiten ofrecer una educación de calidad que requieren  

todos los ciudadanos, afectando directamente a la niñez entre los que se 

mencionan: deficiente  capacitación en la  Actualización y Fortalecimiento 

Curricular en la Educación General Básica, como la falta de estrategias 

metodológicas que no  permiten el desarrollo del pensamiento lógico, 

matemático, creativo, critico, reflexivo y participativo en los estudiantes, 

más apoyo a las    destrezas con criterio de desempeño, falta de 

capacitación en la planificación microcurricular, docentes con enseñanzas 

tradicionales, contenidos descontextualizados ya que los maestros no 

seleccionan contenidos que van a impartir al niño de acuerdo a su entorno 

y  lo que le pueda servir en su vida futura. 

 

En el Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” que cuenta con la 

Educación General Básica y el Bachillerato, el tema de investigación 

propuesta se realizará en la Básica Superior, que corresponde a octavo, 

noveno y décimo años de Educación General Básica. 

 

De la observación directa realizada, se logró evidenciar diversos 

problemas como la falta de utilización de  estrategias metodológicas  para 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, la misma que  

se agudiza debido a la falta de capacitación en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

específicamente en la capacitación de destrezas en el Área de 
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Matemática, dejándose vacíos los contenidos del bloque “Relaciones y 

Funciones”, sobre todo escasa aplicación de estrategias metodológicas 

que permitan desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes de décimo año de educación General Básica.. 

 

Del diálogo con los maestros, muy poco se hace uso de las TIC por falta  

de capacitación docente, recursos didácticos e infraestructura, debido a 

que el centro educativo no  cuenta  con material didáctico  por lo que no 

permite ejercer una excelente enseñanza-aprendizaje de matemática y 

lograr  desarrollar destrezas con criterios de desempeño. 

 

En cuanto al bloque “Relaciones y Funciones” según afirman los 

docentes, quedan temas y subtemas sin ser tratados en la clase, la razón 

se debe a que los período destinados para el aprendizaje es muy corto en 

cuanto, la dosificación de los contenidos no se logra avanzar, porque el 

bloque planteado en la Actualización y Fortalecimiento es muy amplio y se 

presentan desfases en el proceso, seguimiento, ordenación y lógica 

matemática; en este caso el profesor tiene que ordenar y construir una 

planificación ordenada de acuerdo a su experiencia. 

 

Otro de los factores es el exagerado  número de estudiantes que existe  

por aula, debido a que son muy pequeñas, esto dificulta la comodidad del 

estudiante, por tanto, no permite  la utilización  de estrategias 

metodológicas adecuadas, haciendo que la clase se vuelva monótona y 

pierda el estudiante la motivación por aprender.  

 

Mediante la observación directa y diálogo realizado con los docentes de la 

Básica Superior, el 80% de maestros no utilizan estrategias 

metodológicas para desarrollar la destrezas con criterio de desempeño en 

la enseñanza de Relaciones y Funciones matemáticas, como 

consecuencia se presentan  problemas en los estudiantes como: falta de 

concentración, clases monótonas, falta de motivación, a no ser entes 
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creativos, críticos, reflexivos e innovadores, lo cual  es primordial dentro 

del currículo especialmente en  el documento de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de  la Educación General Básica, para que 

exista la consistencia en las operaciones matemáticas. 

 

Por lo expuesto anteriormente se considera la necesidad de buscar 

alternativas  en  la utilización de las  estrategias metodológicas  para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño, en la enseñanza-

aprendizaje de Relaciones y Funciones matemáticas de décimo año de 

Educación General Básica. 

 

En este caso, los docentes  deberían ser facilitadores, mediadores y estar 

conscientes de que en toda actividad educativa tienen que  hacer uso de 

las mismas ya que  si se quiere  que los estudiantes  desarrollen 

habilidades, capacidades y por sobre todo en los aprendizajes 

significativos y vivenciales tienen que ser seleccionados con mucha 

responsabilidad las  estrategias  metodológicas pertinentes. 

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene  la utilización de las  

estrategias metodológicas  en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular de las relaciones y funciones 

matemáticas del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” de la ciudad 

de Loja  se ha considerado conveniente investigar  el problema, porque 

en el centro educativo se requiere de la capacitación, por considerado 

como un problema prioritario es el siguiente: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Curricular “Relaciones 

y Funciones” del Área de Matemáticas del décimo año de Educación 
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General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja,  período 2012-2013? 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

Subproblema 1: 

 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular “Relaciones y Funciones” del Área de Matemáticas del décimo 

año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo 

Moscoso” del barrio Belén de la ciudad de Loja? 

 

Subproblema 2: 

 

¿Cuáles son los factores que limitan el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque curricular “Relaciones y Funciones” 

del Área de Matemáticas del décimo año de Educación General Básica 

del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” de la ciudad de Loja? 
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c.      JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación  se nutre de los aportes metodológicos y 

científicos propuestos por el Plan Curricular de la Carrera de Físico-

Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja  enmarcados en la 

formación y perfeccionamiento de los estudiantes, permitiendo  de esta 

manera asumir una actitud crítica y  reflexiva respecto al entorno global, 

nacional, regional y especialmente local el mismo que contribuya en los 

procesos de cambio y transformación social.  

 

El presente trabajo investigativo  se justifica en su ejecución por  el 

valioso  aporte educativo que consta  en la investigación, ya que se 

desarrollará el  pensamiento lógico, creativo, critico, reflexivo y 

participativo en los estudiantes dentro del  Área de Matemáticas, además 

se incentivará a la  utilización de estrategias metodológicas adecuadas 

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

bloque curricular los Relaciones y Funciones matemáticas. 

 

También tiene relevante importancia porque en ella conoceremos los 

problemas que trae consigo la falta de utilización de estrategias 

metodológicas, especialmente en los problemas matemáticos, los mismos 

deben tomarse en cuenta no sólo desde la perspectiva educativa sino 

también familiar y social, ya que mediante la participación de todos 

logrará buscar posibles soluciones para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje de las Relaciones y Funciones matemáticas. 

 

Por tal razón se ha considerado la necesidad de realizar la presente 

investigación en el Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja,  en donde se ha determinado que dicho centro 

educativo existe un alto porcentaje de  docentes que no utilizan  

estrategias metodológicas adecuadas, el mismo que incide negativamente 
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en el aprendizaje de los alumnos, generando así varios problemas, 

especialmente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

  

Asimismo la investigación  servirá como fuente de consulta y 

actualización, en la utilización de estrategias metodológicas  que se 

recomiendan actualmente en el campo de la educación, para formar 

estudiantes que potencien sus habilidades y por ende desarrollen 

destrezas con criterio de desempeño, mediante las cuales los estudiantes 

se constituyen en entes investigativos, críticos y creativos  que comparten 

sus experiencias con la sociedad, así como también contribuir con los 

docentes  a la formación científica, técnica y metodológica, en la 

aplicación de las Relaciones y Funciones matemáticas, cuya función es 

apoyar a las destrezas con criterio de desempeño en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otra parte, los lineamientos alternativos ayudará a los directivos, 

docentes, estudiantes y a la comunidad educativa en la orientación de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño en la enseñanza-aprendizaje de Relaciones y Funciones 

matemáticas, actividades curriculares que ayudarán  a que las clases 

sean más amenas, generando así aprendizajes significativos. 

 

Para llevar adelante la presente investigación se cuenta con el tiempo, 

recursos materiales y económicos, asesoramiento  del maestro asesor del 

proyecto, una amplia información bibliográfica convencional y digital. 

 

Así también el apoyo de la institución educativa, directivos, personal 

docente  y estudiantes del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del 

barrio Belén, de la ciudad de Loja, que contribuirán en el proceso y 

desarrollo de la investigación. 
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d.     OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular “Relaciones y Funciones”  del Área Matemáticas del 

décimo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán 

Gallardo Moscoso” del barrio Belén, de la ciudad de Loja, período 

2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las estrategias metodológicas para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo 

Mosco” del barrio Belén de la ciudad de Loja. 

 

 Verificar el nivel de desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño que presentan los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo 

Moscoso” en el bloque curricular Relaciones y funciones. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos de estrategias metodológicas 

alternativas para mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño en los estudiantes de décimo de Educación General 

Básica en el Bloque Curricular Relaciones y Funciones. 
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e.      MARCO TEÓRICO 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

1.1. Definición  

 

De acuerdo con los principios sustentados y sin perder de vista en ningún 

momento que se busca una educación en la cual el alumno tenga 

oportunidades reales y abundantes para crecer personalmente, la 

metodología es un factor esencial, que incluya aspectos fundamentales 

en la aplicación de estrategias metodológicas.  

 

Ella debe permitir que el estudiante participe en todas aquellas ocasiones 

en donde pueda manifestar las condiciones escolares que se especifican 

en los objetivos, pero también es necesario que tenga un claro 

conocimiento de lo que se espera del que aprende, además, de su plena 

aceptación y disposición para conseguirlo. 

 

“Las estrategias metodológicas son contenidos procedimentales, 

pertenecen al ámbito del saber hacer, son habilidades que se utilizan para 

aprender y  procedimientos puestos en marcha para aprender cualquier 

tipo de contenido de aprendizaje como conceptos, hechos, principios, 

actitudes valores y normas; y, también para utilizar estrategias 

metodológicas en el proceso educativo, como un conjunto organizado, 

consciente e intencionado de lo que hace el aprendiz es capaz para lograr 

la eficacia del objetivo de aprendizaje” (Brennan, 2010, p. 48). 

 

“Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción 

de conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las matemáticas. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de 
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enseñanza, como un medio para contribuir al mejor desarrollo de la 

inteligencia, afectividad, la conciencia y las competencias” (Cardona, 

2010, p. 73). 

 

Como estos procesos definitorios en cuanto se refiere a las estrategias 

metodológicas, se trata de conocer los modos ordenados o maneras 

sincronizadas en que los docentes llevarán a la práctica su labor de 

enseñanza y acompañarán al estudiante facilitando sus procesos de 

aprendizaje.  

 

Así como la implementación de un curriculum innovador por 

competencias, supone un profundo cambio en todo el quehacer 

educativo, también debe cambiar el rol de los maestros y estudiantes en 

la formación integral del alumno en todas sus potencialidades, sobre todo 

en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

1.2. Estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Las  estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente que permiten la construcción 

de del conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción 

con la comunidad educativa.  

 

Las intervenciones pedagógicas realizadas es con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como un 

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

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente que 

en definitiva se identifican como destrezas. 

 

Las estrategias metodológicas aparecen en diferente momentos en el 

proceso de aprendizaje en el aula, las mismas que apoyan al desarrollo 
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de la clase, en la observación, la evaluación, el dialogo, la investigación, 

trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. 

 

Las estrategias metodológicas con recursos didácticos  y herramientas 

que le sirven para mejorar las condiciones de aprendizaje, son 

estimulantes para que el alumno participe y se sienta atraído, sea activo y 

participativo como el uso del pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, 

juegos, material de lectura. 

 

Hoy en día las estrategias metodológicas, son de mucha utilidad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en todas las áreas del conocimiento 

pedagógico, cuando se trata de fortalecer las destrezas de los 

estudiantes, sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Para conocer las características individuales, conocimientos, 

desarrollo cognitivo y emocional, intereses, experiencia e historial de 

manera individual,  y grupales  en los procesos de coherencia, 

relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo, de los 

estudiantes en los que se desarrolla la docencia. 

 

 “En la preparación de las clases, al momento de organizar y 

gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias 

metodológicas y didácticas que consideren la realización de 

actividades de aprendizaje de manera individuales y cooperativas y 

de gran potencial didáctico y que consideren las características de 

los estudiantes. 

 

 Al momento de buscar y preparar materiales para los estudiantes, 

aprovechar todos los lenguajes. 

 

 Para elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo 

y la forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos de 
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las clases, evitar un uso descontextualizado de los materiales 

didácticos. 

 

 Aprovechar para estructurar los materiales de acuerdo con los 

conocimientos previos de los alumnos, si es necesario para 

establecer niveles de aprendizaje. 

 

 Para motivar a los estudiantes, despertar el interés y el deseo de 

que aprendan a utilizar las competencias de la asignatura y así 

establecer relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad 

que obtendrán durante el proceso de aprendizaje” (Mandino, 2010, 

p. 54). 

 

De acuerdo con Vigotsky, la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas posibilita el manejo de una serie de habilidades que 

permitan a la persona identificar una alternativa viable para superar una 

dificultad para la que no existan soluciones conocidas.  

 

Son habilidades para resolver problemas y requieren del uso de todas las 

capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de estrategias 

posibles, sólo de esta manera se conseguirá niveles de pensamiento más 

elevados y con un grado de complejidad cada vez mayor en el proceso 

educativo de las matemáticas; con el apoyo de las estrategias 

metodológicas se usa normalmente en tres formas: 

 

 “Primero, para designar los medios empleados en la obtención de 

cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que 

involucra la racionalidad orientada a un objetivo.  

 

 Segundo, es utilizado para designar la manera en la cual una 

persona actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella 

piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera que los 
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demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno 

busca tener ventajas sobre los otros.  

 

 Tercero, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus 

medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una 

cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una victoria” 

(Aragón, 2010, p. 81). 

 

En la Educación General Básica, la responsabilidad del educador o la 

educadora es compartida con los estudiantes porque atiende y participan 

de la clase, en las cuales se integra la familia y la comunidad educativa 

para involucrarse en la experiencia de los aprendizajes. 

 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades, los docentes 

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

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

educativa. 

 

Es importante destacar que las estrategias metodológicas son aquellas 

que orientan  el  aprendizaje  y  se  fundamentan  en  la  experiencia  de  

los educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no 

enseñadas sino expresadas por su propia experiencia durante el 

proceso que aprende, asimila, investiga y sabe resolver problemas sin la 

ayuda del docente, deduciéndose que es pura creatividad; sin embargo 

es importante la vigilancia del docente en este proceso, porque todo ello 

tiene que ser controlado y demostrado mediante las competencias, y las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Las estrategias metodológicas son actividades y esfuerzos que realiza la 

mente del sujeto que enseña y aprende a la vez tienen como propósito 
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influir durante  el  proceso  enseñanza-aprendizaje,  por  su  forma  de  

actuar  se plantea en esta investigación estrategias básicas que por su 

función son las siguientes: 

 

 “Estrategia  de ensayo: Son  aquellas en  que los educandos 

usan  la repetición o denominación para aprender, orientar y 

explicar  conjuntos, relaciones y funciones,  aprender  el  orden, la 

clasificación y fenómenos. 

 

 Estrategias de elaboración: Se hacen uso e n  l a s  imágenes  

mentales  o  de  la  generación  de  oraciones  capaces  de 

relacionar dos o más ítemes.  

 

 Estrategias de organización: Son aquéllas que el aprendiz 

utiliza para facilitar la comprensión de una determinada 

información llevándola de una a otra modalidad, para subrayar las 

ideas principales de un texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas 

secundarias o hacer esquemas que favorecen la comprensión. 

 

 Estrategias metacognitivas: Se conocen también como de 

revisión y supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para 

establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar 

el grado logradas y modificar las estrategias” (Cárdenas, 2011, p. 

86). 

 

Las  estrategias  metodológicas tomadas de los  diferentes aportes de 

las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias 

estrategias, que por haber sido experimentadas en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas, conducen al desarrollo de procesos del 

pensamiento, destrezas con criterio de desempeño, son: 

 

 “Los mapas conceptuales 
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 Las redes semánticas 

 La lluvia de ideas 

 La formulación de hipótesis 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas 

 Las situaciones de solución de problemas 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender 

 El método de proyectos” (Cruz, 2012, p. 83) 

 

El docente mediante el trabajo pedagógico debe centrarse en el 

aprendizaje más que en la enseñanza y desarrollar estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes del alumno enriqueciendo el trabajo actual con diferentes 

actividades basadas en la exploración, búsqueda de información y 

construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como 

colaborativa en equipo de trabajo activo. 

 

El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño y capacidades de orden superior: descripción, 

clasificación,  análisis,  síntesis,  capacidad  de  abstracción,  y  otras 

especificadas en los objetivos. 

 

El profesor, en su calidad de facilitador o mediador, le corresponde 

apoyar al que aprende creando situaciones de motivación, promover 

conflictos cognitivos para que reconstruya los contenidos activamente 

vistos en clase y otras actividades curriculares. 

 

El docente debe proporcionar ayuda al alumnos en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que construyan el conocimiento; sin 

embargo, a medida que el alumno despliega sus habilidades y 

estrategias y las internaliza, va adquiriendo mayor autonomía en su 

propio aprendizaje requiriendo cada vez menos del apoyo del profesor, 
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mediante la cual se va fortaleciendo las estrategias metodológicas 

aplicadas con anterioridad, así también antes, en el proceso y después. 

 

“En las estrategias metodológicas, el alumno, debe lograr una disposición 

favorable para aprender, la misma que dependerá en gran medida de la 

calidad de la interacción humana que se establezca entre los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje son el profesor y alumnos, 

permitiendo de esta manera se sientan bien los alumnos en el clima del 

aula, que debe ser positivo para el desarrollo personal, tanto de las 

estrategias metodológicas como de las destrezas con criterio de 

desempeño, que se establecen de manera concreta en la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular 2010 del Ministerio de Educación” (Gómez, 

2011, p. 121). 

 

1.3. Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Por su importancia, las estrategias metodológicas son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se 

aproximan a los estilos de enseñanza-aprendizaje por los profesores que 

practican la destreza mental en sus alumnos para aprovechar los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones, planes 

utilizados en las tareas. 

 

Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje empleada por los alumnos y la medida en que favorecen el 

rendimiento de diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento 

en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen el trabajo. 

 

Su mayor importancia para los educadores es que tienen presente sus 

responsabilidades en facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres de familia y 

los miembros de la comunidad. 
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En este sentido, las estrategias metodológicas en la educación de los niño 

con capacidades especiales distintas en el aula regular es probablemente 

una de las experiencias más complejas y desafiantes que puede 

experimentar un maestro; las necesidades educativas de los alumnos 

deben desafiar a los obstáculo, responder a ellas impone revisar las 

estrategias de intervención pedagógicas para mejóralas en el aula. 

  

“La relación que el maestro debe establecer con ese alumno le demanda 

poner a prueba nuevos recursos creativos para responder interrogantes 

como estas: ¿cómo ayudar a este niño?, ¿qué medios emplear para 

facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo reconocer y 

encontrar soluciones de la movilidad en el aula cuando se integran niños 

con discapacidad motora?, ¿cómo establecer canales de comunicación 

cuando éstos están alterados?, entre otras” (Hernández, 2010, p. 104). 

 

La planificación del profesor,  debe  ser  lo  suficientemente flexible para 

permitir cambios en los procedimientos, lo que significa considerar otras 

alternativas y estrategias, previo a ello es importante tomar en cuenta de 

la evaluación periódica que se realiza a la planificación. 

 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje, el docente debe crear las 

instancias para que todos los alumnos participen activamente, 

privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e 

incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están 

aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las respuestas a ellas, 

mediante procedimientos, en el transcurso del tiempo se mejoran. 

 

Los alumnos pueden  participar  activamente aportando  materiales, 

elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el 

profesor consideren necesarios para su propio aprendizaje. 
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Los alumnos deben extraer el máximo provecho de las ayudas visuales, 

ya  que  estos  medios  les  permiten  ejercer  procesos  de  pensamiento, 

discriminar las actitudes de aprendizaje, elegir objetivos, secuencias a 

seguir, el profesor  incentiva para llegar con más responsables desarrollar 

sus actividades a resolver problemas y demostrar sus destrezas y el 

desempeño. 

 

1.4. Estrategias metodológicas como proceso 

 

Las estrategias metodológicas como proceso se implementan en el 

currículo de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica vigente desde el año 2010, a través de siguiente: 

 

 “Planificación, organización y fundamentación del proceso 

investigativo para los niveles de educación general básica y la 

Identificación de los escenarios a investigarse, están dirigidos 

fundamentalmente al estudiante y al maestro. 

 

 Elaboración y aplicación de técnicas de investigación para recuperar 

la información  empírica  y priorizar  los  problemas  más  relevantes  

de  la problemática, la  caracterización  y descripción  de  los  

problemas  más relevantes de la realidad educativa, contribuyendo 

con esto, al enriquecimiento en la aplicación de técnicas, del 

lenguaje conciso, preciso y eficaz, propio de las matemáticas. 

 

 Análisis teórico-critico  de  las corrientes y  teorías  

psicopedagógicas constructivistas   vigentes   en   la   práctica   

educativa,   mediante   la explicación teórico-empírica de los 

problemas más relevantes de la realidad educativa en el análisis 

crítico, sus causas y consecuencias que se presentan en el proceso 

educativo. 
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 Mediante la determinación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del proceso investigativo elaborar y aplicar instrumentos  y 

planes curriculares que permitan profundizar la teoría con la práctica, 

en el proceso de formación del estudiante. 

 

 Exposición y socialización de las corrientes y teorías 

psicopedagógicas con capacidad analítica, reflexiva, crítica, solidaria 

y autónoma en el quehacer educativo. 

 

 Conocimiento y práctica de valores humanistas que permitan 

fundamentar propuestas para superar las problemáticas estudiantiles 

en el orden pedagógico formulando propuestas alternativas y 

presentación y socialización de los resultados del proceso 

enseñanza-aprendizaje” ME, 2010, p. 45). 

 

1.5. Las estrategias metodológicas en los procesos de 

aprendizajes matemático 

 

El aprendizaje matemático ocurre cuando el estudiante otorga sentido a 

los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia educativa. Se 

otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las 

estructuras de conocimiento de sentir con la emoción; es decir, el mundo 

se capta simplemente, sino que es la persona que da significado las 

cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas. 

 

Desde el inicio de la vida, el estudiante efectúa esa dinámica a través de 

sus percepciones y acciones; la experiencia educativa que promueve 

aprendizajes significativos son: percepción es el proceso donde el 

alumno a través de los sentidos entra e interacción con el medio 

ambiente, poniendo en relación su identidad, a la vez que reconocer las 

características y propiedades de lo que los rodea. Son los siguientes: 
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 “Razonamiento: es una forma superior de entendimiento o 

conocimiento del mundo en la cual ya podemos establecer 

relaciones lógicas entre objetos y hechos. 

 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño determina la 

inclusión de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo 

las características que le son comunes, diferentes o propias. 

 

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos 

objetos, ya sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la 

superficie y las cualidades. 

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron 

como comparan, asocian, disocian, antes de su marco de 

referencia. 

 

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las 

partes de un todo. 

 

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. 

Una vez que se determina la primera etapa del desarrollo 

cognoscitivo que es el sensorio motriz y la que aporta una 

experiencia real del mundo físico social y de los sentidos.. 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación 

mental. Consiste en representar un objeto o hecho por medio de 

otro. Esta capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las 

formas de comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el 

lenguaje matemático, como la expresión más formal. 

 

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales” (Lizcano, 2010, p. 74). 
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1.6. Características de la actuación estratégica 

 

Se dice que un alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar 

su comportamiento (lo que piensa y hace), a las exigencias de una 

actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en 

que se produce.   

 

Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como 

estratégica es necesario que: 

 

 “Realice una reflexión consciente sobre el propósito de la tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que va 

a escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 

bondad de ese procedimiento, lo que se llamaría conocimiento 

condicional, porque al momento de aprender siempre está la 

condición de aprovechar del conocimiento impartido por el docente” 

(Jara, 2012, p. 34). 

La aplicación de estrategias metodológicas debe ir enfocado en el trabajo 

en el por el maestro a lograr: 

 

 El trabajo autónomo, el maestro le proporciona a los niños y las 

niñas estrategias que le ayudan a expresar sus potencialidades. 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividido, 
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una memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, 

inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 

 

 Desarrollo de la creatividad, la creatividad del maestro es 

promover la inteligencia misma.  Puesto que la inteligencia es 

resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a problemas, es la 

imaginación.  

 

La creatividad no está reservada solamente para algunas personas 

con talento.  Como maestro o maestra puedes propiciar un clima de 

libertad en clases que permita que los estudiantes se expresen 

creativamente. Crear situaciones en el aula que tenga que 

resolverse con los objetos que utiliza los estudiantes diariamente.  

Pero que sea de distintas formas. 

 

 Resolución de conflictos, el maestro o maestra motiva a los niños 

y las niñas a contar las experiencias vividas en su casa o en un 

barrio y favorece un ambiente de discusiones y pregunta sobre los 

sentimientos involucrados. 

 

De la misma manera el maestro debe aprovechar las situaciones 

que se dan en el aula para que los estudiantes puedan reconocer el 

conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro cuando está 

explicando. 

Es importante favorecer  con mayor libertad de expresión a los 

estudiantes tratando de no dirigir su situación, de manera que ellos y 

ellas puedan darse cuenta de la consecuencia de cada una de sus 

acciones. 

 

 Habilidades sociales.- Para el maestro es importante aprovechar 

cualquier señal de un estudiante tímido, retraído que no habla y 

crear las condiciones para que se exprese. No se debe perder 
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oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera armoniosa el niño que le gusta llamar la atención, al mismo 

tiempo que debe realizar la motivación a través de hacerle sentir 

bien, como darles felicitaciones por el trabajo está realizando. 

 

 Aprendizaje cooperativo, cada aula es un pequeño mundo donde 

hay niños grandes, bajitos, gorditos, alegres, tímidos, muy activos, 

por lo tanto es deber del maestro promover la formación de grupos  

pequeños de estudiantes, donde se favorece en todos con el 

intercambio de actividades. 

 

1.7. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática 

 

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 éstas en la generación de nuevos conocimientos, su 

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

para de este modo, promover aprendizajes significativos. 

 

La enseñanza de la matemática en la Educación General Básica, permite 

tanto al docente como al estudiante poseer las siguientes condiciones; 

 “Exige respeto a los saberes de los educandos. 

 Enseñar y exigir respeto a la autonomía del educando con la 

finalidad del fortalecimiento de hábitos de trabajo.  

 Enseñar y exigir seguridad, capacidad profesional y generosidad, 

con el fin de demostrar el apoyo a las actividades. 

 Enseñar exige saber escuchar” (Mendoza, 2010, p. 92). 
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Las estrategias metodológicas deben ser diseñadas de modo que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades 

de la comunidad donde esté ubicada. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática, como previamente diseñar la guía para desarrollar y dar 

solución a los problemas matemáticos, actividades lúdicas y modelos de 

enseñanza; los cuales están desarrolladas con la preocupación de 

proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, además de 

incidir en aspectos tales como: 

 

 “Potenciar una actitud activa.  

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los colegas. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Trabajo en equipo” (Fernández, 2010, p. 86). 

 

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar 

los más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al 

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

refleja en la vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz 

término su misión, por lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe 

ser de mucha responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, 

participación y demás cualidades que le permitan la búsqueda del 

conocimiento. 
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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 

metodológicas implica ser creativo para elegir entre varias vías la más 

adecuada o inventar otras nuevas para responder a una situación de 

interpretación y análisis.  

 

El uso de una estrategia metodológica 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 

General 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 

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

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y 

estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer 

interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que la matemática 

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

rodean. 
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“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” (Driver, 2012, p. 121). 

 

La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en los 

procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los 

contenidos matemáticos, cuyo valor no se debe en absoluto dejar a un 

lado, como campo de operaciones privilegiado para la tarea de hacerse 

con formas de pensamiento eficaces. En la enseñanza de matemáticas 

existen algunos principios metodológicos aconsejables que muy bien 

pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

 “Que el alumno manipule los objetos matemáticos, construya 

pirámides con objetos, elabore rompecabezas, construya funciones 

matemáticas, etc.  

 Que active su propia capacidad mental.  

 Que ejercite su creatividad.  

 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de 

mejorarlo conscientemente.  

 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros 

aspectos de su trabajo mental.  

 Que adquiera confianza en sí mismo.  

 Que se divierta con su propia actividad mental.  

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, 

posiblemente, de su vida cotidiana.  

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la 

ciencia”( Guerrero, 2010, p. 143). 
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La tarea metodológica más más efectivamente para enseñar matemática, 

es mediante la formación de pequeños grupos de trabajo, porque el 

trabajo en grupo en este tema tiene una serie de ventajas importantes: 

 

 “Proporciona la posibilidad de un gran enriquecimiento, al permitirse 

percibir las distintas formas de afrontar una misma situación-

problema o entramado.  

 Se puede aplicar el método desde diferentes perspectivas, unas 

veces en el papel de moderador del grupo, otras en el de observador 

de su dinámica. 

 El grupo proporciona apoyo y estímulo en una labor que de otra 

manera puede resultar dura, por su complejidad y por la constancia 

que requiere 

 El trabajo con otros nos da la posibilidad de contrastar los progresos 

que el método es capaz de producir en uno mismo y en otros 

aspectos y problemas. 

 El trabajo en grupo proporciona la posibilidad de prepararse mejor 

para ayudar a nuestros estudiantes en una labor semejante con 

mayor conocimiento de los resortes que funcionan en diferentes 

circunstancias y personas” (Fuentes, 2010,  

 

2. LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

2.1. Definición de Destreza 

 

“Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 

aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de 

destrezas forman una capacidad. Es una herramienta para pensar, para 

ordenar, diversificar y construir” (Ortega, 2010, p.35). 
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Es la capacidad como producto del proceso de aprendizaje, que se 

formará, se desarrollará y se perfeccionará como un saber pensar, o un 

saber hacer, o un saber actuar.   

 

El desarrollo de destrezas implica adquirir ciertas herramientas o saber 

emplear determinados recursos para resolver hábilmente un problema 

específico, en este caso las destrezas actúan en el saber, saber hacer, 

saber aplicar un conocimiento y saber actuar en forma autónoma y luego 

exponer sus criterios. 

 

2.2. Tipos de destrezas: 

 

“Abstraer: Extraer un concepto a partir de la información obtenida. 

Agrupar: Formar conjuntos de objetos o conceptos en función de 

criterio. 

Analizar: Identificar y reconocer los elementos y relaciones existentes 

entre las partes que forman un todo. 

Aplicar: Utilizar en las prácticas los conocimientos adquiridos para 

obtener un rendimiento en determinada tarea. 

Argumentar: Dar razones acerca de algo que está discutiendo. 

Asociar: Relacionar hechos, conceptos u objetos teniendo en cuenta 

elementos diferentes o semejantes en los mismos. 

Deducir: Es ir de los conceptos a los hechos y experiencias para 

verificarlas. 

Definir: Fijar con claridad y precisión el significado de un concepto o 

hecho para diferenciarlo de los demás. 

Describir: Identificar las características de situaciones, hechos de 

personas a partir de lo observable o de imágenes mentales. 

Dialogar: Expresar ideas propias sobre una situación correcta, 

sabiendo escuchar y entender las ideas ajenas. 
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Explicar: Organizar la información sobre la situación determinada 

reconociendo sus relaciones, antecedentes, desarrollo y sus 

posibles efectos. 

Graficar: Representar cantidades a través de generación de 

imágenes. 

Identificar: Determinar con precisión las formas o maneras particulares 

en que se manifiesta una realidad, objeto u hecho que se 

desarrolla en el proceso educativo. 

Localizar: Es determinar el  lugar o el tiempo donde se encuentra un 

objeto o una persona con una relación con uno mismo y que 

se mantiene en relación directa. 

Medir:  Saber la distancia, extensión peso o volumen de algo 

comparándolo con una unidad de medida y con la aplicación 

en el taller educativo. 

Observar: Es examinar detenidamente los rasgos distintivos de objetos, 

situaciones o persona, con la finalidad de obtener una idea 

precisa de los mismos. 

Reconocer: Identificar y escribir situaciones importantes que se dan 

en textos, imágenes o hechos reales y presenciales ante 

acontecimientos. 

Relaciones: Identificar lo común y lo diferentes en función de un 

criterio aplicado a situaciones, hechos, personas u objetos 

que se presentan en el proceso educativo. 

Representar: Generar imágenes mentales a partir de ideas, 

sentimientos y expresiones. 

Resolución de problemas: Analizar información adecuada para buscar 

la solución a diferentes situaciones 

problemáticas” (Laguna, 2010, p. 110). 
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2.3. Significado de criterio de desempeño 

 

“El criterio de desempeño es el dominio al momento de realizar alguna 

actividad sin importar el grado de complejidad, ya que al tener el 

conocimiento necesario lo podrá hacer sin ninguna dificultad” (Verdesoto, 

2010, p. 83). 

 

A través del conocimiento adquirido los alumnos lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos 

a la vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o 

haciendo algo que sea útil y que demuestre su avance y que no tiene 

problemas en el momento de desarrollar, cada vez lo va perfeccionando a 

medida que va adquiriendo experiencia en el transcurso del tiempo. 

 

En la práctica educativa el criterio de desempeño, es una actividad 

compleja que involucra no solo los contenidos temáticos propuestos en un 

programa de estudios, sino que abarca también y de una manera muy 

puntual, la formación social y axiológica de los alumnos, resulta difícil a la 

hora de evaluar el papel que los participantes, profesores, alumnos 

desempeñan en este proceso. Los 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 

 

2.4. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

 

“Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base del desarrollo y 

sistematización, se aplicarán progresiva y secuenciada los conocimientos 
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e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad”(ME, 

2010, p. 32). 

 

El desarrollo de las destrezas es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción, a este proceso 

curricular se ha añadido los criterios de desempeño para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, 

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

entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje; sobre la base de su desarrollo y 

de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar 

la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 “Búsqueda de información con rapidez, capaz que se pueda 

encontrar la información respectiva;  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad en que se 

encuentra el problema o búsqueda de información. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje.  
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 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad” (Mendoza, 2010, p. 63). 

 

El empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. Las destrezas 

con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una  o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño. 

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué debe saber hacer?  Destreza 

 ¿Qué debe saber?   Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización.              

 

2.5. Actividades para desarrollar las destrezas 

 

Para ayudar a los niños a mejorar sus destrezas en aquellas áreas donde 

se perciba una necesidad al emplear las siguientes ideas: 

 

 “Utilizar las actividades cotidianas para mejorar destrezas auditivas.  

Cuando se haga lectura en voz alta, hacer muchas preguntas acerca 

de la lectura. 

 Dar instrucciones orales una sola vez, en sus actividades cotidianas.  

Esto obligará al niño a escuchar. 

 Utilizar juegos y ejercicios para agudizar las destrezas auditivas.  Por 

ejemplo: dibujar cuadros o trazar la ruta de un mapa usando 

instrucciones verbales. 
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 Pedir al niño entrevistar a otros miembros de la familia, amigos, 

vecinos y que vuelva a contar los detalles. 

 Pedir al niño que lea en voz alta sus propias lecciones y grabar para 

luego volver a tocar la cinta. 

 Tanto leer como escuchar la lección ayudan a desarrollar las 

destrezas auditivas. 

 Hacer juegos, rimas y acertijos. 

 Hacer juegos que emplee destrezas de vocabulario. 

 Comentar  las diferencias en el significado de la palabra que son 

similares pero no idénticas, tales como gigantesco y enorme. 

 Hacer preguntas acerca de detalles de hechos, relacionados con la 

descripción de personas, lugares y sucesos. 

 Hacer preguntas que requieran interpretación, reflexión. 

 Recalcar la importancia de la buena ortografía. 

 Corregir todas las palabras mal escritas.  No permitir faltas de 

ortografía” (ME, 2010, p. 53) 

 

2.6.  Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

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

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales; proyecto que ha dado inicio a partir del año 2010. En 

noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación.  
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En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la 

implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y 

guías para docentes. 

 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas” (ME, 2010).  

 

2.6. La evaluación integradora de los resultados del 

aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño.  “Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 

que la enseñanza y el aprendizaje requieran” (ME, 2010). 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño de 

resultados concretos del aprendizaje de los estudiantes mediante 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo 

es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren. 
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Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio: la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus 

opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo 

estudiado, las relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras 

disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir de lo 

aprendido. 

 

2.7. Estructura curricular 

 

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del 

ser humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los 

ejes del aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

 

Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria.  

 

A partir de éste se generan los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes, por lo que constituye la guía principal del proceso educativo. 

Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 

 Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 
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 Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

 

Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque 

curricular. 

 

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que 

debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir 

el décimo año de Educación General Básica, los mismos que se 

evidencian en las destrezas con criterios de desempeño al momento 

de aplicar matemáticas. 

 

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio 

durante los diez años de Educación General Básica 

 

2.8. Fundamentos, contenidos y orientaciones en el Área de 

Matemática 

 

La propuesta del Ministerio de Educación plantea que tanto el aprendizaje 

como la enseñanza de la matemática deben estar enfocada en el 

desarrollo de las destrezas necesarias para que los estudiantes sean 

capaces de resolver problemas cotidianos a la vez que fortalecen su 

pensamiento lógico y creativo. 

 

En un mundo matematizado la mayoría de las actividades cotidianas 

requieren decisiones basadas en la matemática; esta situación hace que 

nos interese esta disciplina más que como fin como instrumento para 

formar pensadores lógicos, críticos, capaces de resolver problemas. 
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La mayoría de las acciones que desarrolla el trabajador y profesional 

modernos exigen la utilización de operaciones mentales y de la aplicación 

de los conocimientos matemáticos. 

 

Desde esta perspectiva interesa proveer a los estudiantes de conceptos 

matemáticos significativos, bien aprendidos y con la profundidad 

necesaria, pero como instrumentos operativos para el análisis y solución 

de problemas de la cotidianidad. 

 

Estuvimos acostumbrados a un aprendizaje de la matemática 

fragmentado en sistemas, que no hacía relación entre los conceptos y 

destrezas de un sistema y otro; desenfocado de la realidad, como si la 

solución de los problemas no requiriera no solo del concurso de todo el 

pensamiento matemático además del de las otras disciplinas. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular plantea dinamizar el 

pensamiento matemático más que desde la lógica de la disciplina desde 

puesta en práctica; recordando que en el plano de lo concreto la 

organización de lo abstracto no funciona de la misma manera y que los 

compartimentos de las ciencias desaparecen ante la dinámica de las 

situaciones de la vida. 

 

Este planteamiento estimula al maestro a reacomodar su visión y 

metodología de enseñanza a partir de una nueva lógica de aprendizaje 

que va desde la acción, con la priorización de las destrezas; situación 

puede constituirse, al comienzo, en un elemento desestabilizador para el 

maestro, quien ha estado acostumbrado a ver la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática desde los contenidos disciplinares y no desde lo que 

debe hacer con ellos. 

 

Por esta razón las destrezas y los contenidos han sido seleccionados no 

solo en función de los esquemas y estructuras de razonamiento de los 
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estudiantes de acuerdo con su edad, el entorno que les rodea, de sus 

intereses y sus necesidades, sino desde qué puede hacer con 

ellos en la práctica. 

 

Este enfoque estimula en el alumno la capacidad de aprender, interpretar 

y aplicar la matemática a partir de situaciones problemáticas que se 

presentan en la vida diaria 

 

Los textos para Matemática secundaria expresan con fidelidad y cuidado 

el modelo pedagógico propuesto, enriquecido con el producto de la 

experiencia acumulada por autores, editores de textos y capacitadores 

tanto a nivel de la educación particular como pública, especialmente esta 

última. 

 

Se ha organizado los textos para la enseñanza de la Matemática a través 

de la estructuración de seis módulos. 

 

Cada uno de los seis módulos desarrolla los conceptos, teoremas y las 

destrezas de varios bloques curriculares, integrándolos de manera lógica, 

práctica y creativa. Este tipo de planificación modular permite un manejo 

más globalizador de las destrezas y las capacidades para resolver 

problemas intra y extramatemáticos. 

 

Las páginas de entrada de los módulos contienen lecturas e imágenes 

que, además de expresar la realidad de nuestro o región, se conectan con 

los contenidos que serán objetos de aprendizaje.  

 

Aquí aparecen las destrezas y contenidos que se van a desarrollar en el 

módulo, se sugieren actividades para reflexionar y se proponen ejercicios 

que activan conocimientos y matematizan el tema de la Lectura. Se 

señalan y describen, además, los ejes transversales de aprendizaje que 

contextualizarán los temas 
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2.8. Relaciones y Funciones matemáticas 

 

“La depuración teórica que consolidó los conceptos relación y función, 

conjuntamente con la apropiación de un espacio para su representación a 

través del plano cartesiano, se constituyeron en las piezas clave que, por 

un lado, posibilitó el salto de lo abstracto a lo concreto, mediante la doble 

opción que se ofrece de representación visual y tabulación numérica, para 

la comprensión de los conceptos relación, función y límite, continuidad, 

derivada e integral; y, por otro, se construyó un puente, fundamentado en 

la interpretación y solución de ecuaciones, que permitió fortalecer el 

conocimiento de las operaciones algebraicas con sus propiedades y 

aplicaciones en el cálculo de límites, derivadas e integrales, así como en 

la demostración de varios de los teoremas y proposiciones básicas del 

cálculo en general” (Ferrari, 2010, p. 94).. 

 

Se evidencian, así, cuatro aspectos de importancia pedagógica en la base 

conceptual de las relaciones y funciones:  

 

 “Se pueden visualizar sobre el plano cartesiano,  

 Se pueden representar matemáticamente a través de ecuaciones, en 

sus relaciones y funciones 

 Se pueden establecer tablas de datos comparativos entre las 

variables relacionadas, a partir de valores verídicos o supuestos.  

 El cuarto aspecto, que aunque subyace en la depuración histórica de 

los conceptos relación y función, no ha sido de tanta trascendencia 

para el desarrollo del cálculo, aunque sí es uno de sus fines: la 

identificación de la existencia de relaciones y funciones en campos 

específicos del conocimiento” (Pérez, 2010, p. 64). 

 

Su importancia radica en el establecimiento del puente entre la ficción que 
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pueden representar las relaciones y funciones desde su interpretación y 

construcción a través del cálculo, y la aplicación tangible que 

efectivamente puedan tener en la generación de nueva tecnología. 

 

Sintetizando las características que hacen de las relaciones y funciones el 

tema clave para la estructura del cálculo, y centrándonos en las funciones 

reales con una variable independiente, podemos decir que se pueden: 

 

 “Visualizar sobre el plano cartesiano (poseen geometría propia). 

 Representar a través de ecuaciones matemáticas (poseen algoritmos 

propios).  

 Deducir y/o expresar a través de tablas de valores (se pueden asociar 

con distribuciones de probabilidad). 

 Describir lingüísticamente (son adaptables al lenguaje 

corriente)”(Luna, 2010. P. 62). 

 

La confluencia de estas cuatro características no es común en la 

elaboración de la mayoría de los conceptos que se presentan en las 

ciencias exactas, naturales o humanas; aun cuando su presencia 

simultánea garantiza cierta facilidad para la comprensión del concepto en 

cuestión, lo cierto es que difícilmente se pueden hallar casos dentro de 

cada concepto que satisfagan a la vez las cuatro condiciones.  

 

Con las funciones reales se ha avanzado mucho en la determinación de 

las gráficas, las ecuaciones de representación y las tablas de valores; 

pero estamos muy lejos de encontrar aplicaciones válidas para la mayoría 

de ellas; sólo algunas rectas encuentran un enunciado válido para la 

economía, algunas parábolas en la física y, curiosamente, algunas 

funciones exponenciales en la demografía. 

 

En la aplicación de esta sección de relaciones y funciones, cuando se 

trata de utilizar los métodos deductivos y el uso de lenguajes abstractos 
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se convierten en un punto de llegada y en la culminación del aprendizaje, 

de estas características se pueden encontrar aspectos muy importantes 

para el desarrollo en este aprendizaje: 

 

 “Actividad inicial 

 

Plantea una actividad relacionada, a través de la cual se pueden 

inferir los conocimientos que se trabajarán en problemas de 

relaciones y funciones; el estudiante intentará resolver antes de 

comenzar con el aprendizaje, utilizando las estrategias que conoce 

hasta el momento, ya que, esto le permitirá tener conciencia de sus 

capacidades y limitaciones. 

 

 Prerrequisitos 

 

Es la activación de conocimientos previos,  tanto de conceptos como 

de procedimientos para el estudio del programa o eje curricular que 

se encuentran diseñados en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. 

 

 Resolución de problema 

 

Es de gran ayuda para los docentes y para los estudiantes, porque  

fomenta el autoaprendizaje y permite adquirir herramientas para la 

resolución de problemas, cuando el sistema de ecuaciones se deben 

verificar simultáneamente. 

 

 Demostrar el ingenio 

 

Plantea actividades donde los estudiantes ponen a prueba su 

razonamiento y lógica matemática y podrán aplicar diferentes 

procedimientos y estrategias para resolver acertijos, enigmas, juegos 
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y problemas, cunando se presenta a los estudiantes varios sistemas 

representados gráficamente y los sistemas correspndientes. 

 

 Buen vivir 

 

Sirve para articular los principios fundamentales del Buen Vivir con 

aspectos de la realidad de nuestro país, en donde se 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. Durante este modelo desarrollan 

mensajes dirigidos a la comunidad para que puedan presentar este 

trabajo ante los estudiantes y padres de familia en ocasiones 

especiales. 

 

 Autoevaluación y coevaluación 

 

Permite comprobar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño que están propuestas y trabajadas en cada uno de los 

módulos del documento de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica” (Maldonado, 2010, p. 82) 

 

Dentro de las estrategias de motivación para la enseñanza-aprendizaje de 

matemáticas del décimo año de Educación General Básica, en lo que se 

refiere a relaciones y funciones, el docente debe lograr los siguientes 

objetivos: 

 

 “Crear un ambiente aprendizaje favorable en el aula para minimizar 

la ansiedad haciendo que los alumnos logren un mejor desempeño. 

 

 Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr aprender 

en conexión con contenidos o actividades específicas proyectando 

entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, formulando objetivos 
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de aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa que 

ayude al alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 

 El educador debe discutir con los alumnos la importancia e interés 

de los objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, 

incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas informaciones en 

libros, internet, videos, programas de televisión en donde se traten 

temas actuales que se relacionan con la asignatura. 

 

 Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

 

 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como 

un medio de comprobar el proceso de cada alumno. 

 

 Ayudar al estudiante a adquirir una mayor conciencia de sus 

procesos y diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades 

de reflexión, estimulando la conciencia metacognitiva de los 

alumnos” (Huertas, 2010, p. 126). 

 

En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza eficaz 

de las relaciones y funciones matemáticas, por tanto debe poner en 

práctica su creatividad para diversificar la enseñanza, con un proceso de 

imaginación, los trabajos de pupitre rutinarios los puede transformar en 

actividades desafiantes para el alumno. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño de las relaciones y funciones 

matemáticas se establecen mediante la combinación operacional con 

números reales, mediante la aplicación de reglas, propiedades y leyes 

para relacionarlas con los polinomios y solucionar problemas con 

sistemas de ecuaciones, las mismas que sirven directamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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 “Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación con números 

reales. 

 

 Relacionar expresiones numéricas. 

 

 Evaluar y simplificar potencias de números enteros con exponente 

fraccionario. 

 

 Simplificar expresiones de números reales con exponentes 

fraccionarios con la aplicación de las reglas de potenciación y 

radicación. 

 

 Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas 

para resolver problemas y confiar en sus capacidades. 

 

 Calcular el error cometido en operaciones con aproximaciones de 

números reales. 

 

 Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, con gráficos y algebraicamente” (ME, 2010, p. 6). 

 

Para la activación de conocimientos previos de las relaciones y funciones 

matemáticas, se establecen las siguientes: 

 Es imprescindible señalar que las dos ecuaciones que forman un 

sistema expresan dos condiciones que deben verificarse 

simultáneamente, para evitar que los alumnos consideren que las 

ecuaciones del sistema estén desvinculadas entre sí. Una vez 

iniciado el estudio, debe recalcarse que la ecuación están 

desvinculadas entre sí. 
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 Una vez iniciado el estudio de los métodos algrebraicos de 

resolución, debe recalcarse  que el método elegido para resolver un 

sistema es, en principio,  indiferente, puesto que las soluciones no 

dependerán del método utilizado. 

 

 Sin embargo, la elección de un método determinado puede significar 

la resolución, dependiendo de las ecuaciones. Así pues, los alumnos 

deben estar dispuestos a invertir un cierto tiempo para decidir qué 

método de resolución resulta más apropiado en cada caso” (Núñez, 

1010, p. 14). 
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 HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis General 

 

Existe una incidencia significativa de las estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes y el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño en el bloque curricular “Relaciones y funciones” del 

Área de Matemáticas del décimo año de Educación General Básica 

del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén de la 

ciudad de Loja. 

 

 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes para 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque curricular “Relaciones y funciones” del Área de 

Matemáticas del décimo año de Educación General Básica del 

Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén de 

la ciudad de Loja, son insuficientes. 

 

 El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” 

del barrio Belén de la ciudad de Loja, es bajo. 
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f.    METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

 

El siguiente trabajo de investigación es un estudio fundamentado en una 

investigación descriptiva de campo en la modalidad de proyecto factible, 

permitiendo el acercamiento de los datos que reflejan la realidad y 

generando la propuesta de un objeto de aprendizaje interactivo como 

estrategia metodológica para el estudio de las destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular Relaciones y Funciones matemáticas 

en el décimo de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán 

Gallardo Moscoso” del barrio Belén de la ciudad de Loja 

 

Entre los métodos a utilizarse están: 

 

Método científico 

 

El trabajo se sustenta en el método científico el mismo que ayudará a 

describir las relaciones internas del tema, su realidad natural y social, sus 

causas y efectos. Será de suma importancia para acercarse y recopilar la 

verdad y llegar al conocimiento, e investigar si se utiliza las estrategias 

metodológicas para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño 

en el bloque curricular “Relaciones y funciones” del Área de matemáticas 

del décimo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán 

Gallardo Moscoso”.   

 

Método deductivo    

 

Este método hace posible el estudio de los aspectos generales 

relacionado al campo educativo en lo referente a la problemática para 

elaborar una fundamentación teórica  que permita explicar las categorías 

que contiene el problema a investigar. 
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Método inductivo 

 

Este método ayudará a generalizar la información de los datos reales 

obtenidos durante el proceso de investigación, estableciendo las bases 

teóricas que ayuden al análisis e interpretación de los datos obtenidos en 

la investigación de campo.  

 

Método hipotético 

 

Se utilizará para el planteamiento de las hipótesis que serán demostradas 

a través de estadística descriptiva. Luego en el análisis cuantitativo para 

comprobar o rechazar la hipótesis planteada a fin de describir las 

expectativas previstas y descritas en las conclusiones y recomendaciones 

descritas. 

 

Método descriptivo: Será utilizado para redactar la fundamentación 

teórica específica, la exposición de hechos y razones que justifique su 

estudio. 

 

TÉCNICAS: Las técnicas a utilizarse en el desarrollo de la investigación 

son: 

 

La entrevista.- Será aplicada a la autoridad del centro educativo 

investigado. 

 

La encuesta.- Esta técnica será aplicada a los docentes y estudiantes 

participantes del décimo año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén de la ciudad de Loja, 

con la finalidad de conocer su criterio en relación a la aplicación de 

estrategias metodológicas en desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por el total de docentes y estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Hernán 

Gallardo Moscoso” del barrio Belén de la ciudad de Loja.  

 

Indicadores  Profesores Estudiantes TOTAL  

 Décimo “A” 1 28 29 

Décimo “B” 1 30 31 

Décimo “C” 1 29 30 

TOTAL 3 87 90 

FUENTE: Secretaría del Colegio Fiscal Hernán Gallardo Moscoso 
                       ELABORACIÓN; La investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

 

                                      TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembr Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 

Construcción del proyecto a x x                                           

Presentación del proyecto     x x x                                      

Estudio y certificación        x x x                                   

Designación del Director           x x x                                

Trabajo de campo (Aplicación de 

instrumentos) 

             x x X x x x x x                        

Procesamiento de la información                      x x x x x x x x                

Elaboración del informe                              x x x x x           

Presentación y calificación de la 

tesis 

                                  x x x x x x     

Sustentación pública e 

incorporación 

                                        x x x x 
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h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  

 

Recursos humanos 

   

 Profesores y estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja. 

 Un asesor para el estudio del proyecto 

 Un director de tesis  

 Investigadora  

 

Recursos Materiales  

 

 Material bibliográfico.  

 Equipo de computación 

 Textos 

Biblioteca 

 

 

RUBROS VALORES 

Bibliografía 

Materiales 

Levantamiento de texto 

Reproducción 

Empastado 

Movilización 

Imprevistos 

600.00 

300.00 

200.00 

250.00 

100.00 

100.00 

100.00 

TOTAL 1,620.00 

 

El financiamiento de la investigación se realizará con los propios recursos 

económicos de la investigadora. 
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ANEXO 2 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor docente: 

 

Mucho agradeceré a Ud., se digne contestar la presente encuesta, de 

carácter anónima, y destinada al acopio de información  relacionada con 

las estrategias Metodológicas, para el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, en el bloque curricular “Relaciones y Funciones” en el 

Área de Matemáticas, del décimo año de Educación General Básica del 

Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén de la ciudad 

de Loja.  

 

CUESTIONARIO 

 

1.  ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para la 

enseñanza del bloque curricular Relaciones y Funciones? 

 ………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………. 

 Otras……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

   

2. ¿Para qué utiliza usted las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 Para promover el aprendizaje significativo 

 Para dinamizar las actividades del proceso de 

aprendizaje 

 Para desarrollar en el alumno actividades cognitivas 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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sociales. 

3. Las estrategias metodológicas utilizadas por usted, en la 

enseñanza de relaciones y funciones, de preferencia son: 

 Resolver operaciones combinadas 

 Racionalizar expresiones numéricas 

 Para utilizar estrategias y herramientas 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

4. ¿Qué espera alcanzar de los estudiantes al aplicar estrategias 

metodológicas en la enseñanza relaciones y funciones? 

 Desarrollo y secuencia de conocimientos matemáticos 

 Desarrollo de habilidades numéricas 

 Fijar las destrezas con criterio de desempeño en alumnos 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

5. El uso que hace usted, de las estrategias metodológicas en el 

aula, ¿qué logros se alcanzan en los alumnos? 

 Construyen su propio aprendizaje mental 

 Elaboran conocimientos nuevos, sobre la base de los ya 

conocidos 

 Cooperan interactivamente con el maestro y sus 

compañeros 

 

 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

6. Para conocer las destrezas con criterio de desempeño de los 

alumnos ¿cómo las reconoce? 

 Mediante observación directa en las actividades 

curriculares 

 Mediante la evidencia del desempeño de calidad y juicio 

razonado 

 Desarrollo del pensamiento lógico, creativo y crítico. 

 

 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

7. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene usted, para desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes? 

 En la enseñanza receptiva 

 En la enseñanza memorística 

 En la enseñanza mecánica y autoritaria 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

8. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño considera usted  
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que desarrollan los alumnos de décimo año en el bloque 

Relaciones y Funciones? 

 ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………. 

 

 

 

  ……………………………………………………………….  

9. ¿Cuáles son las causas detectadas por usted, para que no se 

logre el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes? 

 Clases impositivas y pasivas del docente 

 Docentes poco capacitados 

 Estudiantes con problemas de aprendizaje 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante: 

 

Mucho agradeceré a Ud., se digne contestar la presente encuesta, de 

carácter anónima, y destinada solamente al acopio de información  

relacionada con las estrategias Metodológicas, para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, en el bloque curricular “Relaciones 

y funciones” en el Área de Matemáticas, del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. Señale las estrategias metodológicas que utiliza su profesor en 

la enseñanza del bloque Relaciones y Funciones. 

 Informan, explican, dictan. 

 Se discute y se dialoga sobre el tema. 

 Se trabaja mediante resúmenes de lectura.. 

 

 

( ) 

( ) 

( ) 

2. ¿Está de acuerdo con esta aplicación de estrategias 

metodológicas? 

Si    (   )            No     (   )         En parte    (   ) 

¿Por qué?..................................................................................... 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3. El nivel de profundización de las destrezas con criterio de 

desempeño, que se tratan en clase, las considera como: 
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 Muy aceptable 

 Aceptable 

 Poco aceptable 

( ) 

( ) 

( ) 

4. ¿Cómo considera e identifica a las destrezas con criterio de 

desempeño? 

 Expresión del saber hacer 

 Saber cómo te desempeñas 

 Secuencia de conocimientos y conceptos 

 

 

( ) 

( ) 

( ) 

5. ¿Qué espera alcanzar con el buen desempeño de las destrezas 

de aprendizaje? 

 Un buen rendimiento académico 

 Cumplir con las tareas de aprendizaje 

 Consultar y discutir en clases. 

 

 

( ) 

( ) 

( ) 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

¿Cuáles son los obstáculos que tiene en clase para el 

desarrollo de las desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño? 

 El docente no prepara las clases 

 No se controla disciplina en el aula 

 El maestro no trabaja con material didáctico 

 

¿Qué destrezas con criterio de desempeño han desarrollado los 

alumnos en el bloque de Relaciones y Funciones? 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 

 

 

( ) 

( ) 

( ) 

 
 

                                             Gracias  

 

 

 



135 
 

ÍNDICE 

 

Potada………………………………………………………………. i 

Certificación………………………………………………………… ii 

Autoría……………………………………………………………… iii 

Agradecimiento……………………………………………………. iv 

Dedicatoria………………………………………………………… v 

Ámbito geográfico………………………………………………… vi 

Esquema de tesis……………………………………………….… viii 

Título……………………………………………………………….. 1 

Resumen (Traducción al Inglés)………………………………… 2 

Introducción……………………………………………………….. 4 

Revisión de literatura…………………………………………….. 7 

Materiales y métodos…………………………………………….. 27 

Resultados………………………………………………………… 29 

Discusión………………………………………………………….. 55 

Conclusiones……………………………………………………… 59 

Recomendaciones……………………………………………….. 60 

Lineamientos alternativos………………………………………. 61 

Bibliografía………………………………………………………… 72 

Anexos…………………………………………………………….. 74 

Anexo 1: Proyecto de investigación aprobado……………….. 75 

Anexo 2: Encuesta para docentes…………………………….. 130 

Anexo 3: Encuesta para estudiantes………………………….. 133 

Índice………………………………………………………………. 135 

 


