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a. TÍTULO 

 

LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA EN EL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO “MONS. ÁNGEL ROGELIO LOAIZA” DE LA PARROQUIA EL CISNE 

DEL CANTÓN LOJA, AÑO LECTIVO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la incidencia de las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje como uno de los pilares que sustentan el 

proceso educativo para lograr el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de la asignatura de matemática en los estudiantes de octavo año del 

Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia El Cisne del cantón y 

provincia de Loja, año lectivo 2013-2014. 

El objetivo general fue determinar la incidencia de las técnicas de enseñanza 

aprendizaje en el logro de las destrezas con criterio de desempeño de la 

asignatura de matemáticas en el Bloque de Estadística y Probabilidad. 

La investigación fue sustentada en el método científico, el método hipotético-

deductivo, el método inductivo-deductivo y el método descriptivo que permitieron 

conocer el estado actual del problema. La técnica de recolección de datos 

utilizada en la presente investigación fue la encuesta. Además la población 

investigada estuvo conformada por los estudiantes y docentes del octavo año de 

Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖, en el año 

lectivo: 2013-2014. 

Los resultados que se obtuvieron expresan  que los conocimientos demostrados 

por los docentes sobre técnicas de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular estadístico y 

probabilidad, son insuficientes y no responden a los requerimientos ni exigencias 

de los estudiantes del octavo año de Educación General Básica. El nivel de 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes 

investigados es considerado bajo, no están concibiendo al aprendizaje como lo 

quisieran, éste se limita a la internalización de la estructura misma del contenido 

matemático y no se elaboran los conocimientos en función de lograr destrezas de 

los mismos, puesto que se refleja en los resultados una enseñanza en el marco 

de una metodología tradicional. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was to determine the incidence of teaching and learning 

techniques which are one of the pillars supporting the educational process to 

achieve skill development with performance criteria for the subject of mathematics 

in the eighth year students College ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ parish Swan 

canton and province of Loja, school year 2013-2014. 

The overall objective was to determine the incidence of teaching techniques in 

achieving learning skills with performance criterion of the mathematics in Block 

Statistics and Probability. 

The research was supported by the scientific method, the hypothetical-deductive 

method, inductive-deductive method and descriptive method that allowed the 

current status of the problem. The data collection technique used in this research 

was the survey. Besides the research population consisted of students and 

teachers of the eighth year of General Basic Education College "Mons. Angel 

Rogelio Loaiza‖, in the school year: 2013-2014. 

The results obtained express that knowledge demonstrated by teachers on 

teaching techniques learning skills development with performance criterion in 

statistical and probability curricular area are insufficient and does not meet the 

requirements and demands of the students of the eighth year General Basic 

Education. The level of skill development with performance criteria of the 

investigated students is considered low, are not conceiving learning as they 

wanted, it is limited to the internalization of the structure of the mathematical 

content and no skills are developed in terms of achieving these skills, as reflected 

in the results teaching within a traditional methodology. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso educativo, el logro de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes está claramente relacionado con la aplicación de técnicas de 

enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en un pilar importante siempre que el 

docente tenga un amplio conocimiento y aplicación de las mismas, permitiendo 

conseguir una educación de calidad, acorde a las demandas que la sociedad 

exige.  

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación estuvo el interés 

de determinar la realidad en la que se encuentra inmersa la aplicación de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje y su escasa incidencia en el logro de destrezas con 

criterio de desempeño en los alumnos de octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Mons. ―Ángel Rogelio Loaiza‖,  de forma real y concreta, 

identificando las principales causas que originan este problema. 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito determinar la incidencia de: 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño de la asignatura de matemática en el bloque de estadística y 

probabilidad en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de 

colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia El Cisne del cantón Loja, 

año lectivo 2013-2014. 

 

Para conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, se establecieron las 

siguientes hipótesis: los docentes de matemática del octavo año de Educación 

General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia El Cisne 

del cantón Loja, aplican técnicas innovadoras de enseñanza-aprendizaje en el 

bloque de estadística y probabilidad, año lectivo 2013-2014; y, los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio 

Loaiza‖ de la parroquia El Cisne del cantón Loja, logran las destrezas con criterio 

de desempeño propuestas en el bloque de estadística y probabilidad, año lectivo 

2013-2014. 
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El desarrollo de la presente investigación se sustentó en la metodología 

comprendida como una teoría de procedimientos para alcanzar conocimientos 

lógicos y sistematizados, en este sentido, el método científico, se utilizó como 

apoyo para la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de la información teórica y de campo. El método hipotético-deductivo permitió 

formular hipótesis, derivar predicciones, indagar si se cumplen las predicciones y 

argumentar los supuestos hipotéticos.  La  argumentación llevó al rechazo de las 

hipótesis planteadas y  las conclusiones como parte de la ciencia se consideran 

provisionales y revisables. La aplicación del método inductivo-deductivo facilitó 

establecer relaciones lógicas entre las variables así como los distintos actores de 

la problemática. El método descriptivo permitió describir el estado actual del 

problema, procesar la información de campo, recolectada a través de encuestas a 

docentes para determinar: las técnicas de enseñanza-aprendizaje y a estudiantes: 

el logro de destrezas con criterio de desempeño. Asimismo, la técnica de 

recolección de datos que se utilizó en la presente investigación son encuestas 

que se las incluye como anexo y sirvió para determinar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y específicamente las técnicas desarrolladas por los docentes de 

matemáticas y por otra parte a los estudiantes identificando la incidencia de estas 

técnicas en el logro de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Entre las conclusiones de mayor relevancia están las siguientes: los 

conocimientos demostrados por los docentes sobre técnicas de enseñanza 

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

bloque curricular de estadística y probabilidad son insuficientes y no responden a 

los requerimientos ni exigencias de los estudiantes; la concepción del docente 

sobre las técnicas de enseñanza y su aplicación, no logra el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular de estadística y 

probabilidad; las técnicas de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes 

para la tratamiento del bloque de estadística y probabilidad  están enmarcados en 

el tradicionalismo y no son manejados como una diversidad interrelacionada para 

la planificación y su posterior aplicación en actividades encaminadas a facilitar la 

construcción del conocimiento en el aula logrando una educación integral; los 
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docentes conocen en parte los beneficios que produce la utilización de técnicas 

de enseñanza aprendizaje y los resultados que se obtienen en el proceso 

educativo, sin embargo, no han recibido capacitación que se refleja en un exiguo 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño;  el nivel de desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes investigados es 

considerado bajo. 

 

Finalmente el contenido del presente trabajo de investigación está estructurado 

por el título que describe el ámbito de acción del estudio; seguidamente está el 

resumen aquí se incluye el compendio de todo el trabajo de investigación para 

que el lector tenga una idea general del mismo; la introducción evidencia la 

importancia del tema; la revisión de literatura se inicia con la fundamentación 

teórica que sintetiza y argumenta las variables del problema; los materiales y 

métodos describen los métodos, técnicas, procedimientos y materiales utilizados 

en el desarrollo de la investigación; a continuación están los resultados los cuales 

se refieren al análisis interpretativo de los datos obtenidos como producto de la 

aplicación de la encuesta; en la discusión se dispone la verificación de la hipótesis 

seguido a ello se plantean las conclusiones y recomendaciones, éstas reflejan de 

forma clara los resultados obtenidos en la investigación, a fin de que sean 

considerados por las autoridades, docentes y estudiantes; la bibliografía detalla 

las fuentes de consulta sobre la temática y en anexos se incluyen las encuestas 

aplicadas y el proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA EDUCACIÓN 

 

Según CANTORAL (2013) describe: 

 

La educación, del latín educatio (formación del espíritu, guiar, conducir), ha sido 
objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos formulados en función de 
distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia del sistema imperante y las 
condiciones socioculturales de cada época.  Su análisis puede encararse desde las 
perspectivas: sociológica, biológica, psicológica y filosófica. Dentro del proceso 
educativo en nuestro país hay que tener en cuenta el significado de  pedagogía y 
didáctica, con lo cual tendremos una visión más clara de educación. 

     

1.1. PEDAGOGÍA  

 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos están 

de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que 

la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de 

regular el proceso educativo.  

 

Según CANTORAL (2013): 

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y 
agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga 

de instruir a los niños. Inicialmente en Roma y Grecia, se le llamó Pedagogo a 
aquellos que se encargaban de llevar a pasear a los animales, luego se le llamó así al 
que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se encargaba de educarlos.  

 

1.2. DIDÁCTICA 

 

La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la 

pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a 

plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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Según CANTORAL (2013): 

 

Actualmente, la incidencia de la educación en el desarrollo económico de las 
naciones y en la calidad de vida de sus habitantes es un hecho reconocido en todos 
los países del mundo.  El Ecuador ha iniciado reemplazando la reforma tradicional por 
la nueva reforma curricular, esto es sin dejar de ver la necesidad de una reforma 
integral de todos los niveles del sistema educativo. 

 

1.3. LA REFORMA CURRICULAR 

 

Según el Ministerio de la Educación (1998): 

 

La Reforma Curricular tiene como objetivo fundamental la organización de la práctica 
docente así como la sistematización de lo que el maestro tiene que realizar en el aula 
para cumplir con los planteamientos e intenciones declaradas en los principios de la 

educación.  
 

La reforma curricular es un aporte fundamental de innovación pedagógica, 

importante por su intencionalidad práctica y por su especial enfoque de sencillez 

pero de gran profundidad, pretende alejar prácticas que estimulan la inactividad 

física y especialmente psicológica de los estudiantes, tales como el memorismo, 

el copiado textual, entre otros, sino propicia el desarrollo de la inteligencia, valores 

y actitudes que estimulan el sentido de colaboración y los sitúe frente a una bien 

entendida competencia. 

 

Por lo dicho, esta reforma es la aplicación de destrezas, contenidos, metodologías 

y evaluaciones directamente relacionadas entre sí que orienta a la acción 

pedagógica, dentro de esta reforma interviene el docente cuyas características 

debe utilizarse para servir a la sociedad y principalmente a los estudiantes. 

 

El modelo curricular tiene como objeto fundamental el desarrollo de destrezas de 
diversas situaciones significativas y de contextos reales del estudiante ecuatoriano, 
estos son considerados como la ley de la reforma curricular en término de desarrollo 
de destrezas en los ámbitos del conocimiento intelectual, afectivo y social. (Ministerio 
de Educación, 1998)   

 

La propuesta consensuada de Reforma Curricular afirma que ―la educación ha 

dejado de ser un problema para transformarse en la solución a la pobreza y a la 

crisis económica, desafíos del siglo XXI‖. (pág.1) 
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GISPERT (2005), manifiesta que: 

 

El Ecuador ha iniciado la reforma del currículo de la Educación General Básica, sin 
que se deje de visualizar la necesidad de una reforma educativa integral, de todos los 
niveles del sistema educativo y que contenga además la reforma del currículo de la 
formación docente, la reforma legal, la reforma estructural y fundamentalmente la 
reforma del sistema de gestión escolar. 

 

1.4. LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010. 

 

Del documento emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador sobre la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica la cual 

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. 

 

Según el Ministerio de la Educación (2010): 

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 
aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y las 
necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 
 
- Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 
- Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender, por área y por grado. 
- Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 
- Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 
planteados por área y por grado. 

- Promover, desde la proyección curricular un proceso educativo inclusivo, 
fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de 
una sociedad intercultural y plurinacional. 
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1.5. DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

Según el Ministerio de la Educación (2010): 
 

En el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica (2010), 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. 

 
A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en práctica 
debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a su vez tendrán 
que responder al docente, solucionando problemas o haciendo algo útil y que 
demuestre su avance y que no tiene dificultades en el momento de desarrollar, cada 
vez lo van perfeccionando según las experiencias que vayan teniendo en el 
transcurso del tiempo. (pp. 19-20) 

 

2. MATEMÁTICA 

 

CANTORAL, (2013)  conceptualiza como: 

 

Una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia 
las propiedades y relaciones entre entidades abstractas con números, figuras 
geométricas o símbolos, pese a que también es discutido su carácter científico. Las 
matemáticas se emplean para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones 
geométricas y las magnitudes variables. Los matemáticos buscan patrones, formulan 
nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas 
deducciones. Éstas les permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiados 
para dicho fin.  

 

2.1. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

 

La didáctica de la matemática o matemática educativa estudia las actividades 

didácticas, o sea las actividades que tienen por objeto la enseñanza, en lo que 

ellas tienen de específico de la matemática, (CANTORAL, 2013) manifiesta que 

―el nombre de Matemática Educativa da a nuestra disciplina una ubicación 

geográfica y conceptual: digamos que geo-social‖. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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2.1.1. LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  

 
REYES (2009) expresa que: 

 

La mayor parte de los maestros de matemáticas, se han formado en escuelas o facultades de 
matemáticas en donde la interacción con otras disciplinas, inclusive tan cercanas como la 
física, es tradicionalmente escasa.  El sistema educativo ecuatoriano, la enseñanza verbalista 
tiene una larga tradición y los alumnos están acostumbrados a ella, esta poderosa inercia ha 
impedido a los estudiantes percatarse que en las ciencias, en particular en las matemáticas, lo 
importante es entender. 

 

Las actividades didácticas en matemática están orientadas a trabajar en el 

desarrollo de distintas destrezas con criterios de desempeño, a partir de 

situaciones de aprendizaje-enseñanza que exigen conocimientos, razonamientos 

y aplicaciones en la práctica. 

 

La metodología de este proceso se fundamenta en el aprendizaje significativo, 

siempre dentro de un enfoque globalizador e interdisciplinario, que permita a los y 

las estudiantes adoptar progresivamente métodos y estrategias matemáticas, a la 

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

al ser humano, a la sociedad y a las culturas. Además persiguen un triple objetivo: 

 

 Formativo. 

 

Contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas abstractas y formales de 

razonamiento, deducción y análisis que permiten construir una visión alternativa 

de la realidad, a través del desarrollo de modelos matemáticos. Lo anterior se 

encamina a cubrir las macro-destrezas de comprensión de conceptos y 

comprensión de procesos. 

 

 Funcional. 

 

Desarrollar un conjunto de procedimientos, estrategias de resolución de 

problemas y técnicas de cálculo que permiten solucionar problemas de la vida 

cotidiana y sistematizar procesos de producción, es decir, se enfoca a la macro-

destreza de aplicación de conocimientos. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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 Instrumental. 

 

Por una parte, interpretar hechos de la vida cotidiana y, por otra, expresar y 

comunicar los conocimientos matemáticos en otros ámbitos del aprendizaje. Se 

vincula con la macro-destreza de aprender a aprender. 

 

REYES (2009) expresa que ―para estructurar los contenidos de matemática, 

se ha utilizado el enfoque sistémico, que permite unificar todas las ramas de esta 

ciencia, garantizar de mejor manera su estudio y facilitar su articulación con otras 

áreas del conocimiento‖. 

 

Desde esta perspectiva, los contenidos se han seleccionado cuidadosamente 

para ser tratados según las características y formas propias de aprender del 

estudiante en cada uno de sus períodos de desarrollo, con carácter de 

continuidad dentro de la Educación General Básica, en el contexto de la realidad 

nacional. 

 

2.2. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICA. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2011) en su nueva reforma señala que: 

 
Enseñar que el alumno adquiera una habilidad sustancial para su aprendizaje, implica 
lograr que el estudiante haga las cosas y sepa cómo se hacen. Por tanto dominar una 
destreza implica interiorizar conceptos, hechos y datos así como los procedimientos y 
la capacidad reflexiva y creativa. 

 

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se espera que ellos 

estén en condiciones de actuar con propiedades en ciertas situaciones, que 

puedan desarrollar procesos para ―hacer algo útil‖ y este ―algo‖ puede ser: 

solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se dan en la 

naturaleza. 

 

Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden desarrollar, 

mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere hacer para ello 
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debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta manera llegar a saber 

cómo tiene que hacerse las cosas. 

 

El desarrollo de los estudiantes se ve cuando ellos pueden desenvolverse y 

enfrentar cualquier problema sin importar el nivel o grado ya que ellos desarrollan 

sus destrezas en los primeros años de aprendizaje lo cual se va perfeccionando 

con el paso del tiempo según las actividades que realicen, experiencias que ellos 

van adquiriendo con el paso del tiempo. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2011) en su nueva reforma señala que: 

 

Durante el proceso de planificación el docente toma en cuenta para el octavo año de 
Educación General Básica en el Área de Matemática, lo siguiente: 

 

  Eje Curricular Integrador 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 

Ejes del Aprendizaje 
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Bloques Curriculares Destrezas con criterio de desempeño 

1. Relaciones y 
funciones 

 Generar sucesiones con números enteros. (A) 

 Reconocer pares ordenados con enteros y ubicarlos en el plano cartesiano.(C.P) 

 Reconocer y agrupar monomios homogéneos. (C) 

 Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático. (A) 

2. Numérico  Leer y escribir números enteros, racionales, fraccionarios y decimales positivos. 
(C,P,A) 

 Ordenar y comparar números enteros, racionales, fraccionarios y decimales 
positivos. (C,P) 

 Ubicar números enteros, racionales, fraccionarios y decimales positivos en la recta 
numérica. (C) 

 Simplificar expresiones con números enteros, racionales, fraccionarios y decimales 
positivos con la aplicación de las operaciones básicas. (P,A) 

 Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con números enteros, 
racionales, fraccionarios y decimales positivos. (P,A) 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división 
exacta con números enteros, racionales, fraccionarios y decimales positivos. (P,A) 

 Simplificar expresiones de números enteros, racionales, fraccionarios y decimales 
positivos con la aplicación de las reglas de potenciación y radicación. (P,A) 

3. Geométrico  Construir figuras geométricas con el uso de la regla y el compás siguiendo pautas 
específicas. (A) 

 Reconocer la congruencia y la semejanza de triángulos en la resolución de 
problemas. (C) 

 Determinar el factor de escala entre dos triángulos semejantes. (C) 

 Definir y representar medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de un triángulo 
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en gráficos. (C,P) 

 Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro de un triángulo en 
gráficos. (C,P) 

 Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo de volumen de prismas y de cilindros. 
(C,P,A) 

 Aplicar el teorema de Thales en la resolución de figuras geométricas similares. (A) 

4. Medida   Determinar la escala entre figuras semejantes con la aplicación de Thales. (P,A) 
5. Estadística y 
probabilidad 

 Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas de una serie de datos 
gráficos. (P,A) 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2011). 
 
 
 

    2.3. MÉTODOS PARTICIPATIVOS  

 

Los métodos participativos, llamados por algunos autores  también métodos activos, 
productivos, se definen como las vías, procedimientos y medios sistematizados de 
organización y desarrollo de la actividad de los estudiantes, sobre la base de 
concepciones no tradicionales de la enseñanza, con el objetivo de lograr el 
aprovechamiento óptimo de sus posibilidades cognitivas y afectivas (Colectivo de 
autores, 1998).  

 

Existen diversos métodos participativos, no sólo por su origen, sino también por la 

forma de implementación, las condiciones de realización y los conocimientos y 

habilidades que se desean desarrollar, pero la base de todos ellos está en la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo, de construcción y 

reconstrucción del conocimiento por los propios alumnos, mediante la solución 

colectiva de tareas, el intercambio y confrontación de ideas, opiniones y 

experiencias entre estudiantes y profesores.  

 

El conocimiento construido por el alumno no es pura repetición o reproducción del 

contenido disciplinar, sino una reconstrucción de tipo personal, y esta elaboración 

estará influenciada por las características de cada sujeto, sus esquemas de 

conocimientos, el contexto social, las anteriores experiencias educativas, las 

vivencias personales, las habilidades adquiridas, las actitudes hacia el 

aprendizaje. 

 

Resulta necesario aclarar que las visibles ventajas del uso de los métodos 

participativos en la enseñanza han creado en algunos maestros la ilusión de que 

se trata de instrumentos que, por sí mismos, garantizan el éxito del proceso de 
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enseñanza aprendizaje. Es bueno insistir en lo injustificado de esta idea, ya que 

se trata únicamente de procedimientos, cuya utilización será efectiva en la medida 

que se ajusten a los objetivos planteados, a los contenidos a abordar, a las 

características del grupo de alumnos, a las condiciones específicas de su 

utilización, y en dependencia, también, de la habilidad del profesor para aplicarlos.  

 

    2.4. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA 

 

Reyes, (2009) manifiesta que: 

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se conciben como el 
conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno construya el 
conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto con 
el alumno en la recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas 
ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades 
que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento.  

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. De tal manera que la 

técnica más empleada por el grupo es la expositiva que, aunque se encuentra 

presente en ambos grupos, aparece con mayor frecuencia en el grupo sin 

inducción. Por otro lado, la experiencia estructurada forma la base de la práctica 

de la mayoría de los grupos con inducción, teniendo una menor presencia en el 

grupo sin inducción.  

 

La técnica de resolución de ejercicios también aparece frecuentemente pero en 

menor grado y las técnicas vivenciales aparecen de cuando en cuando; sin 

embargo, hay que destacar que este tipo de actividades también están presentes 

en algunas experiencias estructuradas, sólo que no constituyen la base de la 

clase.  

 

Estas diferencias en el uso de las técnicas didácticas, adquieren importancia en la 

práctica ya que corresponden a lógicas muy distintas de planeación, realización 

de la clase y de manejo de contenido. Considerando que algunos elementos para 

la preparación de una clase son: cierto dominio del tema, apoyo visual, preguntas 
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que generen reflexión, preparación previa de actividades para involucrar al 

alumno, determinada disposición física del espacio y momento para el análisis y la 

evaluación; la diferencia entre las técnicas radica en la manera en que estos 

elementos se presentan o no, así como su combinación. En estos modos de 

planear una clase, subyacen concepciones pedagógicas y educativas 

diferenciadas con las que se maneja el docente.  

 

A continuación, hemos de describir algunas de las estrategias más utilizadas 

hoy en día en diferentes espacios de formación, actualización y 

profesionalización; (Reyes, 2009) manifiesta que ―cada profesor encuentra en su 

experiencia, en su saber, en su creatividad una veta a explorar, reafirmar y 

fortalecer y para concretar la posibilidad de construir los aprendizajes en el aula‖. 

 

          2.4.1. Lectura de estudio  

 

En la lectura de estudio, usted lee, relee, toma notas y analiza el material. Esta 

velocidad y esta técnica se deben dejar para los tipos de material más 

complicados que enfrente. Es el tipo de lectura más lento que podamos 

implementar; no obstante, ha de ser lo suficientemente rápida para evitar que el 

flujo de información se empantane y le obligue de esta manera a perder la 

concentración. 

 

La lectura de estudio es la consideración deliberada y cuidadosa de todas las ideas, 
hechos y detalles pertinentes, de acuerdo con su finalidad. ¿Hay que determinar la 
finalidad de la lectura? Por supuesto. Es el primer paso para un estudio mejor; los otros 
son: inspeccionar, hacer un examen previo, leer, releer/remarcar y, Presentación visual 
de la información. (Reyes, 2009). 
 
 
 

          2.4.2. Exposición magistral 

 

Reyes, (2009) manifiesta que: 

 

Con la revisión de diferentes observaciones podemos tipificar a la exposición como 
aquella técnica que consiste principalmente en la presentación oral de un tema. Su 
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propósito es "transmitir información de un tema, propiciando la comprensión del 
mismo". Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de encuadres fonéticos, 
ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo esto 
establece los diversos tipos de exposición que se encuentran presentes y que se 
abordan a continuación: exposición con preguntas, en donde se favorecen 
principalmente aquellas preguntas de comprensión y que tienen un papel más 
enfocado a promover la participación grupal; la exposición con dictado, en donde el 
maestro, apoyado de encuadres fonéticos, va marcando la pauta al estudiante de lo 
que es la explicación del tema y de aquello que tiene que anotar.  

 

Otra forma de exposición es cuando el maestro se auxilia de recursos 

audiovisuales tales como, acetatos, diapositivas, cañón audiovisual y video, 

recalcando que el pizarrón viene a ser el recurso visual por excelencia. Por otro 

lado, la exposición de alumnos es también frecuente y tiende a imitar a la de los 

docentes. Generalmente las hacen por equipos, de pie frente al grupo que 

escucha, no siempre en silencio, con sus notas en la mano, mismas a las que 

acuden con frecuencia; auxiliándose del pizarrón o de recursos audiovisuales, 

preguntando a su auditorio si existen dudas.  

 

Pareciera que la génesis de esta imitación radica en la actitud adoptada por los 

docentes ante este hecho. Romo lo menciona de la siguiente manera: El 

mimetismo con el docente cuando los alumnos "dan clases", orienta a éstos a 

apropiarse del estilo magisterial, con sus gestos, lugares de ubicación, utilización 

de los mismos apoyos didácticos, adquiriendo mayor relevancia en la paulatina y 

cada vez más frecuente repetición de las ideas, ejemplos y argumentaciones 

utilizadas por el docente.  

 

En todas las exposiciones de alumnos está presente algún aparato de apoyo 

didáctico (diapositiva, acetato, cañón) y su duración no es mayor de la mitad del 

tiempo programado de clase. Como se puede ver, el alumno/expositor suele 

reproducir el papel del docente/expositor, lo único que cambia es que en estas 

exposiciones de alumnos el expositor no parece ser el conocedor del tema, más 

bien parece ser el sujeto evaluado, ya que las intervenciones del docente son de 

carácter evaluativo: interrogatorios sobre el tema, anotaciones constantes, 

indicaciones precisas, comentarios finales.  
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Es así como se encuentra desde la exposición, en su expresión pura, que es el 

docente quien habla durante casi toda la clase, apoyado en ocasiones del 

pizarrón y de continuos ejemplos, analogías y anécdotas; hasta las exposiciones 

acompañadas de constantes preguntas e intervenciones de los alumnos, pasando 

por la exposición con dictado, con apoyo audiovisual y la exposición de alumnos.  

 

           2.4.3.  Experiencia estructurada  

 

Reyes, (2009) manifiesta que: 

 

Consideramos a la experiencia estructurada como una serie de actividades que el 
docente organiza con una lógica propia para abordar o trabajar cierto tema dentro de 
una clase, exigiendo al alumno involucrarse en el proceso educativo invocando 
diversas habilidades tanto físicas como mentales. La experiencia estructurada se 
fundamenta en dos o más técnicas didácticas que el docente combina de diversas 
maneras según cree cumplir el objetivo de su clase.  

 

Así, se encuentran, por ejemplo, tanto la exposición acompañada con algún 

apoyo audiovisual, junto con la resolución de un estudio de caso y la plenaria; 

como una técnica vivencial seguida de lectura comentada. Todo dentro de la 

búsqueda de la coherencia entre las actividades y los objetivos de aprendizaje.  

Las diversas actividades empleadas dentro de esta técnica didáctica cumplen con 

distintos objetivos dentro de la clase, por ejemplo, el docente presenta el tema a 

través de una lectura o una breve exposición, mismo que después trabajan los 

alumnos respondiendo preguntas por equipos o resolviendo estudios de casos; 

posteriormente se comparte y discute en sesión plenaria, finalizando con una 

aplicación real del tema o con un reporte de los aprendizajes obtenidos ese día.  

 

La experiencia estructurada deviene del establecimiento de las nuevas corrientes 

que cuestionan y reconstituyen el campo educativo rompiendo con los esquemas, 

conceptos, papeles, procesos y espacios de la escuela tradicional al inscribirse en 

un marco pedagógico participativo que otorga al alumno un papel mucho más 

activo y protagónico; tomando en cuenta tanto las intenciones, los supuestos, 

como los conocimientos previos del alumno.  
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           2.4.4. Resolución de problemas  

 

Reyes, (2009) manifiesta que: 

 

Entendemos por resolución de problemas aquellas actividades que enfrentan los 
alumnos ante situaciones nuevas que requieren solución. Este tipo de actividades 
exige de los alumnos procesos mentales como la reflexión, el análisis, la toma de 
decisiones y la aplicación de conocimientos antes vistos.  

 

Pero más que nada los enfrenta a un reto, un desafío que ellos tienen que 

resolver. La resolución de problemas se concibe ahora normalmente, como 

generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 

conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos 

para dar solución a una situación nueva.  

 

Esta técnica la encontramos concretada en:  

 

• Ejercicios matemáticos.- principalmente se manejan dentro de clases de 

matemáticas o derivadas (cálculo, contabilidad, etcétera). Este tipo de actividades 
emplea lo que Marzano llama "aprendizaje de contenidos procesales", en el que el 
alumno debe identificar los pasos involucrados en la habilidad o proceso a dominar. El 
aprendizaje de contenidos procesales culmina en el momento en que la ejecución del 
proceso se lleva a cabo de manera automática. El procedimiento que esta técnica 
sigue en las clases tiene algunas variantes dependiendo del docente, pero en 
general, las etapas que tiene son: presentación del tema, ejecución de un ejercicio 
modelo, trabajo individual, puesta en común del resultado y aplicación. (Reyes, 2009). 

 

• Estudios de casos.- trabajados principalmente en carreras administrativas, 

consisten en "la presentación de un caso o problema para que los integrantes del 
grupo sugieran, por medio del análisis de diversas situaciones, soluciones". La 
dinámica que compone esta técnica estriba en una presentación del tema por parte 
del docente, trabajando conceptos, ideas y dudas de los alumnos. (Reyes, 2009). 

 

Enseguida el docente presenta a los alumnos un caso o problema que tiene que 

ver con el tema visto y que los alumnos tienen que leer (ya sea de forma 

individual o por equipos). Posteriormente el alumno, ya sea individual o 

grupalmente, tiene que dar respuestas a las preguntas y peticiones que se 

plantean haciendo uso de su propio marco de referencia (experiencia personal) y 

a la teoría en cuestión.  
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Es interesante notar la ausencia de técnicas como seminarios, foros y mesas 

redondas que implican también un énfasis en la participación de los alumnos.  

 

La diversidad didáctica, presente no sólo dentro de la clase sino a lo largo del curso, 
ofrece al alumno múltiples canales de acceso al conocimiento de manera que pueda 
involucrar las diferentes inteligencias con las que cuenta (la lingüística, la espacial, la 
intra-personal, etcétera) el sujeto y no sólo alguna de ellas. Se maneja de esta 
manera también el concepto de "educación integral", al intentar involucrar a todo el 
individuo: su dimensión afectiva, cognoscitiva y sensorial. (Reyes, 2009). 

 

El aprendizaje eficaz tiene lugar en la interacción del alumno con la experiencia, 

pretendiendo que vaya más allá del aprendizaje memorístico, al desarrollo de las 

habilidades de aprendizaje más complejas de la comprensión, la aplicación, el 

análisis, la síntesis, la evaluación. 

 

            2.4.5. Uso adecuado y correcto  de la pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2.4.6. Pedagogía del color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tutor explica el tema                                   El estudiante aplica en 

ejercicio prácticos 

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

PROPIEDAD CLAUSURATIVA: 

10 - 23    =  - 13    si sumo los enteros obtengo        - 9 - 12    =      
    otro entero  (Z + Z = Z)  
  

PROPIEDAD CONMUTATIVA: 

17 + 28    =  28 + 17    si cambio el orden de los sumandos       – 22 – 16  =    

    45        =    45        la suma no altera 

El tutor explica el tema                                   El estudiante aplica en 

ejercicio prácticos 

5  – {– 2 + [3 – 2 + 9 – (2 + 3 ) – 1 ]+ 8 } 

5 – {– 2 + [3 – 2 + 9 – 2 –  3  – 1 ]+ 8 } 

5 – {– 2  + 3 – 2 + 9 – 2 –  3  – 1 + 8 } 

5 + 2 –  3 + 2 – 9 + 2 +  3  + 1 – 8  

5 + 2 + 2 + 2 +  3  + 1  = 15 
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A continuación compartiremos algunas técnicas que servirán de referente para 

operativizar el trabajo grupal: 

 

          2.4.7. PARODIA MUSICAL 

 

CARACTERIZACIÓN.- Esta es una técnica que aparentemente no se la puede aplicar 
en la Matemática, pero si usamos nuestro ingenio lo podremos lograr. Se caracteriza 
por ser divertida y dinámica. 
OBJETIVO: Hacer que el estudiante aprenda aquello que se le hace confuso o difícil, 
utilizando la música. 
PROCESO: Adaptamos cualquier canción a un concepto, a una propiedad, a una ley 
de signos, etc. 
RECOMENDACIONES: Al ser ejecutada esta técnica es necesario hacerlo en grupo, 
ya que hay que tener presente que no a todos los alumnos les gusta cantar y les 
incomoda el hecho de hacerlo delante de sus compañeros. También es conveniente 
utilizar canciones conocidas por ellos. (Reyes, 2009). 

 

EJEMPLO:  

 

Tema: Ley de signos de la suma de los números enteros  

Destreza: Comprensión de conceptos. 

 

Se dividen en grupos de 4 hasta 6 estudiantes, luego el docente indicará la 

música que se acoplará a la ley de signos de la suma, seguidamente les dará 5 

minutos para que repasen y a continuación cada grupo cantará la ley de signos 

que el tutor solicite (en este caso cualquiera de las dos), para finalmente evaluar y 

asignar una calificación dentro de la participación. 

 

Canción: Nadie lo puede negar 

 

Los signos iguales se suman, los signos iguales se suman, los signos iguales se 

suman, y nadie lo puede negar, colocas el signo común, colocas el signo común, 

colocas el signo común y así tú puedes sumar.  

 

Los signos diferentes se restan, los signos diferentes se restan, los signos 

diferentes se restannnn, y nadie lo puede negar, colocas el signo del mayor, 

colocas el signo del mayor, colocas el signo mayor y así tú puedes restar.  
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           2.4.8. PROCESOS COMPARTIDOS 

 

CARACTERIZACIÓN.- Se caracteriza por ser práctica y lograr que participen todos 
los alumnos del grupo 
OBJETIVO: Lograr la participación de todos los alumnos en forma individual dentro de 
un grupo de trabajo y compartir procesos para evaluar aprendizajes. 
PROCESO: Formar grupos de un número de estudiantes igual al número de pasos 
que requiera el desarrollo de un determinado ejercicio (se puede preparar un solo 
ejercicio para todos los grupos o diferentes ejercicios, pero es necesario que se dé la 
respuesta), luego hacer que en cada grupo resuelvan el ejercicio de tal manera que 
un estudiante resuelva el primer paso, otro el segundo paso, el siguiente el tercero y 
así sucesivamente hasta que obtengan la respuesta.  Finalmente dentro de cada 
grupo verifican si la respuesta es correcta y si no lo es, con la ayuda del docente 
tienen que encontrar el error y volverlo a resolver.  
RECOMENDACIONES: En el momento de formar los grupos de debe tener cuidado 
que en éstos hayan alumnos de todos los niveles académicos. El docente debe 
monitorear permanentemente los grupos. (Reyes, 2009). 

 

EJEMPLO: 

 

Tema: Destrucción de signos de agrupación  

Destreza: Conocimiento de procesos 

 

Como el ejercicio planteado requiere de 5 pasos para su resolución se formarán 

grupos de 5 estudiantes y el número de grupos dependerá del número de 

alumnos del curso.  

 

El docente entregará una hoja en el que constará el ejercicio y la respuesta 

Ejercicio planteado:    – 4    + 6 +  –  4 – 2  ( 6 – 4 – 3 ) +1  –  8  =   

 

Respuesta: 2 

 

En este caso un estudiante destruirá los paréntesis, otro los corchetes, otro las 

llaves y otro separará sumandos positivos y negativos, y el último estudiante, 

sumará algebraicamente los sumandos parciales encontrados. 

 

Finalmente verificarán la respuesta y entregaran al docente el trabajo realizado, el 

mismo que servirá como parte de la participación. 



23 
 

          2.4.9. CONTRASTANDO APRENDIZAJES  

 

CARACTERIZACIÓN.- Es de fácil aplicación y se la puede utilizar en todos los temas, 
especialmente cuando se trata de coevaluar aprendizajes.  
OBJETIVO: Verificar el aprendizaje en los alumnos a través del trabajo en equipo  y  
potenciar la coevaluación de manera honesta y responsable. 
PROCESO: Se organizan grupos  hasta de 6 alumnos,  a cada grupo se distribuye el 
mismo problema para que lo resuelvan (es preferible incluir también la respuesta para 
que los estudiantes tengan mayor seguridad); una vez que el grupo haya resuelto el 
problema, se intercambian  entre los grupos para revisar el trabajo realizado y asignar 
una  calificación.  En caso de que un grupo resolvió incorrectamente o  no obtuvo la 
respuesta se puede hacer que uno de los estudiantes lo resuelva en la pizarra, o el 
docente si es necesario. Finalmente se entregará al docente los trabajos de los 
grupos, con el propósito de que haga la revisión, corrección y acreditación final. 
RECOMENDACIONES: Se debe controlar que todos los alumnos participen en el 
trabajo del grupo. Tener cuidado cuando los alumnos se intercambian los trabajos, 
con el fin de que se haga la revisión y calificación con rectitud y honestidad. El 
docente debe asesorar constantemente los grupos de trabajo. (Reyes, 2009). 

 

EJEMPLO: 

 

Tema: Resolución de problemas referentes a triángulos rectángulos. 

Destreza: Resolución de problemas 

 

En este ejemplo partiendo de un grupo de 30 alumnos  se pueden formar  6 

grupos de 5 alumnos, a cada grupo se le entregará una hoja con el  problema  

para que lo resuelvan y la respuesta correspondiente 

¿Qué longitud de alambre se requiere para asegurar un poste si se amarra a 

2,5m. del pie del poste formando un ángulo de 55º con el suelo?    

 

         Respuesta 4.36 m. 

 

Una vez concluido el desarrollo del problema, se intercambiarán las hojas con el 

problema resuelto, cumpliendo con el siguiente orden: el grupo 1 le entregará  al  

2; el 2 al grupo 3; el 3 al grupo 4; el 4 al grupo 5 y el 5 al grupo 1.  

 

El nuevo trabajo consistirá en revisar y calificar el trabajo de sus compañeros y 

finalmente ser entregado al tutor para que realice una revisión final y  pueda 

ratificar o dar solución y respuesta al problema planteado. 
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       2.4.10. BUENOS OBSERVADORES 

 

CARACTERIZACIÓN: Es una técnica se caracteriza por ser práctica y lograr que 
participen la mayoría de estudiantes luego de la consolidación de aprendizajes. 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de retención y observación 
PROCESO: Se explica muy despacio el procedimiento de un ejercicio en la pizarra, 
luego se borra todo y se pide a los alumnos que pacen a recuperar todo lo que 
estaba escrito. 
RECOMENDACIONES: Antes de ser ejecutada esta técnica de advertírseles a los 
alumnos lo que se va ha hacer, para que presten toda a la atención y poder lograr la 
participación de la mayoría. (Reyes, 2009). 

 

3. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

La estadística es una rama de las matemáticas que conjunta herramientas para 

recolectar, organizar, presentar y analizar datos numéricos u observacionales. 

Presenta números que describen una característica de una muestra. Resulta de  

la manipulación de datos de la muestra según ciertos procedimientos 

especificados. 

 

La probabilidad surge debido al deseo del ser humano por conocer con certeza los 
eventos que sucederán en el futuro. Es por eso que a través de la historia se han 
desarrollado diferentes enfoques para tener un concepto de la probabilidad y 
determinar sus valores. Recuperado de: 
(http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica) 

 

3.1. DIVISIÓN DE LA ESTADÍSTICA 

 

PATIÑO (2005) expresa que:  

 
La Estadística para su mejor estudio se ha dividido en dos grandes ramas: la 
Estadística Descriptiva y la Inferencial. 
 

 Estadística Descriptiva: consiste sobre todo en la presentación de datos en 

forma de tablas y gráficas.  Esta comprende cualquier actividad relacionada 
con los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos sin factores 
pertinentes adicionales; esto es, sin intentar inferir nada que vaya más allá de 
los datos, como tales.  
 

 Estadística Inferencial: se deriva de muestras, de observaciones hechas sólo 
acerca de una parte de un conjunto numeroso de elementos y esto implica que 
su análisis requiere de generalizaciones que van más allá de los datos.  Como 
consecuencia, la característica más importante del reciente crecimiento de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica
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estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos que describen a 
métodos que sirven para hacer generalizaciones.  La Estadística Inferencial 
investiga o analiza una población  partiendo de una muestra tomada. 

 

3.2. OBJETIVO DE LA ESTADÍSTICA 

 

PATIÑO (2005) manifiesta que:  

El objetivo básico de la estadística es hacer inferencia (inferir.- significa inducir una 

cosa de otra, llevar consigo, conducir a un resultado) acerca de una población, 
entendiendo a la población como un conjunto de individuos, organismos o entes 
inanimados de los cuales queremos conocer alguna o algunas características para 
que nos ayuden a tomar una decisión u obtener alguna conclusión de suma 
importancia. 

 

3.3. TABLAS DE DATOS  

 

La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en 

forma de tabla de datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia 

correspondiente. (PATIÑO, 2005) 

  

3.4. GRÁFICAS CARTESIANAS 

 

PATIÑO (2005) expresa que:  

 

Las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares son un tipo 

de coordenadas ortogonales que se cortan en un punto origen. Las coordenadas 
cartesianas se definen así como la distancia al origen de las proyecciones 
ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes.  

 

Si el sistema en si es un sistema bidimensional, se denomina plano cartesiano. 

El punto de corte de las rectas se hace coincidir con el punto cero de las rectas y 

se conoce como origen del sistema. Al eje horizontal o de las abscisas se le 

asigna los números enteros de las equis ("x"); y al eje vertical o de las ordenadas 

se le asignan los números enteros de las yes ("y"). Al cortarse las dos rectas 

dividen al plano en cuatro regiones, estas zonas se conocen como cuadrantes: 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_ortogonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_ortogonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_ortogonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
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 Primer cuadrante "I": Región superior derecha 

 Segundo cuadrante "II": Región superior 

izquierda 

 Tercer cuadrante "III": Región inferior izquierda 

 Cuarto cuadrante "IV": Región inferior derecha 

 

 

El plano cartesiano se utiliza para asignarle una 

ubicación a cualquier punto en el plano. En la gráfica se indica el punto +2 en las 

abscisas y +3 en las ordenadas. El conjunto (2 , 3) se denomina "par ordenado" y 

del mismo modo se pueden ubicar otros puntos. 

 

Las coordenadas cartesianas se usaron un ejemplo para definir un sistema 
cartesiano o sistema de referencia respecto ya sea a un solo eje (línea recta), 

respecto a dos ejes (un plano) o respecto a tres ejes (en el espacio), perpendiculares 
entre sí (plano y espacio), que se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. 
En el plano, las coordenadas cartesianas se denominan abscisa y ordenada. La 
abscisa es la coordenada horizontal y se representa habitualmente por la letra x, 
mientras que la ordenada es la coordenada vertical y se representa por la y. (PATIÑO, 
2005) 

 

3.5. ESTUDIOS ESTADÍSTICOS  

PATIÑO (2005) expresa que:  

Conocer cuántos estudiantes toman transporte escolar para organizar otras rutas de 
recorrido o cuál es el promedio de notas del curso de matemática para tomar 
decisiones requiere un proceso organizado que permita analizar datos, esto lo 
podemos realizar mediante un estudio estadístico siguiendo algunos pasos como: 

 

 Elaborar encuestas.  

 Recoger datos. 

 Organizar, clasificar las respuestas. 

 Elaborar tablas con los resultados. 

 Construir gráficos. 

 

3.5.1. VARIABLES ESTADÍSTICAS 

 

VARIABLE: Fenómeno que puede tomar diversos valores. Las variables pueden 

ser de dos tipos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par_ordenado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertical
http://es.wikipedia.org/wiki/X
http://es.wikipedia.org/wiki/Y
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 Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente (por 

ejemplo: nacionalidad, color de la piel, sexo). 

 

 Variables cuantitativas: tienen valor numérico (por ejemplo; edad, precio de 

un producto, ingresos anuales) 

 

3.5.2. FRECUENCIAS  

 

PATIÑO (2005) expresa que: 

 

Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 
cualquier fenómeno o suceso periódico. Para calcular la frecuencia de un suceso, se 
contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo 
temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. 

 

3.5.2.1. Frecuencia absoluta 

 

La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado 

valor en un estudio estadístico. Se representa por fi. La suma de las frecuencias 

absolutas es igual al número total de datos, que se representa por N. (PATIÑO, 

2005) 

 

 

3.5.2.2. Frecuencia relativa 

 

La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un 

determinado valor y el número total de datos. (PATIÑO, 2005) 

 

Se puede expresar en tantos por ciento y se representa por ni. 

 

La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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3.5.2.3. Frecuencia acumulada 

 

La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos 

los valores inferiores o iguales al valor considerado. 

 

3.6. TABLAS ESTADÍSTICAS 

 

PATIÑO (2005) expresa que ―las tablas estadísticas según el número de 

observaciones y según el recorrido de la variable estadística, así tenemos los 

siguientes tipos de tablas estadísticas‖: 

 

 Tablas tipo I:  

Cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son pequeños, por 

ejemplo si tenemos una muestra de las edades de 5 personas, por lo que no hay 

que hacer nada especial simplemente anotarlas de manera ordenada en filas o 

columnas. 

 

Edad de los 5 miembros de una familia:  

5, 8, 16, 38, 45 

 

 Tablas tipo II:  

Cuando el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable es 

pequeño, por lo que hay valores de la variable que se repiten. Por ejemplo, si 

preguntamos el número de personas activas que hay en 50 familias obtenemos la 

siguiente tabla: 

 Personas Activas en 50 familias 

2 1 2 2 1 2 4 2 1 1 

2 3 2 1 1 1 3 4 2 2 

2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 

3 2 3 1 2 4 2 1 4 1 

1 3 4 3 2 2 2 1 3 3 
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Podemos observar que la variable toma valores comprendidos entre 1 y 4, por lo 

que precisaremos una tabla en la que resumamos estos datos quedando la 

siguiente tabla: 

Personas Activas Número de Familias 

1 16 

2 20 

3 9 

4 5 

Total 50 

 

 Tablas tipo III:  

 

Cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son grandes, por lo 

que será necesario agrupar en intervalos los valores de la variable. Por ejemplo si 

a un grupo de 30 alumnos les preguntamos el dinero que en ese momento llevan 

encima, nos encontramos con los siguientes datos: 

  

450 1152 250 300 175 80 25 2680 605 785 1595 2300 5000 1200 100 

5 180 200 675 500 375 1500 205 985 185 125 315 425 560 1100 

 

  

   3.7. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Según PATIÑO (2005):  

 

Los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para 
presentar datos, se emplean para tener una representación visual de la totalidad de 
la  información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal 
modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con 
otros.  

 



30 
 

3.7.1. Gráficos de barras verticales 

 

Representan valores usando trazos verticales, 

aislados o no unos de otros, según la variable 

a graficar sea discreta o continua. Pueden 

usarse para representar: 

o una serie 

o dos o más series (también llamado de 

barras comparativas) 

 

 

3.7.2. Gráficos de barras horizontales 

 

Representan valores discretos a base de 

trazos horizontales, aislados unos de otros. 

Se utilizan cuando los textos 

correspondientes a cada categoría son muy 

extensos. (PATIÑO, 2005) 

o Para una serie 

o Para dos o más series 

 

3.7.3. Gráficos circulares 

 

Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que 

representan un hecho, en forma de porcentajes sobre un total. (PATIÑO, 2005). 

Se suele separar el sector correspondiente al mayor o menor valor, según lo que 

se desee destacar y pueden ser:  

o En dos dimensiones  

o En tres dimensiones 
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3.7.4. Histogramas 

 

Estos tipos de gráficos se utilizan para representa distribuciones de 

frecuencias. Algún software específico para estadística grafican la curva de gauss 

superpuesta con el histograma. (PATIÑO, 2005) 

 

 

3.8. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  

 

PATIÑO (2005) expresa que:  

Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir el grupo con 
un solo número. Para tal fin, desde luego, no se usará el valor más elevado ni el valor 
más pequeño como único representante, ya que solo representan los extremos. 
Entonces sería más adecuado buscar un valor central. 

 

Las medidas que describen un valor típico en un grupo de observaciones suelen 

llamarse medidas de tendencia central. Es importante tener en cuenta que estas 

medidas se aplican a grupos más bien que a individuos.  Un promedio es una 

característica de grupo, no individual. 

 

3.8.1. Media aritmética 

 

Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir el grupo con 
un solo número. Para tal fin, desde luego, no se usará el valor más elevado ni el valor 
más pequeño como único representante, ya que solo representan los extremos. 
Entonces sería más adecuado buscar un valor central. (PATIÑO, 2005) 

 

 

La medida de tendencia central más obvia que se puede elegir, es el simple 

promedio de las observaciones del grupo, es decir el valor obtenido sumando las 
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observaciones y dividiendo esta suma por el número de observaciones que hay 

en el grupo. 

 

3.8.2. Mediana 

 

Otra medida de tendencia central que se utiliza con mucha frecuencia es la mediana, 
que es el valor situado en medio en un conjunto de observaciones ordenadas por 
magnitud. (PATIÑO, 2005) 

 

3.8.3. Moda 

 

Otra medida de tendencia central es la moda. La moda es el valor que ocurre 

con más frecuencia en un conjunto de observaciones. (PATIÑO, 2005) 

 

3.9. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

3.9.1. Amplitud 

 

PATIÑO (2005) manifiesta que: 

Se obtiene restando el valor más bajo del más alto en un conjunto de observaciones. 
La amplitud tiene la ventaja de que es fácil de calcular y sus unidades son las mismas 
que las de la variable que se mide. La amplitud no toma en consideración el número 
de observaciones de la muestra estadística, sino  solamente la observación del valor 
máximo y la del valor mínimo. Sería deseable utilizar también los valores intermedios 
del conjunto de observaciones. 

 

3.9.2. Desviación media  

 

PATIÑO (2005) manifiesta que: 

 

Esta medida es más acorde que la de amplitud, ya que involucra a todos los valores 
del conjunto de observaciones corrigiendo la desviación. Ésta medida se obtiene 
calculando la media aritmética de la muestra, y luego realizando la sumatoria de las 
diferencias de todos los valores con respecto de la media. Luego se divide por el 
número de observaciones.  

 

Una medida como ésta tiene la ventaja de que utiliza cada observación y corrige 

la variación  en el número de observaciones al hacer la división final. Y por último 

también se expresa en las mismas unidades que las observaciones mismas. 
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3.9.3. Varianza 

 

Existe otro mecanismo para solucionar el efecto de cancelación para entre diferencias 
positivas y negativas. Si elevamos al cuadrado cada diferencia antes de sumar, 
desaparece la cancelación: 

 

Esta fórmula tiene una desventaja, y es que sus unidades no son las mismas que las 
de las observaciones, ya que son unidades cuadradas. Esta dificultad se soluciona, 
tomando la raíz cuadrada de la ecuación anterior. (PATIÑO, 2005) 

 

3.9.4. Desviación típica  

 

Es la raíz cuadrada de la varianza:
 
 

Entonces en este caso la unidad de s es la misma que 

la del conjunto de observaciones de la muestra 

estadística. (PATIÑO, 2005) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó equipo de computación, impresora, 

flash memory, materiales de oficina, discos compactos, materiales de impresión, 

fotocopias, bibliografía especializada, páginas web, copiadora y recursos 

didácticos. 

 

MÉTODOS 

 

La investigación se sustentó en la metodología comprendida como una teoría de 

procedimientos para alcanzar conocimientos lógicos y sistematizados, con el 

propósito de conocer, describir e interpretar la realidad se utilizó el método 

científico, acorde al problema de la investigación, apoyado en la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y 

de campo. El método hipotético-deductivo permitió formular hipótesis, derivar 

predicciones partiendo de condiciones iníciales, indagar si se cumplen las 

predicciones y argumentar a favor o en contra de nuestros supuestos hipotéticos.  

La  argumentación llevó al rechazo de la hipótesis de una manera definitiva y  las 

conclusiones como parte de la ciencia se consideran provisionales y revisables. 

La aplicación del método inductivo-deductivo facilitó establecer relaciones lógicas 

entre las variables así como los distintos actores de la problemática llegando al 

cumplimiento de los objetivos. El método descriptivo permitió describir el estado 

actual del problema, procesar la información de campo recolectada a través de 

encuestas a docentes para determinar: las técnicas de enseñanza-aprendizaje y a 

estudiantes: el logro de destrezas con criterio de desempeño. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación es: 
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La encuesta, que se las incluye como anexo y sirvió para determinar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, específicamente las técnicas desarrolladas por los 

docentes de matemáticas y por otra parte a los estudiantes identificando la 

incidencia de estas técnicas en el logro de destrezas con criterio de desempeño  

en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio Mons. 

―Ángel Rogelio Loaiza‖. 

 

POBLACIÓN 

 

La población investigada estuvo conformada por los estudiantes y docentes del 

octavo año de Educación General Básica del Colegio Mons. ―Ángel Rogelio 

Loaiza‖, en el año lectivo: 2013-2014, conforme al siguiente detalle: 

 

AÑO ESTUDIANTES DOCENTES 

Octavo “A” 

Octavo “B” 

20 

21 

1 

1 

TOTAL 41 2 

FUENTE: Secretaría del Colegio “Mons. Ángel Rogelio Loaiza” 
AUTOR: Verónica Patricia Cabrera Fernández 

 

MUESTRA 

 

Por ser una población pequeña ésta permitió ser investigada en su totalidad no 

fue necesario extraer muestra por lo tanto la información obtenida tiene el más 

alto porcentaje de confiabilidad. 

 

RECURSOS 

 

En el proceso de trabajo se utilizaron los siguientes recursos: 

 

TALENTOS HUMANOS 

  

 Investigadora. 
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 Estudiantes de octavo año de Educación General Básica; y, 

 Docentes de Matemática del Colegio Mons. ―Ángel Rogelio Loaiza‖. 

 Director de Tesis. 

 Asesores. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Qué técnicas de enseñanza-aprendizaje utiliza usted para dar clases de 

estadística? 

CUADRO 1 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UTILIZADAS EN CLASES DE 

ESTADÍSTICA 

 

INDICADORES f % 

a. Resolución de problemas  --- --- 

b. Exposición magistral --- --- 

c. Lectura de estudio  --- --- 

d. Experiencia estructurada   ---  --- 

e. Otras  ---  --- 

f. Alternativas a-b-c 2 100 

Total 2 100 

FUENTE: Colegio Mons. ―Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora  

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo, que el estudiante 

construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice y lo evalúe. 

 

Según los datos del cuadro estadístico, el total de los docentes investigados 

manifiestan que  aplican técnicas de enseñanza-aprendizaje en el proceso del 

estudio del bloque de estadística y probabilidad, como son: la resolución de 

problemas, exposiciones magistrales y lecturas de estudio; de esto se deduce que 

los docentes conocen aunque no lo suficiente de técnicas para planificar y realizar 

actividades encaminadas a facilitar la construcción del conocimiento y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, creando un ambiente 

monótono en el aula, los alumnos pasivos y el docente siendo solo un transmisor 

del saber. 

 

2. ¿Ha recibido usted cursos de capacitación sobre las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

 

CUADRO 2 

 

CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

MATEMÁTICA 

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Si  --- --- 

b. No 2 100 

Total 2 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La formación y actualización curricular de los docentes, ha tomado tal relevancia 

que hoy en día comienza a ser aceptado como un factor importante, dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje ya que contribuye de manera significativa a 

mejorar la práctica educativa. Si a lo anterior sumamos la experiencia de los 

docentes para impartir una cátedra y el conocimiento adquirido durante el ejercicio 

de su profesión, éste tendrá una visión panorámica de la educación actual y el 

desarrollo de destrezas de diversas situaciones significativas y del contexto real 

del estudiante ecuatoriano. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede evidenciar que los docentes 

encuestados no han recibido capacitaciones sobre técnicas de enseñanza 

aprendizaje, limitando su nivel de conocimientos y práctica educativa y por ende 

incidiendo directamente en el desarrollo del proceso educativo, en la planificación 

y cátedra docente e igualmente en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a. b.



40 
 

3. ¿Con qué frecuencia ha utilizado usted técnicas de enseñanza-

aprendizaje en sus clases de estadística? 

 

CUADRO 3 

 

FRECUENCIA DEL USO DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Siempre --- --- 

b. A veces 2 100 

c. Nunca --- --- 

Total 2 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de  técnicas didácticas adquiere importancia en la práctica educativa ya 

que corresponden a lógicas muy distintas de planificación, realización de la clase 

y de manejo de contenido, las diferencias de las técnicas no es más que las 

combinaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la misma, puesto que 

subyacen concepciones pedagógicas y educativas diferenciadas con las que se 

maneja el docente. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se demuestra que a veces los docentes 

partícipes de la investigación desarrollan un proceso educativo encaminado a la 

utilización de técnicas de enseñanza-aprendizaje como un recurso didáctico en el 

proceso educativo dentro del aula en las clases de estadística, de esta forma se 

ha limitado el proceso de enseñanza en simples concepciones que tiene el 

estudiante y el docente; y, no se ha contribuido de manera efectiva al desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño. 

 

4. ¿Conoce usted sobre los beneficios que genera la utilización de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje en las clases de estadística y los efectos que 

produce en los estudiantes? Indique tres de ellos. 

 

CUADRO 4 

 

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL USO DE TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Si  2 100 

b. No --- --- 

Total 2 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje tienen muchos beneficios didácticos  para 

el docente y por ende al estudiante, puesto que promueven una mayor 

participación de los estudiantes, si la técnica no tiene relación coherente con su 

estrategia y supuestos educativos, la técnica por la técnica es pérdida de tiempo. 

El hecho de presentar a los estudiantes varias opciones para acercarse a la 

información y manipularla, favorece al aprendizaje y la construcción del 

conocimiento por lo menos de un mayor número de estudiantes, cuyos canales de 

aprendizaje son diversos también. 

 

Los docentes de matemática encuestados manifiestan que conocen los beneficios 

y efectos que produce la utilización de las técnicas de enseñanza aprendizaje 

pero solo expresan que sirven para planificar su clase,  para que el estudiante 

entienda lo que se quiere enseñar y para crear un ambiente propicio para la 

enseñanza de su cátedra lo cual incide en el desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes.  
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5. ¿De acuerdo a su experiencia, el uso de técnicas de enseñanza-

aprendizaje facilita el logro de destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes? 

CUADRO 5 

 

USO DE TÉCNICAS DE ENESEÑANZA-APRENDIZAJE FACILITA EN EL 

LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Si  2 100 

b. No --- --- 

c. En parte --- --- 

Total 2 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Enseñar que el estudiante adquiera una habilidad sustancial para su aprendizaje, 

implica lograr que el estudiante haga cosas y sepa como se hacen y por lo tanto 
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dominar una destreza, por ende el docente debe considerar en su planificación de 

clase el uso de una diversidad de técnicas de enseñanza aprendizaje, ya que 

mediante la utilización de las mismas determina en gran medida la posibilidad de 

comprender el contenido que se socializa. Es importante que se permita a los 

estudiantes relacionarse con realidades actuales, situaciones encaminadas al 

logro de destrezas en los temas de estadística. 

 

En base a los resultados obtenidos la totalidad de docentes encuestados afirman 

que el uso de técnicas de enseñanza-aprendizaje si facilitan el logro de destrezas 

con criterio de desempeño en los estudiantes, siendo un aporte importante en el 

docente para la planificación y en el estudiante desarrollando una habilidad 

sustancial para su aprendizaje, la temática tratada en el bloque de estadística y 

probabilidad en este año es propicio para que aprenda con procesos vivenciales 

encaminados a facilitar el proceso de enseñanza. 

 

6. ¿De acuerdo a su experiencia, qué nivel de desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño han adquirido los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica? 

 

 CUADRO 6  

 

NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ALCANZADO POR LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVAS F % 

a. Alto  --- --- 

b. Medio  2 100 

c. Bajo --- --- 

Total 2 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 
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GRÁFICO 6 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Ecuador ha iniciado la reforma del currículo de la Educación Básica, sin que se 

deje visualizar la necesidad de una reforma educativa integral, de todos los 

niveles del sistema educativo y que contenga además la reforma del currículo de 

la formación docente, la reforma legal, la reforma estructural y fundamentalmente 

la reforma de sistema de gestión escolar. Debido a estos cambios la utilización de 

técnicas de enseñanza aprendizaje dentro del proceso educativo es un pilar 

fundamental para lograr destrezas con criterio de desempeño que son las que 

expresan el saber hacer, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad. 

 

De acuerdo a los datos del cuadro estadístico, los docentes encuestados 

manifiestan que sus estudiantes tienen un nivel medio en el logro de destrezas 

con criterio de desempeño, considerando que el modelo educativo actual está en 

permanente transformación con la Reforma Curricular, debido  a esto la 

unificación de criterios educativos por parte de los docentes y el 

comprometimiento de todos los actores de este proceso será fundamental en el 

logro de metas reales, siendo el galardón una educación integral que favorezca al 

educando. 
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7. ¿De las destrezas que se indican a continuación, cuál(es) considera usted 

que los estudiantes han desarrollado en el estudio del bloque de 

estadística y probabilidad? 

 

CUADRO 7 

DESTREZAS DESARROLLADAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL ESTUDIO 

DEL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

INDICADORES f % 

a. Interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos a 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

--- --- 

b. Recoger, analizar, organizar y representar datos estadísticos 

relativos a los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  

--- --- 

c. Extraer información representativa de un colectivo a partir de 

parámetros estadísticos. 

--- --- 

d. Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas en 

una serie de datos gráficos.  

--- --- 

e. Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la 

realización de tareas y estudios.   

--- --- 

f. Alternativas a-b-d 2 100 

Total 2 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB plantea tres 

macrodestrezas en matemática siendo las habilidades mayores que se deben 

desarrollar y su objetivo es articular las destrezas con criterios de desempeño y 

los ejes del aprendizaje. En matemática las macrodestrezas son: Comprensión de 

conceptos (C); Conocimientos de procesos (P) y Aplicación en la práctica (A). 

Cada una de estas macrodestrezas se encuentran junto a las destrezas con 

criterio de desempeño planteadas para cada uno de los bloques curriculares. La 

primera macrodestreza, el estudiante interioriza definiciones, propiedades y 

reglas; la segunda  evidencia el manejo de algoritmos y procesos matemáticos 

justificados, y por ultimo la vinculación de conocimientos asimilados, procesos, 

recursos y estrategias que le permiten al estudiante no solo solucionar problemas, 

sino argumentar sus razones y fundamentar modelos matemáticos. 

 

Los datos que se presentan en el cuadro estadístico, indican que los docentes 

encuestados manifiestan que sus estudiantes interpretan y construyen tablas de 

datos y gráficas, además pueden recoger, analizar, organizar y representar datos 

estadísticos relativos a los diferentes ámbitos de la vida cotidiana; y uno de ellos 

expresa que calculan y contrastan frecuencias absolutas y acumuladas en una 

serie de datos gráficos, por lo expuesto podemos interpretar que los estudiantes 

alcanzan en parte el logro de destrezas con criterio de desempeño del bloque de 

estadística y probabilidad del octavo año de Educación Básica. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué técnica de enseñanza-aprendizaje utiliza  su docente de Matemática 

para la enseñanza del bloque de estadística y probabilidad? 

 

CUADRO 8 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

PARA LA ENSEÑANZA EN EL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

INDICADORES f % 

a. Resolución de problemas  --- --- 

b. Exposición magistral --- --- 

c. Lectura de estudio  --- --- 

d. Experiencia estructurada  --- --- 

e. Otras --- --- 

f. Alternativas a-b 40 100 

Total 40 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje ocupan un 

lugar medular en el proceso educativo teniendo una participación activa del 

estudiante en la construcción de su propio conocimiento, el conocimiento 

construido por el alumno no es pura repetición o reproducción del contenido 

disciplinar, sino las experiencias educativas, las vivencias personales, las 

habilidades adquiridas, las actitudes que dan un aprendizaje. 

 

Los resultados del cuadro estadístico indican que los estudiantes manifiestan que 

sus docentes utilizan como técnicas de enseñanza aprendizaje: la resolución de 

problemas y la exposición magistral en la enseñanza de los temas del bloque de 

estadística y probabilidad, esto muestra que no existe una diversidad en el 

manejo de técnicas de enseñanza-aprendizaje, por ende no existe una 

planificación enmarcada en realizar actividades que faciliten el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

2. ¿La técnica que desarrolla el docente le ayuda a comprender mejor el 

bloque de estadística y probabilidad? 

 

CUADRO 9 

 

USO DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA 

COMPRENSIÓN DEL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Si  30 75 

b. No 10 25 

Total 40 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La correcta utilización de técnicas de enseñanza aprendizaje tiene muchos beneficios 

didácticos para el docente y por ende al estudiante, puesto que si la técnica tiene 

relación coherente con su estrategia y supuestos educativos, la técnica 

presentará a los alumnos varias opciones para acercarse a la información y 

manipularla, favoreciendo de esta manera el aprendizaje y la construcción del 

conocimiento por lo menos de un mayor número de estudiantes, cuyos canales de 

aprendizaje son diversos también.  

 

Los resultados de la encuesta determinan que el 75 % de estudiantes manifiestan 

que la utilización de las técnicas de enseñanza aprendizaje desarrolladas por el 

docente si favorecen la comprensión en el estudio del bloque de estadística y 

probabilidad, y por otra parte el 25% que expresan que no les favorece. En base a 

lo expuesto se desprende que un buen porcentaje de estudiantes no están de 

acuerdo con la utilización solamente de estas técnicas, que no crean un ambiente 

acorde al aprendizaje de estos temas en los cuales se pueden utilizar otras, 

prestándose la temática para la utilización de una diversidad de técnicas de 

enseñanza aprendizaje que logren las metas en el aprendizaje requerido y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 
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3. ¿De las destrezas que se indican a continuación, cuáles considera usted 

que ha desarrollado en el estudio del bloque de estadística y 

probabilidad? 

 

CUADRO 10 

 

DESTREZAS DESARROLLADAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL ESTUDIO 

DEL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

INDICADORES f % 

a. Interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos 

a diferentes ámbitos de la vida cotidiana.   

--- --- 

b. Recoger, analizar, organizar y representar datos 

estadísticos relativos a los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana.  

--- --- 

c. Extraer información representativa de un colectivo a 

partir de parámetros estadísticos. 

--- --- 

d. Calcular y contrastar frecuencias absolutas y 

acumuladas en una serie de datos gráficos.  

--- --- 

e. Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la 

realización de tareas y estudios.   

--- --- 

f. Alternativas a-b 40 100 

Total 40 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las destrezas con criterio de desempeño planteadas para cada uno de los 

bloques curriculares son el faro que guía el objetivo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, tanto al docente en su planificación como las metas que debe 

alcanzar el alumno. 

 

Los datos del cuadro estadístico indican que el 100% de estudiantes encuestados 

manifiestan que la destreza más desarrollada en el estudio del bloque de 

estadística y probabilidad es interpretar y construir tablas de datos y gráficas 

relativos a diferentes ámbitos de la vida cotidiana; además expresan por otra 

parte que han desarrollado la destreza de recoger, analizar, organizar y 

representar datos estadísticos relativos a los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana.  

 

Esto demuestra que los estudiantes investigados no están recibiendo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje guiados por las destrezas con criterio de desempeño 

dadas en el bloque de estadística y probabilidad, limitando solamente a la 

adquisición de aprendizajes de forma teórica y no relacionándolos la práctica. Por 

otra parte las destrezas no son lo suficientemente consistentes y tampoco el 

número requerido de ellas, para que se constituyan en destrezas sólidas que 

posibiliten lograr los objetivos académicos esperados. 

 

4. Señor estudiante, dígnese  resolver el siguiente problema: 

 

a) Construye una tabla estadística indicando las frecuencias absolutas  
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CUADRO 11 

 

CONSTRUCCIÓN DE TABLAS ESTADÍSTICAS   

 

ALTERNATIVAS f % 

Correcto 6 15 

Incorrecto 34 85 

Total 40 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del cuadro estadístico se deduce que el 85% de estudiantes 

encuestados no han aprendido, ni comprenden los contenidos de estadística y 

probabilidad de manera satisfactoria,  esto se refleja un alto porcentaje de 

estudiantes que no resolvieron correctamente el literal ―a‖ del problema planteado; 

y el 15% de los mismos resuelven correctamente este literal. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática en el bloque de 

estadística y probabilidad las técnicas que utilizan los docentes no permiten a los 

estudiantes alcanzar una educación enmarcada en el logro de destrezas con 

criterio de desempeño del octavo año de Educación General Básica, no existe la 

vinculación de lo teórico y práctico de los contenidos, no se crea un ambiente de 

análisis y discusión en la construcción del conocimiento, reflejándose en la 

resolución del problemas estadísticos. 

 

b) Calcula la media aritmética de las notas de clase. 

 

CUADRO 12 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Correcto 10 25 

b. Incorrecto 30 75 

Total 40 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la encuesta demuestra que el 75% de estudiantes no han 

resuelto el literal ―b‖ del problema planteado referente a contenidos estadísticos; y 

el 10% de los mismos resuelven correctamente este literal. 

 

Como se ha manifestado en la interpretación anterior los estudiantes no alcanzan 

un aprendizaje significativo en base a las destrezas con criterio de desempeño y 

esto es un indicador  que preocupa el bajo nivel de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

13. Realice la interpretación del siguiente gráfico estadístico. 

 

CUADRO 13 

 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

ALTERNATIVAS f % 

a. Si interpreta --- --- 

b. No interpreta  40 100 

Total 40 100 

FUENTE: Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ 

ELABORACIÓN: La Investigadora 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos del cuadro estadístico indican que el 100% de alumnos encuestados 

del octavo año de Educación General Básica no interpretan de una forma correcta 

el gráfico estadístico. 

 

Esto demuestra que los estudiantes investigados no están concibiendo al 

aprendizaje como es debido, éste se limita a la internalización de la estructura 

misma del contenido matemático y no se elaboran los conocimientos en función 

de lograr destrezas en los mismos, reflejándose una enseñanza en un marco de 

una metodología tradicional. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado: 

 

Los docentes de matemática del octavo grado de Educación General Básica del 

Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia El Cisne del cantón Loja, 

aplican técnicas de enseñanza-aprendizaje en el bloque de estadística y 

probabilidad, año lectivo 2013-2014. 

 

Verificación: 

 

Para la verificación de la hipótesis uno es necesario remitirse a la interrogante 1 

del docente, en la cual éste manifiesta que utiliza como técnicas de enseñanza-

aprendizaje: la resolución de problemas, la exposición magistral y lecturas de 

estudio, por ende puedo manifestar que los docentes conocen en algo de la 

diversidad en técnicas para planificar y realizar actividades encaminadas a facilitar 

la construcción del conocimiento en el aula logrando una educación integral,  

asimismo en la pregunta 2 los docentes manifiestan no haber recibido 

capacitaciones sobre técnicas de enseñanza-aprendizaje, limitando su nivel de 

conocimientos y práctica educativa y por ende incidiendo directamente en el 

desarrollo del proceso educativo, en la planificación y cátedra docente e 

igualmente en el aprendizaje del estudiante, además en la pregunta 3 los 

docentes expresan que a veces el realiza una planificación encaminada a la 

utilización de técnicas de enseñanza-aprendizaje como un recurso didáctico en el 

proceso educativo dentro del aula en las clases de estadística, de esta forma se 

ha limitado el proceso de enseñanza en simples concepciones que tiene el 

estudiante y el docente,por otra parte en la pregunta 4 los docentes manifiestan 
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que conocen los beneficios y efectos que produce la utilización de las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje, pero solo expresan que sirven para planificar su clase,  

para que el estudiante entienda lo que se quiere enseñar y para crear un 

ambiente propicio para la enseñanza de su cátedra, también cabe notar que los 

estudiantes corroboran en parte lo manifestado por el docente en cuanto al uso de 

técnicas de enseñanza-aprendizaje con que trabajan en el estudio del bloque 

curricular de estadística y probabilidad, ya que la lectura de estudio como técnica 

no la dan como una técnica que el docente aplique, y finalmente los alumnos 

exponen que no están de acuerdo con la utilización solamente de estas técnicas, 

las mismas no crean un ambiente acorde al aprendizaje, siendo esta temática 

factible para la utilización de una diversidad de técnicas que logren las metas en 

el aprendizaje requerido. 

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y al análisis realizado se concluye que el 

docente tiene pocos conocimientos sobre técnicas de enseñanza-aprendizaje; es 

decir no utiliza la diversidad de técnicas de enseñanza-aprendizaje en el proceso 

educativo que realiza en el bloque curricular de estadística y probabilidad del 

octavo año de Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio 

Loaiza‖. 

 

Decisión: 

 

Se acepta la hipótesis de investigación pero de manera parcial por cuanto el 

conocimiento que tienen los docentes de matemática sobre técnicas de 

enseñanza-aprendizaje no les permite que sean aplicadas de una forma 

adecuada en las clases del bloque curricular de Estadística y Probabilidad del 

octavo año de Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio 

Loaiza‖, de la parroquia El Cisne, del Cantón y Provincia de Loja, período 2013-

2014. 
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HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado: 

 

Los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica del Colegio 

―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia El Cisne del cantón Loja, logran las 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque de estadística y probabilidad, 

año lectivo 2013-2014. 

 

Verificación: 

 

Para la verificación de la hipótesis dos es necesario remitirse a la pregunta 5 del 

cuestionario para el docente, en esta pregunta los docentes afirman que el uso de 

técnicas de enseñanza-aprendizaje si facilitan el logro de destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes, siendo un aporte importante al docente para su 

planificación de clase y en el alumno desarrollando una habilidad sustancial para 

su aprendizaje; en la interrogante 6 los docentes encuestados manifiestan que 

sus estudiantes tienen un nivel medio en el logro de destrezas con criterio de 

desempeño, considerando que el modelo educativo actual está en una incesante 

transformación con la reforma curricular, debido  a esto la unificación de criterios 

educativos por parte de los docentes y el comprometimiento de todos los actores 

de este proceso será fundamental en el logro de metas reales, siendo el galardón 

una educación integral que favorezca al educando; en la pregunta 7 de la 

encuesta del docente indican que sus  alumnos interpretan y construyen tablas de 

datos y gráficas relativos a diferentes ámbitos de la vida cotidiana, además 

pueden recoger, analizar, organizar y representar datos estadísticos relativos a 

los diferentes ámbitos de la vida cotidiana; y uno de ellos expresa que calculan y 

contrastan frecuencias absolutas y acumuladas en una serie de datos gráficos, 

por lo expuesto podemos interpretar que los estudiantes alcanzan en parte el 

logro de destrezas con criterio de desempeño del bloque de estadística y 

probabilidad del octavo año de Educación General Básica. Asimismo en la 

pregunta 2 del cuestionario planteado a los estudiantes manifiestan que la 
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destreza más desarrollada en el estudio del bloque de Estadística y Probabilidad 

es interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos a diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana,  demostrando que los estudiantes investigados no están 

recibiendo conocimientos sólidos para que se constituyan en destrezas que 

posibiliten lograr los objetivos académicos esperados, mostrándose esto 

claramente en los resultados obtenidos en las preguntas 4 y 5 de la encuesta del 

estudiante.  

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y al análisis realizado se concluye que no 

logran el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño con la aplicación 

de técnicas de enseñanzas dadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

de matemática en el bloque curricular de estadística y probabilidad en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica del Colegio ―Mons. 

Ángel Rogelio Loaiza, de la parroquia El Cisne, del Cantón Loja, período 2013-

2014 

 

Decisión: 

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, por cuanto no se logran desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño con la aplicación de técnicas de enseñanza 

aprendizaje de matemática por parte de los docentes en el bloque curricular de 

Estadística y Probabilidad en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica del colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖, de la parroquia El 

Cisne, del Cantón y Provincia de Loja, período 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Al finalizar la presente investigación y luego del análisis de los resultados 

obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones: 

 
1. Los conocimientos demostrados por el docente sobre técnicas de enseñanza 

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

bloque curricular de estadística y probabilidad no inciden y son insuficientes 

puesto que no responden a los requerimientos ni exigencias de los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica.  

 
2. La concepción del docente sobre las técnicas de enseñanza y su aplicación se 

basan en la resolución de problemas, la exposición magistral y la lectura de 

estudio las cuales no logran el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular de estadística y probabilidad en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

 
3. El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes investigados es considerado bajo, no están concibiendo al 

aprendizaje como lo quisieran, éste se limita a la internalización de la estructura 

misma del contenido matemático y no se elaboran los conocimientos en función 

de lograr destrezas en los mismos. 

 

4. Las técnicas de enseñanza-aprendizaje que utiliza el docente para la 

enseñanza del bloque de estadística y probabilidad  están enmarcados en el 

tradicionalismo y no son manejados como una diversidad interrelacionada para 

la planificación y su posterior aplicación en actividades encaminadas a facilitar 

la construcción del conocimiento en el aula para lograr una educación integral 

 
5. En un alto porcentaje los estudiantes en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño del bloque curricular estadístico y probabilidad no resolvieron 

correctamente los problemas planteados en las preguntas de la encuesta en lo 

que corresponde a conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
1. Las autoridades educativas del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖, deben 

organizar eventos de capacitación y actualización pedagógica dirigidos a los 

docentes de matemática para que progresivamente vayan desterrando el 

clásico tradicionalismo pedagógico, y consideren las nuevas alternativas 

pedagógicas y la utilización de técnicas de enseñanza- aprendizaje en el 

bloque curricular de Estadística y Probabilidad. 

 
2. Las autoridades del plantel deben exigir a los docentes de matemática evalúen 

la validez del uso de técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizadas en la 

enseñanza del bloque curricular de Estadística y Probabilidad, para determinar 

falencias y lograr desarrollar destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

 
3. El docente de matemática, al no recibir capacitaciones y actualización 

institucionales o emitidas por el Ministerio de Educación sobre técnicas de 

enseñanza-aprendizaje debe realizar una auto capacitación en bien y el 

mejoramiento de su práctica educativa para el tratamiento de los contenidos del 

bloque curricular de Estadística y Probabilidad. 

 
4. Los estudiantes deben exigir al docente de matemática la utilización de 

técnicas de enseñanza-aprendizaje en función a los contenidos que se 

manejen en clase a fin de potenciar el conocimiento y consolidar el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño, las habilidades, la comprensión de 

conceptos mediante técnicas que relacionen la teoría con prácticas vivenciales 

del entorno y lograr desarrollar las estructuras del pensamiento lógico formal. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TALLER: TÉCNICAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE APLICADAS AL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN 

MATEMÁTICA. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Dentro del proceso educativo debemos tener en cuenta las actividades didácticas 

orientadas al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, a partir de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje que exigen conocimientos, razonamientos 

y aplicaciones en la práctica. 

 

La metodología de este proceso se fundamenta en el aprendizaje significativo, 

siempre dentro de un enfoque globalizador en interdisciplinario, que permita a los 

y las estudiantes adoptar progresivamente métodos activos como vías, 

procedimientos y medios sistematizados de organización y desarrollo de su 

actividad. 

 

El conocimiento construido por el alumno no es pura repetición o reproducción del 

contenido disciplinar, sino una reconstrucción de tipo personal basado en 

características de cada sujeto, sus esquemas de conocimientos, el contexto 

social, las anteriores experiencias educativas, las vivencias personales, las 

habilidades adquiridas, las actitudes hacia el aprendizaje. 

 

Resulta necesario aclarar que las visibles ventajas del uso de los métodos 

participativos en la enseñanza han creado en algunos maestros la ilusión de que 

se trata de instrumentos que, por sí mismos, garantizan el éxito del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es bueno insistir en lo injustificado de esta idea, ya que 

se trata únicamente de procedimientos, cuya utilización será efectiva en la medida 

que se ajusten a los objetivos planteados, a los contenidos a abordar, a las 
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características del grupo de alumnos, a las condiciones específicas de su 

utilización, y en dependencia, también, de la habilidad del profesor para aplicarlos.  

 

Las técnicas didácticas son el conjunto de actividades que el maestro estructura 

para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo 

evalúe; además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio 

proceso, siendo actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento. 

 

En base a lo antes expuesto, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en el Colegio Fiscomisional Mons. Ángel Rogelio Loaiza no incide en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el área de matemática, de 

tal manera que la técnica más empleada por el grupo es la expositiva, enmarcada 

dentro del modelo pedagógico tradicional, sin acogerse a técnicas de modelos 

activos y participativos. 

 

2. POBLACIÓN 

 

El proyecto está dirigido a los docentes de matemática que laboran en Octavo año 

básicamente, pero también serán invitados los docentes de Noveno y Décimo año 

de Educación Básica del Colegio Fiscomisional Mons. Ángel Rogelio Loaiza.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Capacitar con bases teóricas para construir un proceso de enseñanza - 

aprendizaje basado en la utilización de técnicas para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, mediante la participación y 

compromiso de todos los docentes de matemática y estudiantes del 

Colegio Fiscomisional Mons. Ángel Rogelio Loaiza. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Proporcionar un compendio de técnicas de enseñanza-aprendizaje como 

un instrumento de innovación  para los docentes de matemática y del 

Colegio Fiscomisional Mons. Ángel Rogelio Loaiza. 

 

2. Desarrollar activamente la implementación de técnicas de enseñanza-

aprendizaje en el aula, como una herramienta para mejorar el logro de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes del Colegio 

Fiscomisional Mons. Ángel Rogelio Loaiza. 

 

3. Conocer y aplicar las técnicas de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo 

de las clases impartidas en el área de matemática del Colegio 

Fiscomisional Mons. Ángel Rogelio Loaiza. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Actualizar conocimientos en los docentes referentes a técnicas de 

enseñanza-aprendizaje basadas en los métodos de enseñanza activo. 

 

 Con la adquisición y aplicación de nuevas técnicas de enseñanza-

aprendizaje desarrollar destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de matemática en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica. 
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7. OPERATIVIDAD 

 

DÍA  
(HORA) 

CONTENIDOS  
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RESPONSABLES 

PRODUCTOS 
ACREDITABLES 

Primero 
14:00 a 16:00 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 
 

Generalidades. 
La educación,  
Modelo ecuatoriano,  
Didáctica de la matemática  
Proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

Técnicas de enseñanza- 
aprendizaje. 

 Exposición sobre técnicas de 
enseñanza-aprendizaje y su 
incidencia en el desarrollo de 
destrezas con criterio de 
desempeño en matemática. 
 
 
 
 

 Trabajo en grupos, estudio y 
análisis  del documento: 
técnicas de enseñanza-
aprendizaje y el desarrollo de 
destrezas con criterio de 
desempeño.  

 El investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los participantes 

 Organizadores   
gráficos 

 Participación 
individual y grupal 

 
 
 
 
 
 

 Discusión  

 Comentario 

 Conclusiones 

Segundo 
14:00 a 16:00 

 

IMPLEMENTACIÒN DE 
TÈCNICAS ACORDE A LA 

TEMÀTICA Y SU 
PLANIFICACIÓN 

Técnicas de enseñanza-
aprendizaje y su incidencia en 
el desarrollo  de destrezas con 
criterio de desempeño. 

 Trabajo en equipos para 
seleccionar las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje en la 
planificación acorde a los 
temas de la asignatura. 

 Los participantes 
 

 Presentación de 
ensayos 

 Discusión  

 Comentario 

 Conclusiones. 
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8. EVALUACIÓN 

 

Una vez cumplido el seminario se verificará que los docentes dispongan de un 

documento (compendio) de técnicas de enseñanza-aprendizaje basadas en los 

métodos participativos para la consolidación de los aprendizajes y referente de 

consulta. 
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 k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN 

EL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO “MONS. ÁNGEL 

ROGELIO LOAIZA” DE LA PARROQUIA EL CISNE DEL 

CANTÓN LOJA, AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

 

   

AUTORA: 

  VERÓNICA PATRICIA CABRERA FERNÁNDEZ 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 
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a. TEMA. 

 

LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA EN EL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO ―MONS. ÁNGEL ROGELIO LOAIZA‖ DE LA PARROQUIA EL CISNE 

DEL CANTÓN LOJA, AÑO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

La sociedad mundial en los momentos actuales asiste a cambios importantes en 

los aspectos económicos, políticos, científicos y tecnológicos, sin embargo, como 

―nunca antes en la historia existen cambios en la educación, los conocimientos 

que podrían capacitar a la gente y mejorar su bienestar. 

 

En este contexto la educación se encuentra desafiada por tan trascendentales 

procesos, y no puede seguir respondiendo a las demandas de la sociedad en 

permanente cambio, de la forma tradicional como lo ha hecho hasta la presente, 

la educación no es sólo un derecho humano y una responsabilidad social sino una 

condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

 

La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos se mantiene intacta y tiende a 

su expansión, sobre todo en las áreas rurales y marginales urbanas. Los índices 

de desempleo y subempleo constituyen un lacerante problema para un desarrollo 

equitativo. A esto habrá que agregar los índices de corrupción y la inseguridad 

jurídica,  elementos que hacen de nuestra economía un factor altamente 

ineficiente, según el INEC encontrarnos que más del 38,28% de la población 

ecuatoriana vive en la pobreza, la escolaridad es de 7,85 años en el sector 

urbano, mientras que el sector rural apenas llega a 5,74 años,  100 mil niños 

menores de 5 años no acceden al primer año de básica y más de un millón de 

chicos entre 5 y 18 años no cuentan con educación. 

 

Uno de los cambios que se han desarrollado en estos últimos años son la 

propuesta consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica que se 

ha impulsado desde 1992 y se pone en marcha en el año lectivo 1996-1997 en 

todos los preescolares y primeros grados del país.  

 

La Reforma Curricular parte del principio de que los docentes son profesionales 

de la educación y por tanto tienen libertad de elegir la corriente pedagógica que 

mejor responda a sus requerimientos y condiciones. Este  documento contiene: 
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nuevo pensum de Educación Básica ecuatoriana, lineamientos curriculares 

referidos al tratamiento de las prioridades transversales del currículo, destrezas 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para cada año y 

recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio.  

 

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.  

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional 

que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas. 

 

En 2010, el Ministerio de Educación del Ecuador implementa el documento 

curricular denominado Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica a partir de septiembre de 2010 en el régimen Sierra (de primero a 

séptimo de EGB), abril de 2011 en el régimen Costa (de primero a décimo de 

EGB), y septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de 

EGB). 

 

Este nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas  concepciones teóricas y metodológicas del que hacer educativo, se ha 

basado pedagógicamente el diseño curricular en: 

 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión. 

 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. 

 Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo. 

 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 
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En este contexto se identifica la aplicación de técnicas de enseñanza-aprendizaje 

en el proceso de enseñanza en el área de matemática y encaminado al desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño, como uno de los aspectos importantes 

en la naciente  implementación de una urgente reforma curricular que vaya 

encaminado a sentar las bases del desarrollo de nuestro país. 

 

―La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, tradicionalmente, 

en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo 

del pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas 

adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente preparación, capacitación y 

profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, bibliografía 

desactualizada y utilización de textos como guías didácticas y no como libros de 

consulta. 

 

La deficiente infraestructura física, la carencia y dificultad de acceso a material 

didáctico apropiado, no han permitido el tratamiento correcto de ciertos tópicos. 

  

Los programas oficiales adolecen de: 

 Divorcio entre los contenidos correspondientes al nivel básico de 

educación, sin criterio de continuidad y con temas que se repiten. 

 Marcada tendencia enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y 

cantidad de temas con demasiado detalle para el nivel al que están 

dirigidos, sin respetar el desarrollo evolutivo del estudiante. 

 Bloques temáticos aislados en cada grado o curso, que han conducido al 

docente a privilegiar algunos de ellos y descuidar el tratamiento de otros. 

 Falta de relación entre los contenidos y el entorno social y natural. 

 

La organización administrativa del sistema educativo no ha propiciado la 

comunicación entre docentes, educandos, autoridades y el medio social en el que 

se desarrolla la actividad educativa; tampoco ha contemplado procesos de 

evaluación de los programas, su aplicación y resultados‖1 

                                                             
1
 MEC., 1998, Manual de Evaluación del aprendizaje, Quito, Ecuador, Pág.1. 
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Como producto del acercamiento al objeto de investigación en el Colegio ―Mons. 

Ángel Rogelio Loaiza‖ se ha detectado los siguientes problemas que están 

relacionados directamente con el tema de investigación: 

 

 Escaso conocimiento por parte de los docentes de matemáticas sobre 

técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 Se aplica un proceso de enseñanza con rezago del modelo tradicional. 

 La educación es direccionada solo al aprendizaje del alumno. 

 El estudiante desarrolla incipientes contenidos de carácter cognitivo. 

 La planificación desarrollada por el docente no va encaminada al desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño. 

 Las autoridades y organismos encargados de la capacitación permanente 

de los docentes no desarrollan cursos de formación o capacitación sobre la 

actualización y fortalecimiento curricular. 

 Existe poca coordinación sobre los diferentes departamentos y áreas del 

Colegio. 

 En la macro y micro planificación las técnicas de enseñanza-aprendizaje no 

se considera como uno de los elementos vertebradores  para el 

mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El análisis de los puntos expuestos determinó el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿CÓMO INCIDE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑODE LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN EL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO ―MONS. ÁNGEL ROGELIO LOAIZA‖ DE LA 

PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÓN LOJA,  AÑO LECTIVO 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Como investigadora estoy consciente de la necesidad de contribuir a mejorar la 

calidad de la educación de nuestro país y en especial de nuestra provincia, 

sembrando conciencia del papel que desempeñamos en el desarrollo y 

mejoramiento de las instituciones educativas, mediante un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en este contexto la problemática descrita sobre las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño por parte de los estudiantes de octavo grado de 

Educación General Básica, del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖, justifica la 

realización de la presente investigación, cuyos resultados permitirá conceder a las 

autoridades, docentes y estudiantes del mencionado colegio, información veraz 

sobre la problemática. 

 

La factibilidad de la presente investigación es una realidad por el apoyo de 

autoridades, maestros y estudiantes del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖; se 

cuenta con el asesoramiento científico por parte de los docentes del Área y se 

dispone de abundante información bibliografía, recursos y financiamiento 

necesarios, disponibilidad de tiempo; y, lo que es fundamental el deseo de realizar 

un trabajo serio y responsable que sea un aporte de la Carrera de Educación 

Básica del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, la Universidad 

Nacional de Loja y  la población investigada.      
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de técnicas de enseñanza-aprendizaje en el logro 

de las destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 

matemáticas en el bloque de Estadística y Probabilidad en los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel 

Rogelio Loaiza‖ de la parroquia el Cisne del cantón Loja, año lectivo 2013-

2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar las técnicas de enseñanza-aprendizaje en el proceso de 

enseñanza que desarrollan los docentes de matemática en el bloque de 

Estadística y Probabilidad en el octavo año de Educación General Básica 

del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia el Cisne del 

cantón Loja, año lectivo 2013-2014. 

 

 Determinar el logro de las destrezas con criterio de desempeño de 

matemática en el bloque de Estadística y Probabilidad en los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel 

Rogelio Loaiza‖ de la parroquia el Cisne del cantón Loja, año lectivo 2013-

2014. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

- CONTEXTO HISTÓRICO-REFERENCIAL.  

 

El derecho a la educación básica incluye el derecho a una educación gratuita y de 

calidad, no se trata únicamente de democratizar el acceso a la educación sino, 

sobre todo, de democratizar el acceso al aprendizaje asegurando que todos 

aprendan; niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, ricos y pobres.  Esto 

requiere una educación de calidad para todos, y sobre todo para quienes menos 

tienen y más dependen de la Educación Básica para acceder al aprendizaje 

sistémico.  No existe una única definición o una única manera de concebir 

―calidad‖ en educación: No obstante en términos generales, una buena educación, 

es sinónimo de educación de calidad. 

 

La educación, del latín  educativo (formación del espíritu, guiar, conducir),ha sido 

objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos formulados en función 

de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia del sistema imperante y 

las condiciones socioculturales de cada época.  Su análisis puede encararse 

desde las perspectivas: sociológica, biológica, psicológica y filosófica.  Los 

criterios dominantes en nuestros días son el sociológico y bio-psicológico. 

 

Si observamos desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que aspira 

a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas que, 

naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social.  La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar su 

continuidad.  Lo que se procura transmitir es el acervo funcional de la cultura, los 

valores y formas de comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de 

una sociedad. 

 

Desde el punto de vista bio-psicológico, la educación tiene por finalidad llevar al 

individuo a formar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades 

intrínsecas, luego, la educación pasa a ser el proceso que tiene por finalidad 
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actualizar todas las virtualidades del individuo en un trabajo que consiste en 

extraer desde adentro del propio individuo lo que hereditariamente trae consigo. 

 

Ampliando este concepto la educación es un proceso que tiende a capacitar al 

individuo para actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida, 

aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la 

continuidad y el progreso social.  Todo  ello de acuerdo con la realidad de cada 

uno, de modo que sean atendidas las necesidades individuales y colectivas. Este 

criterio ofrece aspectos que necesitan esclarecimiento para su mejor 

comprensión.  

 

Por ejemplo: 

 

1. Actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida; 

2. Aprovechamiento de la experiencia anterior; 

3. Integración, continuidad, progreso; 

4. Realidad de cada uno; 

5. Necesidades individuales y colectivas. 

 

La educación es un fenómeno básicamente social, en esta dimensión aparece 

tanto en la naturaleza misma del proceso educativo -acción de los otros sobre un 

sujeto- como en los contenidos, hábitos y valores que se transmiten en la acción 

educativa, por consiguiente, la educación es siempre la resultante del momento 

histórico en que acontece, del lugar donde se realiza, de la cultura imperante, de 

la estructura socio-política vigente, este imperativo de la dimensión social no 

equivale a un olvido del sujeto destinatario: un ser siempre singular, sino que 

explica cómo la conformación de cada sujeto se realiza a partir de su entorno 

 

Por consiguiente, para tener una visión panorámica de la educación actual es 

preciso identificar las características generales de la sociedad actual, aunque toda 

generalización respecto a la vida social plantea problemas, empezando por la 

misma concepción de lo actual, moderno, etc., también es cierto que se camina 
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hacia una progresiva permeabilidad de las fronteras culturales, que permite 

identificar rasgos comunes para amplias zonas del mundo.  La entrada en una 

etapa pos-industrial, superadora de la tradicional dicotomía entre los sectores 

primario y secundario, es un ejemplo de común denominador para el mundo 

occidental, aunque pervivan en él fuertes desequilibrios regionales. 

 

Una relación, no exhaustiva, de características generales de la sociedad 

capitalista en la cual nos hallamos insertos podría ser la siguiente: 

 

1. Predominio de la vida urbana, lo que ha provocado la disminución de la vida 

comunitaria, al tiempo que se ha potenciado la movilidad física y social. 

2. Predominio de los sectores productivos y el incremento de la tecnología 

transforma la relación hombre-máquina. 

3. Constante evolución de los conocimientos científicos, lo que provoca una 

gran  movilidad del mercado profesional. 

4. Universalización de la información a través de los medios de comunicación 

de masas. 

5. Nacimiento de una conciencia universal, a través de compartir la información 

y los avances científicos, lo que lleva a plantearse problemas comunes que 

requieren de la colaboración internacional. 

6. Participación de todos los ciudadanos en la vida pública a través de las 

democracias representativas, lo que supone un acceso generalizado a los 

bienes económicos culturales. 

7. Freno y disminución del crecimiento incontrolado, típico de decenios 

anteriores, lo que obliga a una concienciación sobre la necesidad de 

presentar los recursos naturales frente a la amenaza de su contaminación y 

destrucción. 

 

Cada una de estas puntualizaciones, tienen consecuencias para la educación, y 

en la medida que el sistema educativo sea capaz de satisfacer las exigencias que 

de ellas se derivan, en esa misma medida se podrá hablar de su  adecuación a la 

sociedad actual.  Porque la supuesta inadecuación a las necesidades reales de la 
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educación actual es una de las críticas más pródigas sobre la escuela, pero 

también sobre las restantes instituciones educativas, principalmente la familia. 

La Reforma Curricular tiene como objetivo fundamental ―La organización de la 

práctica docente así como la sistematización de lo que el maestro tiene que 

realizar en el aula para cumplir con los planteamientos e intenciones declaradas 

en los principios de la educación‖2. 

 

Por lo dicho, esta reforma es la aplicación de destrezas, contenidos, metodologías 

y evaluaciones directamente relacionadas entre sí que orienta a la acción 

pedagógica, dentro de esta reforma interviene el docente cuyas características 

debe utilizarse para servir a la sociedad y principalmente a los estudiantes. 

 

Si bien es cierto, el maestro debe saber mucho sobre las asignaturas generales 

de ahí, éste debe recoger lo más importante, es decir, lo que realmente va a ser 

útil, valiéndose de la conexión de la teoría con la práctica asimismo utilizando la 

tecnología como un proceso de ampliación de los conocimientos científicos que 

busca el empleo de métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Actualmente, la incidencia de la educación en el desarrollo económico de las 

naciones y en la calidad de vida de sus habitantes es un hecho reconocido en 

todos los países del mundo.  El Ecuador ha iniciado reemplazando la reforma 

tradicional por la nueva reforma curricular, esto es sin dejar de ver la necesidad 

de una reforma integral de todos los niveles del sistema educativo. 

Esta nueva reforma curricular debe contener la formación docente, la reforma 

legal, la reforma estructural y fundamentalmente la reforma del sistema de gestión 

educativa. 

 

La reforma curricular es un aporte fundamental de innovación pedagógica, 

importante por su intencionalidad práctica y por su especial enfoque de sencillez 

pero de gran profundidad, pretende alejar prácticas que estimulan la inactividad 

                                                             
2
 MEC. Proyecto EB/PRODEC-DINAMEP.  Guía para el desarrollo del currículo secundario, Pág. 

97. 
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física y especialmente psicológica de los estudiantes, tales como el memorismo, 

el copiado textual, entre otros, sino propicia el desarrollo de la inteligencia, valores 

y actitudes que estimulan el sentido de colaboración y los sitúe frente a una bien 

entendida competencia. 

 

La reforma curricular contiene una serie de iniciativas que conducen a elevar la 

calidad de la educación bajo algunos criterios como: El estudiante no es un ser 

vacío, hay que partir de su fondo de experiencias y vivencias. 

 

De lo anterior se deriva que el estudiante es un ser humano en formación, y por 

ello se debe tomar en cuenta su desarrollo como persona, su autonomía y sus 

capacidades antes que en contenidos particulares y exclusivas de conocimientos. 

 

―El modelo curricular tiene como objeto fundamental el desarrollo de destrezas de 

diversas situaciones significativas y de contexto reales del estudiante ecuatoriano, 

esto son considerados como la ley de la reforma curricular en término de 

desarrollo de destrezas en los ámbitos del conocimiento intelectual, afectivo y 

social‖3 

 

La reforma curricular tomó como principios generales los valores intelectuales, 

estéticos, los ético culturales y fundamentalmente los ético sociales tanto del 

estudiantes como de docentes que marcarán las pautas para que exista una 

integración entre estos dos protagonistas. 

 

Esta reforma, ayuda a que el docente a más de adquirir, enseñe una nueva 

concepción de la realidad así como también los compromisos del buen ciudadano, 

de esta manera, enfatiza que es necesario el desarrollo de la inteligencia, por 

cuanto la conducta inteligente es la que hace posible el cambio de la persona 

como tal y de la sociedad, por consiguiente estimular y desarrollar la inteligencia 

es una característica, es una función y un principio de la educación que maneja 

entre dos puntos: la relación entre el aprendizaje y el desarrollo y los rasgos 

                                                             
3
 MEC. Proyecto EB/PRODEC-DINAMEP.  Guía para el desarrollo del currículo secundario 
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específicos de dicha relación. Entonces, la educación ha recuperado parcialmente 

el lugar importante que le corresponde porque, aparte de preocupar a un sector 

de la sociedad, se ha incorporado a los estamentos que planifican y ejecutan los 

procesos de desarrollo en la búsqueda de soluciones sustentables. 

 

Siendo coherentes con lo anterior, afirmamos que ―la educación ha dejado de ser 

un problema para transformarse en la solución a la pobreza y a la crisis 

económica, desafíos del siglo XXI‖4. 

 

 El Ecuador ha iniciado la reforma del currículo de la educación básica, sin que se 

deje de visualizar la necesidad de una reforma educativa integral, de todos los 

niveles del sistema educativo y que contenga además la reforma del currículo de 

la formación docente, la reforma legal, la reforma estructural y fundamentalmente 

la reforma del sistema de gestión escolar. 

 

La Reforma Curricular se ha diseñado para la educación básica que, en 

concordancia con la Ley de Educación corresponde al Subsistema escolarizado y 

dentro de éste a la Educación Regular, que incluye a los niveles pre-primario, 

primario y medio. Integra los niveles con criterios de articulación y secuencia para, 

en un proceso sostenido, cumplir con los fines de la educación nacional. 

 

Los diez años de la Educación Básica que propone la Reforma Curricular tienen 

esta equivalencia: 

 

1. Primer Año Jardín de Infantes. 

2. Segundo Año Primer grado. 

3. Tercer año. Segundo grado. 

4. Cuarto año. Tercer grado. 

5. Quinto año. Cuarto grado. 

6. Sexto año. Quinto grado. 

7. Séptimo año. Sexto grado. 

                                                             
4
 MEC, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular. Pág. 1. 
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8. Octavo año. Primer Curso del ciclo básico del nivel medio. 

9. Noveno año. Segundo curso del ciclo básico del nivel medio. 

10. Décimo año. Tercer curso del ciclo básico del nivel medio. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura propuso la reforma curricular de 1994, 

buscando superar deficiencias y luego de realizar talleres, seminarios y consultas 

a expertos y especialistas en cada área para la validación de esta reforma, se 

presentó la propuesta, que busca la comprensión de conceptos y procedimientos, 

aplicándolos a nuevas situaciones que aparecen aún desde otros ambientes 

diferentes a los de esta ciencia. 

 

En este proceso se privilegian el valor y los métodos de la matemática, en base 

de los conocimientos necesarios para el desarrollo personal y la comprensión de 

las posibilidades que brinda la tecnología moderna. 

 

Para estructurar los contenidos de matemática, se ha utilizado el enfoque 

sistémico, que permite unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de 

mejor manera su estudio y facilitar su articulación con otras áreas del 

conocimiento. 

 

Un sistema es un conjunto de objetos con sus operaciones y relaciones, 

perfectamente determinado si se especifican los elementos, transformaciones, 

modificaciones o acciones entre ellos, así como sus conexiones y vínculos. 

 

Desde esta perspectiva, los contenidos se han seleccionado cuidadosamente 

para ser tratados según las características y formas propias de aprender del 

estudiante en cada uno de sus períodos de desarrollo, con carácter de 

continuidad dentro de la educación básica, en el contexto de la realidad nacional. 

 

CONTENIDOS 

 

Los sistemas propuestos son: 
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MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

OCTAVO AÑO DE BÁSICA 

SISTEMA NUMÉRICO 

Números Enteros 

Números Racionales 

Aplicaciones 

SISTEMA DE FUNCIONES 

Producto Cartesiano  

Función f.x 

Gráfico de Funciones 

SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA 

Teorema de Thales.  

Triángulos 

SISTEMA ESTADÍSTICO Y 

PROBABILIDADES 

Frecuencias  

Probabilidades 

Sucesos 

NOVENO AÑO DE BÁSICA 

SISTEMA NUMÉRICO 

Números Reales 

Operaciones 

SISTEMA DE FUNCIONES 

Operaciones con polinomios 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA 

Polígonos  

Áreas 

Transformaciones geométricas 

SISTEMA ESTADÍSTICO Y 

PROBABILIDADES 

Medidas de dispersión 

Probabilidad  

Conjunto de Sucesos 

 

DÉCIMO AÑO DE BÁSICA 

 

SISTEMA DE FUNCIONES 

Factorización 

Sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

Sistema de inecuaciones con dos incógnitas  

 

SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA 

Teorema de Pitágoras 

Trigonometría 

Resolución de triángulos rectángulos 

 

SISTEMA ESTADÍSTICO Y PROBABILIDADES 

Aplicaciones de la Estadística y probabilidades 

 

 

Sistema numérico, comprende la conceptualización de número, sus relaciones y 

operaciones, y es uno de los soportes básicos para el estudio de los demás 
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sistemas y sus aplicaciones. El aprendizaje gradual y progresivo de las diferentes 

estructuras numéricas garantiza que el estudiante identifique las semejanzas y 

diferencias de su funcionamiento, y la acumulación de experiencias que le 

permitan integrar conocimientos y hacer generalizaciones. 

 

Sistema de funciones, parte de las expresiones que conocen los estudiantes y, 

por ser un lenguaje riguroso e interrelacionador, facilita la comprensión y el 

aprendizaje de la matemática y de las demás ciencias.  De esta manera, a más de 

evitar ambigüedades en el lenguaje común, contribuye al desarrollo de destrezas 

propias del pensamiento lógico formal. 

 

Sistema geométrico y de medida, busca formalizar y potenciar el conocimiento 

intuitivo que tiene el estudiante de su realidad espacio-temporal, por medio de la 

identificación de formas y medida de sólidos. El tratamiento de la noción de 

medida favorece la interpretación numérica de la realidad, estimando de manera 

objetiva las características físicas de distintos elementos y situaciones en su 

contexto. Este sistema posibilita el desarrollo de destrezas y habilidades 

relacionadas con la comprensión y el manejo de entes matemáticos distintos de 

los numéricos, mediante el contacto con formas y cuerpos tomados de su entorno. 

 

Sistema de estadística y probabilidad, Busca que el estudiante interprete 

objetivamente situaciones tomadas de la vida cotidiana, a partir de la recolección 

y procesamiento de datos, así como del análisis de información y resultados 

obtenidos de otras fuentes. Es una herramienta de apoyo para el aprendizaje y la 

mejor comprensión de otras disciplinas. 

 

Durante el período correspondiente a la Educación Básica, con el fin de que el 

estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de inter-aprendizaje de la matemática 

está orientado a que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y aplicación 

de los conceptos y enunciados matemáticos. 
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 Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involucren los 

contenidos de la educación básica y la realidad del entorno, para la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

 Utilizar la matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas, y su 

lenguaje para comunicarse con precisión. 

 Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la construcción 

de esquemas de pensamiento lógico formal por procesos matemáticos. 

 Comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos. 

 Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, productivo; 

independiente o colectivo. 

 Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la matemática. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del entorno 

social y natural. 

 

COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

 

 Identificar, construir, representar objetos y figuras geométricas en forma 

gráfica, simbólica, o por medio de actividades manuales; y, establecer sus 

propiedades. 

 Usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para representar conceptos y 

relaciones entre ellos. 

 Describir con sus propias palabras los objetos de estudio matemático. 

 Distinguir los diferentes tipos de medidas de acuerdo con su naturaleza. 

 Reconocer, clasificar y generar ejemplos u contraejemplos de conceptos. 

 Identificar y aplicar principios, definiciones como propiedades y resultados 

referidos a los objetos de estudio matemático. 

 Relacionar diferentes representaciones de conceptos. 

 Interpretar, analizar, e integrar conceptos, principios y propiedades de objetos 

matemáticos. 

 Justificar la validez de un razonamiento. 
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CONOCIMIENTO DE PROCESOS 

 

 Construir con técnicas y materiales diversos, figuras geométricas y sólidos 

simples y descubrir sus características. 

 Estimular valores de medidas. 

 Leer y elaborar gráficos y tablas para representar relaciones entre objetos 

matemáticos. 

 Manejar unidades arbitrarias y convencionales y sus múltiplos y submúltiplos. 

 Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y 

rapidez. 

 Realizar transformaciones de figuras geométricas planas. 

 Usar el lenguaje matemático con propiedad. 

 Obtener información a partir de textos, tablas o gráficos. 

 Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de problemas. 

 Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos apropiados. 

 Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos. 

 Seguir y dar instrucciones para la realización de procesos matemáticos. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 Traducir problemas expresados en el lenguaje común a representaciones 

matemáticas y viceversa. 

 Estimar resultados de problemas. 

 Identificar problemas en los ámbitos de su experiencia para formular 

alternativas de solución. 

 Utilizar recursos analíticos frente a diversas situaciones. 

 Recolectar, organizar, presentar e interpretar información por medio de datos. 

 Formular y resolver problemas. 

 Juzgar lo razonable y lo correcto de las soluciones a problemas. 

 Razonar inductiva, deductiva, o análogamente. 

 Usar estrategias, datos, modelos matemáticos. 
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 Identificar, comprender y determinar la necesidad, suficiencia y consistencia 

de los datos en un problema. 

 Generar, ampliar y modificar datos y procedimientos‖5. 

 

―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. 

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y 

las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 

 

- Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

- Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que 

los estudiantes deberán aprender, por área y por grado. 

- Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

- Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados 

por área y por grado. 

- Promover, desde la proyección curricular un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de 

una sociedad intercultural y plurinacional‖6. 

 

Los objetivos del octavo año de Educación General Básica son: 

 

                                                             
5
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Reforma Curricular, págs. 56-59. 

6Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. Pág. 7 
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- ―Reconocer la variables como elementos esenciales de la matemática mediante 

la generalización de situaciones para expresar enunciados simples en lenguaje 

matemático. 

- Operar con números enteros, a través de la aplicación de las reglas y 

propiedades de las operaciones en el conjunto Z, con los racionales, 

fraccionarios y los decimales positivos para aplicarlos en la resolución de 

problemas. 

- Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de perímetros, áreas 

y volúmenes de figuras y de cuerpos (prismas y cilindros) semejantes para 

resolver problemas. 

- Reconocer las siguientes líneas particulares de un triángulo, mediante 

representaciones gráficas y la aplicación  de sus propiedades en la resolución 

de problemas. 

- Analizar, comprender, representar y expresar informaciones nacionales en 

diversos diagramas mediante el cálculo de frecuencias absolutas y 

acumuladas, para fomentar y fortalecer la apropiación de los bienes del país. 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  

 

La mayor parte de los maestros de matemáticas, se han formado en escuelas o 

facultades de matemáticas en donde la interacción con otras disciplinas, inclusive 

tan cercanas como la física, es tradicionalmente escasa. 

 

En nuestro sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga tradición y 

los alumnos están acostumbrados a ella. 

Esta poderosa inercia ha impedido a los estudiantes percatarse que en las 

ciencias, en particular en las matemáticas, lo importante es entender. 

 

Es preciso partir, en el análisis específico de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, del generalizado rechazo y temor hacia ellas existente en nuestra 

sociedad (en particular entre los jóvenes). Para entender el proceso que implica la 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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educación debemos partir por establecer conceptualizaciones importantes que 

guiaran nuestro proceso investigativo. 

 

EDUCACIÓN  

 

 Etimológicamente el término educación proviene del latín educare, que quiere 

decir criar, alimentar, nutrir y exducere que significa llevar a, sacar afuera. 

Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al cuidado y pastoreo de 

animales para luego llevar a la crianza y cuidado de los niños.  

 

El ser humano voluntaria o involuntariamente está inmerso en el proceso de 

educación, que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas desde el 

momento de la concepción y hasta la muerte, el proceso de aprendizaje que se da 

en todos los aspectos de nuestras vidas, abarcando la cotidianidad, los 

establecimientos escolares, así como el ambiente y las personas que nos rodean. 

 

La educación formal intencionada es la que recibimos en las instituciones 

escolares y que hacemos con la intención transformadora de conocimientos, ésta 

la recibimos de un grupo profesores o maestros porque son personas que tienen 

cierto cúmulo de conocimientos y lo imparten a otras personas.  

 

―La educación en el individuo, tiene dos grandes motores llamados hetero- 

educación y autoeducación. La primera consiste en el proceso educativo 

impuesto, en el que el individuo es formado y la autoeducación se da cuando el 

individuo mismo busca tomar la información e integrarla a su cúmulo de 

conocimientos. Lo ideal es que ambos "motores" estén complementados para que 

la educación sea un proceso que le dé al individuo las herramientas, medios e 

instrumentos necesarios para la configuración de sus conocimientos‖7 

 

                                                             
7
GIMENO, José. Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo. Madrid, España. Editorial Amaya. 1989. 

238 págs. 
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MATEMÁTICA 

 

Es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento 

lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas con 

números, figuras geométricas o símbolos, pese a que también es discutido su 

carácter científico. Las matemáticas se emplean para estudiar relaciones 

cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas y las magnitudes variables. Los 

matemáticos buscan patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar la 

verdad matemática mediante rigurosas deducciones. Éstas les permiten 

establecer los axiomas y las definiciones apropiados para dicho fin. Algunas 

definiciones clásicas restringen las matemáticas al razonamiento sobre 

cantidades, aunque solo una parte de las matemáticas actuales usan números, 

predominando el análisis lógico de construcciones abstractas no cuantitativas. 

 

PEDAGOGÍA  

 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos están 

de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que 

la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de 

regular el proceso educativo.  

 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 

ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para 

tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, 

sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.  

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa 

niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se 

encarga de instruir a los niños. Inicialmente en Roma y Grecia, se le llamó 

Pedagogo a aquellos que se encargaban de llevar a pacer a los animales, luego 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
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se le llamó así al que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se 

encargaba de educarlos.  

 

DIDÁCTICA 

 

La didáctica (del griegodidaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la 

pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a 

plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO 

 

La noción de modelo educativo es una construcción conceptual elaborada por los 

especialistas para entender  las relaciones que describen el fenómeno educativo, 

estableciendo que en toda situación didáctica cualquier modelo pedagógico pasa 

por considerar tres componentes: saber, alumno y maestros. Existe la tendencia 

actual de poner énfasis en el proceso de formación y en la relación maestro-

alumno.  

 

Quito, 05 de noviembre del 2012, (Andes) “El modelo educativo en los colegios 

de Ecuador está en plena transformación, conforme a los objetivos que contempla 

el Ministerio de Educación y el Plan de desarrollo del Buen Vivir, que impulsa el 

Gobierno Nacional. El pensum de estudio es uno de los principales aspectos en 

los que se enfocan los cambios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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El Ministerio de Educación centra sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad 

de la educación inicial. Uno de esos aspectos es ―la inserción de ejes curriculares 

en la malla de la educación básica y del bachillerato‖. 

 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

 

La didáctica de la matemática o matemática educativa estudia las actividades 

didácticas, o sea las actividades que tienen por objeto la enseñanza, en lo que 

ellas tienen de específico de la matemática. "El nombre de Matemática Educativa 

da a nuestra disciplina una ubicación geográfica y conceptual: digamos que geo-

social"8 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

Las actividades didácticas en matemática están orientadas a trabajar en el 

desarrollo de distintas destrezas con criterios de desempeño, a partir de 

situaciones de aprendizaje-enseñanza que exigen conocimientos, razonamientos 

y aplicaciones en la práctica. 

 

La metodología de este proceso se fundamenta en el aprendizaje significativo, 

siempre dentro de un enfoque globalizador e interdisciplinario, que permita a los y 

las estudiantes adoptar progresivamente métodos y estrategias matemáticos, a la 

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

al ser humano, a la sociedad y a las culturas. Además persiguen un triple objetivo: 

 

 Formativo. 

 

Contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas abstractas y formales de 

razonamiento, deducción y análisis que permiten construir una visión alternativa 

de la realidad, a través del desarrollo de modelos matemáticos. Lo anterior se 

                                                             
8
Cantoral, Ricardo; Farfán. «María». Revista Educación y Pedagogía XV (35). pp. 204. Consultado 

el 16 de mayo de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/5953/5363
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encamina a cubrir las macro-destrezas de comprensión de conceptos y 

comprensión de procesos. 

 

 Funcional. 

 

Desarrollar un conjunto de procedimientos, estrategias de resolución de 

problemas y técnicas de cálculo que permiten solucionar problemas de la vida 

cotidiana y sistematizar procesos de producción, es decir, se enfoca a la macro-

destreza de aplicación de conocimientos. 

 

 Instrumental. 

 

Por una parte, interpretar hechos de la vida cotidiana y, por otra, expresar y 

comunicar los conocimientos matemáticos en otros ámbitos del aprendizaje. Se 

vincula con la macro-destreza de aprender a aprender. 

 

MÉTODOS PARTICIPATIVOS  

 

Una participación activa del  estudiante en la construcción de su propio 

conocimiento es uno de los objetivos que se persigue actualmente en los distintos 

niveles de enseñanza, lo que puede  lograrse de diversas maneras y por vías 

diferentes. Las nuevas tendencias pedagógicas abogan, desde posiciones y 

criterios muchas veces opuestos, por la sustitución de los métodos de enseñanza 

tradicional con otros que incentiven la participación del estudiante y el papel activo 

que éste debe desempeñar en su formación intelectual. 

 

¿QUÉ SON LOS MÉTODOS PARTICIPATIVOS?  

 

Los métodos participativos, llamados por algunos autores  también métodos 

activos, productivos, se definen como las vías, procedimientos y medios 

sistematizados de organización y desarrollo de la actividad de los estudiantes, 

sobre la base de concepciones no tradicionales de la enseñanza, con el objetivo 
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de lograr el aprovechamiento óptimo de sus posibilidades cognitivas y afectivas 

(Colectivo de autores, 1998).  

 

Existen diversos métodos participativos, no sólo por su origen, sino también por la 

forma de implementación, las condiciones de realización y los conocimientos y 

habilidades que se desean desarrollar, pero la base de todos ellos está en la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo, de construcción y 

reconstrucción del conocimiento por los propios alumnos, mediante la solución 

colectiva de tareas, el intercambio y confrontación de ideas, opiniones y 

experiencias entre estudiantes y profesores.  

 

Los métodos, como categorías pedagógicas, mantienen una estrecha relación con 

los objetivos, los contenidos, la tarea docente, y los medios propios de cada 

disciplina y la disponibilidad de los mismos; por lo tanto, no es ocioso plantear 

que, a la hora de su selección, es necesario tomar en consideración el resto de 

las categorías pedagógicas, para una mayor efectividad de éstos.  

 

El conocimiento construido por el alumno no es pura repetición o reproducción del 

contenido disciplinar, sino una reconstrucción de tipo personal, y esta elaboración 

estará influenciada por las características de cada sujeto, sus esquemas de 

conocimientos, el contexto social, las anteriores experiencias educativas, las 

vivencias personales, las habilidades adquiridas, las actitudes hacia el 

aprendizaje. 

 

Resulta necesario aclarar que las visibles ventajas del uso de los métodos 

participativos en la enseñanza han creado en algunos maestros la ilusión de que 

se trata de instrumentos que, por sí mismos, garantizan el éxito del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es bueno insistir en lo injustificado de esta idea, ya que 

se trata únicamente de procedimientos, cuya utilización será efectiva en la medida 

que se ajusten a los objetivos planteados, a los contenidos a abordar, a las 

características del grupo de alumnos, a las condiciones específicas de su 

utilización, y en dependencia, también, de la habilidad del profesor para aplicarlos.  
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a 

final de cuentas Como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica 

relativa a la historia personal del docente: su propia formación social, sus valores 

familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al docente su 

propia experiencia de aprendizaje en el aula.  

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las 

características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y 

el tiempo.  

 

En este texto se conciben como el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento lo transforme, lo 

problemático, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan 

un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades 

que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento.  

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje empleadas por los diversos grupos de 

docentes reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se mueve el docente 

y determinan en cierta medida los momentos y los puntos que se enfatizan en el 

proceso de aprendizaje.  

 

El proceso pedagógico se relaciona con la idea que el docente tiene sobre cómo 

se aprende y cómo se construye el conocimiento. Bajo el concepto que el docente 

tenga de educación, de enseñanza aprendizaje, de maestro es que diseñará su 

programa, planeará su clase y entablará cierta relación con el alumno.  

 



98 
 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a 

final de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica 

relativa a la historia personal del docente: su propia formación social, sus valores 

familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al docente su 

propia experiencia de aprendizaje en el aula. Esto en razón de que las técnicas 

didácticas, podríamos decir que son principalmente una mediación 

epistemológica, donde lo que se juega entre los actores es el conocimiento y las 

formas de construcción y acceso al mismo. De ahí que dependan mucho de la 

concepción de educación y, particularmente, de la concepción de enseñanza 

aprendizaje, de docente y alumno.  

 

Las técnicas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del 

docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del grupo, las 

condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.  

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se conciben 

como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno 

construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de 

participar junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso. De este 

modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para 

facilitar la construcción del conocimiento.  

 

El uso de determinada técnica didáctica se relaciona estrechamente con el grupo 

de análisis. De tal manera que la técnica más empleada por el grupo sin inducción 

es la expositiva que, aunque se encuentra presente en ambos grupos, aparece 

con mayor frecuencia en el grupo sin inducción. Por otro lado, la experiencia 

estructurada forma la base de la práctica de la mayoría de los grupos con 

inducción, teniendo una menor presencia en el grupo sin inducción.  
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La técnica de resolución de ejercicios también aparece frecuentemente pero en 

menor grado y las técnicas vivenciales aparecen de cuando en cuando; sin 

embargo, hay que destacar que este tipo de actividades también están presentes 

en algunas experiencias estructuradas, sólo que no constituyen la base de la 

clase.  

 

Estas diferencias en el uso de las técnicas didácticas, adquieren importancia en la 

práctica ya que corresponden a lógicas muy distintas de planeación, realización 

de la clase y de manejo de contenido. Considerando que algunos elementos para 

la preparación de una clase son: cierto dominio del tema, apoyo visual, preguntas 

que generen reflexión, preparación previa de actividades para involucrar al 

alumno, determinada disposición física del espacio y momento para el análisis y la 

evaluación; la diferencia entre las técnicas radica en la manera en que estos 

elementos se presentan o no, así como su combinación. En estos modos de 

planear una clase, subyacen concepciones pedagógicas y educativas 

diferenciadas con las que se maneja el docente.  

 

A continuación, hemos de describir algunas de las estrategias más utilizadas hoy 

en día en diferentes espacios de formación, actualización y profesionalización; por 

supuesto cada profesor, encuentra en su experiencia, en su saber, en su 

creatividad una veta a explorar, reafirmar y fortalecer y para concretar la 

posibilidad de construir los aprendizajes en el aula:  

 

Lectura de estudio  

 

En la lectura de estudio, usted lee, relee, toma notas y analiza el material. Esta 

velocidad y esta técnica se deben dejar para los tipos de material más 

complicados que enfrente. Es el tipo de lectura más lento que podamos 

implementar; no obstante, ha de ser lo suficientemente rápida para evitar que el 

flujo de información se empantane y le obligue de esta manera a perder la 

concentración. 
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La lectura de estudio es la consideración deliberada y cuidadosa de todas las 

ideas, hechos y detalles pertinentes, de acuerdo con su finalidad. ¿Hay que 

determinar la finalidad de la lectura? Por supuesto. Es el primer paso para un 

estudio mejor; los otros son: inspeccionar, hacer un examen previo, leer, 

releer/remarcar y, Presentación visual de la información 

 

Exposición magistral 

 

Con la revisión de diferentes observaciones podemos tipificar a la exposición 

como aquella técnica que consiste principalmente en la presentación oral de un 

tema. Su propósito es "transmitir información de un tema, propiciando la 

comprensión del mismo". Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de 

encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de 

apoyo visual; todo esto establece los diversos tipos de exposición que se 

encuentran presentes y que se abordan a continuación: exposición con preguntas, 

en donde se favorecen principalmente aquellas preguntas de comprensión y que 

tienen un papel más enfocado a promover la participación grupal; la exposición 

con dictado, en donde el maestro, apoyado de encuadres fonéticos, va marcando 

la pauta al estudiante de lo que es la explicación del tema y de aquello que tiene 

que anotar.  

 

Otra forma de exposición es cuando el maestro se auxilia de recursos 

audiovisuales tales como, acetatos, diapositivas, cañón audiovisual y video, 

recalcando que el pizarrón viene a ser el recurso visual por excelencia. Por otro 

lado, la exposición de alumnos es también frecuente y tiende a imitar a la de los 

docentes. Generalmente las hacen por equipos, de pie frente al grupo que 

escucha —no siempre en silencio—, con sus notasen la mano, mismas a las que 

acuden con frecuencia; auxiliándose del pizarrón o de recursos audiovisuales, 

preguntando a su auditorio si existen dudas.  

 

Pareciera que la génesis de esta imitación radica en la actitud adoptada por los 

docentes ante este hecho. Romo lo menciona de la siguiente manera:  
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El mimetismo con el docente cuando los alumnos "dan clases", orienta a éstos a 

apropiarse del estilo magisterial, con sus gestos, lugares de ubicación, utilización 

de los mismos apoyos didácticos, adquiriendo mayor relevancia en la paulatina y 

cada vez más frecuente repetición de las ideas, ejemplos y argumentaciones 

utilizadas por el docente.  

 

En todas las exposiciones de alumnos está presente algún aparato de apoyo 

didáctico (diapositiva, acetato, cañón) y su duración no es mayor de la mitad del 

tiempo programado de clase. Como se puede ver, el alumno/expositor suele 

reproducir el papel del docente/expositor, lo único que cambia es que en estas 

exposiciones de alumnos el expositor no parece ser el conocedor del tema, más 

bien parece ser el sujeto evaluado, ya que las intervenciones del docente son de 

carácter evaluativo: interrogatorios sobre el tema, anotaciones constantes, 

indicaciones precisas, comentarios finales.  

 

Es así como se encuentra desde la exposición, en su expresión pura, que es el 

docente quien habla durante casi toda la clase, apoyado en ocasiones del 

pizarrón y de continuos ejemplos, analogías y anécdotas; hasta las exposiciones 

acompañadas de constantes preguntas e intervenciones de los alumnos, pasando 

por la exposición con dictado, con apoyo audiovisual y la exposición de alumnos.  

 

Experiencia estructurada  

 

Consideramos a la experiencia estructurada como una serie de actividades que el 

docente organiza con una lógica propia para abordar o trabajar cierto tema dentro 

de una clase, exigiendo al alumno involucrarse en el proceso educativo invocando 

diversas habilidades tanto físicas como mentales. La experiencia estructurada se 

fundamenta en dos o más técnicas didácticas que el docente combina de diversas 

maneras según cree cumplir el objetivo de su clase.  

 

Así, se encuentran, por ejemplo, tanto la exposición acompañada con algún 

apoyo audiovisual, junto con la resolución de un estudio de caso y la plenaria; 
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como una técnica vivencial seguida de lectura comentada. Todo dentro de la 

búsqueda de la coherencia entre las actividades y los objetivos de aprendizaje.  

 

Las diversas actividades empleadas dentro de esta técnica didáctica cumplen con 

distintos objetivos dentro de la clase, por ejemplo, el docente presenta el tema a 

través de una lectura o una breve exposición, mismo que después trabajan los 

alumnos respondiendo preguntas por equipos o resolviendo estudios de casos; 

posteriormente se comparte y discute en sesión plenaria, finalizando con una 

aplicación real del tema o con un reporte de los aprendizajes obtenidos ese día.  

 

La experiencia estructurada deviene del establecimiento de las nuevas corrientes 

que cuestionan y reconstituyen el campo educativo rompiendo con los esquemas, 

conceptos, papeles, procesos y espacios de la escuela tradicional al inscribirse en 

un marco pedagógico participativo que otorga al alumno un papel mucho más 

activo y protagónico; tomando en cuenta tanto las intenciones, los supuestos, 

como los conocimientos previos del alumno.  

 

Resolución de problemas  

 

Entendemos por resolución de problemas aquellas actividades que enfrentan los 

alumnos ante situaciones nuevas que requieren solución. Este tipo de actividades 

exige de los alumnos procesos mentales como la reflexión, el análisis, la toma de 

decisiones y la aplicación de conocimientos antes vistos.  

 

Pero más que nada los enfrenta a un reto, un desafío que ellos tienen que 

resolver. La resolución de problemas se concibe ahora normalmente, como 

generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 

conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos 

para dar solución a una situación nueva.  

 

Esta técnica la encontramos concretada en:  
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• Ejercicios matemáticos. Principalmente se manejan dentro de clases de 

matemáticas o derivadas (cálculo, contabilidad, etcétera). Este tipo de actividades 

emplea lo que Marzano llama "aprendizaje de contenidos procesales", en el que 

el alumno debe identificar los pasos involucrados en la habilidad o proceso a 

dominar. El aprendizaje de contenidos procesales culmina en el momento en que 

la ejecución del proceso se lleva a cabo de manera automática. El procedimiento 

que esta técnica sigue en las clases tiene algunas variantes dependiendo del 

docente, pero en general, las etapas que tiene son: presentación del tema, 

ejecución de un ejercicio modelo, trabajo individual, puesta en común del 

resultado y aplicación.  

 

• Estudios de casos. Trabajados principalmente en carreras administrativas, 

consisten en "la presentación de un caso o problema para que los integrantes del 

grupo sugieran, por medio del análisis de diversas situaciones, soluciones". La 

dinámica que compone esta técnica estriba en una presentación del tema por 

parte del docente, trabajando conceptos, ideas y dudas de los alumnos. 

 

Enseguida el docente presenta a los alumnos un caso o problema que tiene que 

ver con el tema visto y que los alumnos tienen que leer (ya sea de forma 

individual o por equipos). Posteriormente el alumno, ya sea individual o 

grupalmente, tiene que dar respuestas a las preguntas y peticiones que se 

plantean haciendo uso de su propio marco de referencia (experiencia personal) y 

a la teoría en cuestión.  

 

Las técnicas didácticas podrían ser consideradas únicamente como simples 

pasos a seguir dentro de la clase en términos cronológicos o aislados de la lógica 

de la ecología del aula, pero no es así; los usos de las técnicas didácticas 

plantean una serie de relaciones entre maestro-alumno-contenido como resultado 

de ciertos supuestos pedagógicos, sobre todo de su sentido de la enseñanza y de 

su sentido del aprendizaje, ejes entre los cuales se mueve el docente y planea su 

curso. Cada una de las técnicas maneja lógicas distintas en cuanto a la 

presentación y trabajo con el contenido, así como en la relación que el alumno 
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tiene con los contenidos y con el docente. Consecuentemente plantea distintas 

salidas y exigencias al docente.  

 

En otras palabras, le permite construir un espacio de significación que puede 

partir del docente o del alumno para la transmisión o construcción del 

conocimiento, según sus intenciones.  

 

Es interesante cómo las observaciones arrojan una notable tendencia de cada 

uno de los grupos hacia una técnica didáctica en particular. La exposición es por 

mucho la técnica didáctica característica del grupo sin inducción, como lo es la 

experiencia estructurada del grupo con inducción. Ambos grupos emplean la 

resolución de problemas, mientras que la lectura de tarea y la técnica vivencial 

usadas como fundamento de la clase, sólo se encuentran en el grupo sin 

inducción.  

 

Quizá por el hecho de haber estado dentro de un proceso de formación docente 

centrado en el aprendizaje de los alumnos, es que aparece esta técnica 

conformada por diversas actividades que involucran al alumno de diversas 

maneras en la clase, ejecutando tareas que van desde las vivenciales hasta las 

lecturas de reflexión.  

 

Mientras que la exposición se encuentra enfocada en el contenido, la experiencia 

estructurada se centra en la persona en tanto que el docente se preocupa por 

planear actividades donde sea el alumno el que se involucre de una manera 

activa y diversa en el proceso.  

 

Este tipo de técnica didáctica plantea al alumno un papel activo, así como varias 

fuentes de acceso al conocimiento; sin embargo, en la práctica se puede apreciar 

que en aras de diversificar y poner a "hacer" al alumno, se llega a caer en 

procesos vivenciales variados pero carentes de conexión y coherencia, en los 

cuales las actividades van en detrimento del contenido y por tanto del aprendizaje.  
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La resolución de ejercicios, se maneja como una técnica didáctica que equilibra el 

aporte y participación tanto del alumno como del docente, porque ambos se 

involucran en la ejecución de los ejercicios a través de actividades tanto 

individuales como grupales. Es decir, hay tres momentos dentro de esta técnica: 

uno en el que el docente ejecuta el ejercicio modelo o presenta el tema, otro para 

resolver el ejercicio de trabajo individual y un tercer momento de trabajo grupal 

para la verificación de las respuestas con ayuda del docente.  

 

Es interesante notar la ausencia de técnicas como seminarios, foros y mesas 

redondas que implican también un énfasis en la participación de los alumnos.  

 

Pensamos que el hecho de presentar a los alumnos varias opciones para 

acercarse a la información y manipularla, favorece al aprendizaje y la construcción 

del conocimiento por lo menos de un mayor número de alumnos, cuyos canales 

de aprendizaje son diversos también.  

 

En el caso de las técnicas que promueven una mayor participación de los 

alumnos, si la técnica no tiene una relación coherente con su estrategia y 

supuestos educativos, la técnica por la técnica es pérdida de tiempo. Debe darle 

su papel al contenido, a las habilidades, a las capacidades y a las competencias 

para lograr la coherencia.  

 

La diversidad didáctica, presente no sólo dentro de la clase sino a lo largo del 

curso, ofrece al alumno múltiples canales de acceso al conocimiento de manera 

que pueda involucrar las diferentes inteligencias con las que cuenta (la lingüística, 

la espacial, la intra-personal, etcétera) el sujeto y no sólo alguna de ellas. Se 

maneja de esta manera también el concepto de "educación integral", al intentar 

involucrar a todo el individuo: su dimensión afectiva, cognoscitiva y sensorial.  

 

El aprendizaje eficaz tiene lugar en la interacción del alumno con la experiencia, 

pretendiendo que vaya más allá del aprendizaje memorístico, al desarrollo de las 
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habilidades de aprendizaje más complejas de la comprensión, la aplicación, el 

análisis, la síntesis, la evaluación.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Según la Reforma Curricular, ―la destreza es un ―saber pensar‖, un ―saber hacer‖ 

y un ―saber actuar, como la capacidad o competencia de la persona para aplicar o 

utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiera‖9. 

 

Enseñar que el alumno adquiera una habilidad sustancial para su aprendizaje, 

implica lograr que el estudiante haga las cosas y sepa cómo se hacen. Por tanto 

dominar una destreza implica interiorizar conceptos, hechos y datos así como los 

procedimientos y la capacidad reflexiva y creativa. 

 

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se espera que ellos 

estén en condiciones de actuar con propiedades en ciertas situaciones, que 

puedan desarrollar procesos para ―hacer algo útil‖ y este ―algo‖ puede ser: 

solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se dan en la 

naturaleza. 

 

Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden desarrollar, 

mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere hacer para ello 

debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta manera llegar a saber 

cómo tiene que hacerse las cosas. 

 

El desarrollo de los estudiantes se ve cuando ellos pueden desenvolverse y 

enfrentar cualquier problema sin importar el nivel o grado ya que ellos desarrollan 

sus destrezas en los primeros años de aprendizaje lo cual se va perfeccionando 

con el paso del tiempo según las actividades que realicen, experiencias que ellos 

van adquiriendo con el paso del tiempo. 

 

                                                             
9Fortalecimiento de la Cultura Escolar en Evaluación. Pág. 11 
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Durante el proceso de planificación el docente tomara en cuenta para el octavo 

año de Educación General Básica, lo siguiente: 

 

 

 

LAS DESTREZAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 

 

Las destrezas, es la expresión del ―saber hacer‖ en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En vista de la gran importancia que tiene el 

saber hacer y entender el porqué de las cosas han incrementado el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, para que de esta manera los docentes 
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puedan trabajar exitosamente elaborando sus planificaciones, material concreto y 

lo complejo que se hace para los estudiantes sea más práctico y tengan progreso 

en la adquisición de conocimientos y lograr un desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes. 

 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

―Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con 

un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de 

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

siguientes interrogantes: 

 

- ¿Qué debe saber hacer?: Destreza  

- ¿Qué debe saber?: Conocimiento 

- ¿Con qué grado de complejidad?: Precisiones de profundización‖10. 

 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

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

tendrán que responder al docente, solucionando problemas o haciendo algo útil y 

que demuestre su avance y que no tiene dificultades en el momento de 

desarrollar, cada vez lo van perfeccionando según las experiencias que vayan 

teniendo en el transcurso del tiempo. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

La probabilidad surge debido al deseo del ser humano por conocer con certeza 

los eventos que sucederán en el futuro. Es por eso que a través de la historia se 

han desarrollado diferentes enfoques para tener un concepto de la probabilidad y 

determinar sus valores. 

 

                                                             
10Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. Pág. 19 y 20. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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La estadística es una ciencia formal, en la actualidad es una herramienta que 

permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica y una 

amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde 

las ciencias de la salud hasta el control de calidad. 

 

 ―El término alemán Statistik, introducido originalmente por Gottfried Achenwall en 

1749, se refería al análisis de datos del Estado, es decir, la "ciencia del Estado" (o 

más bien, de la ciudad-estado). También se llamó aritmética política de acuerdo 

con la traducción literal del inglés. No fue hasta el siglo XIX cuando el término 

estadística adquirió el significado de recolectar y clasificar datos. Este concepto 

fue introducido por el militar británico Sir John Sinclair (1754-1835). 

 

Los métodos estadístico-matemáticos emergieron desde la teoría de probabilidad, 

la cual data desde la correspondencia entre Pascal y Pierre de Fermat (1654). 

Christian Huygens (1657) da el primer tratamiento científico que se conoce a la 

materia. En la era moderna, el trabajo de Kolmogórov ha sido un pilar en la 

formulación del modelo fundamental de la Teoría de Probabilidades, el cual es 

usado a través de la estadística‖.11 

 

―La estadística es una rama de las matemáticas que conjunta herramientas para 

recolectar, organizar, presentar y analizar datos numéricos u observacionales. 

Presenta números que describen una característica de una muestra. Resulta de  

la manipulación de datos de la muestra según ciertos procedimientos 

especificados‖12 

 

La Estadística para su mejor estudio se ha dividido en dos grandes ramas: la 

Estadística Descriptiva y la Inferencial. 

 

Estadística Descriptiva: consiste sobre todo en la presentación de datos en 

forma de tablas y gráficas.  Esta comprende cualquier actividad relacionada con 

                                                             
11

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica 
12http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Godofredo_Achenwall
http://es.wikipedia.org/wiki/1749
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_John_Sinclair&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1654
http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Huygens
http://es.wikipedia.org/wiki/1657
http://es.wikipedia.org/wiki/Kolmog%C3%B3rov
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica
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los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos sin factores 

pertinentes adicionales; esto es, sin intentar inferir nada que vaya más allá de los 

datos, como tales.  

 

Estadística Inferencial: se deriva de muestras, de observaciones hechas sólo 

acerca de una parte de un conjunto numeroso de elementos y esto implica que su 

análisis requiere de generalizaciones que van más allá de los datos.  Como 

consecuencia, la característica más importante del reciente crecimiento de la 

estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos que describen a 

métodos que sirven para hacer generalizaciones.  La Estadística Inferencial 

investiga o analiza una población  partiendo de una muestra tomada. 

 

El objetivo básico de la estadística es hacer inferencia acerca de una población 

con base a la información contenida en una muestra, ¿qué significa esto? 

 

Inferir.- significa inducir una cosa de otra, llevar consigo, conducir a un resultado. 

 

Es decir se pretende establecer inferencia acerca de una población, entendiendo 

a la población como un conjunto de individuos, organismos o entes inanimados de 

los cuales queremos conocer alguna o algunas características para que nos 

ayuden a tomar una decisión u obtener alguna conclusión de suma importancia. 

 

Ejemplo: estamos interesados en saber si nuestra población juvenil consume o no 

droga, entendiendo que el consumo de drogas lo tenemos tipificado en alguna 

escala o nivel. De manera que nuestro objetivo es saber con toda la exactitud 

posible, que fracción de toda nuestra población juvenil consume droga. 

 

Por razones materiales, de recursos humanos, de imposibilidad física y en 

definitiva de costos, no podemos efectuar una encuesta a toda la población. 

Necesitamos entonces hacer una consulta a un gran número de jóvenes, donde 

este número será concomitante con la eliminación de las barreras que impiden 

consultar a toda la población juvenil. Definido este número de jóvenes a los 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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cuales, mediante técnicas de consulta adecuadas, se entenderá como una 

muestra de la población en estudio. Sobre esta muestra haremos análisis 

estadístico para poder inferir qué fracción de jóvenes de la población juvenil 

consume drogas‖13 

 

CONCEPTOS BÁSICOS EN ESTADÍSTICA 

 

POBLACIÓN: conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) 

que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si 

estudiamos la edad de los habitantes en una ciudad, la población será el total de 

los habitantes de dicha ciudad. 

 

MUESTRA: Subconjunto de la población seleccionado de acuerdo con un criterio, 

y que sea representativo de la población. Por ejemplo, elegir 30 personas por 

cada colonia de la ciudad para saber sus edades, y este será representativo para 

la ciudad. 

 

INDIVIDUO: cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se 

estudia. Así, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un 

individuo; si estudiamos la edad de cada habitante, cada habitante es un 

individuo. 

 

VARIABLE: Fenómeno que puede tomar diversos valores. Las variables pueden 

ser de dos tipos: 

 

 Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente 

(por ejemplo: nacionalidad, color de la piel, sexo). 

 

 

 Variables cuantitativas: tienen valor numérico (edad, precio de un 

producto, ingresos anuales 

                                                             
13http://www.monografias.com/trabajos60/estadistica/estadistica.shtml#xobjest#ixzz2tr1tge3U 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos60/estadistica/estadistica.shtml#xobjest#ixzz2tr1tge3U
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir el grupo 

con un solo número. Para tal fin, desde luego, no se usará el valor más elevado ni 

el valor más pequeño como único representante, ya que solo representan los 

extremos. Entonces sería más adecuado buscar un valor central. Las medidas 

que describen un valor típico en un grupo de observaciones suelen llamarse 

medidas de tendencia central. Es importante tener en cuenta que estas medidas 

se aplican a grupos más bien que a individuos.  Un promedio es una característica 

de grupo, no individual. 

 

 Media aritmética 

 

La medida de tendencia central más obvia que se puede elegir, es el simple 

promedio de las observaciones del grupo, es decir el valor obtenido sumando las 

observaciones y dividiendo esta suma por el número de observaciones que hay 

en el grupo. 

 

En realidad hay muchas clases de promedios y ésta se la llama media aritmética 

para denotar la suma de un grupo de observaciones dividida por su número. 

 

 Mediana 

 

Otra medida de tendencia central que se utiliza con mucha frecuencia es la 

mediana, que es el valor situado en medio en un conjunto de observaciones 

ordenadas por magnitud. 

 

 Moda 

 

Otra medida de tendencia central es la moda. La moda es el valor que ocurre con 

más frecuencia en un conjunto de observaciones. 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

 Amplitud 

 

Se obtiene restando el valor mas bajo del más alto en un conjunto de 

observaciones. La amplitud tiene la ventaja de que es fácil de calcular y sus 

unidades son las mismas que las de la variable que se mide. La amplitud no toma 

en consideración el número de observaciones de la muestra estadística, 

sino  solamente la observación del valor máximo y la del valor mínimo. Sería 

deseable utilizar también los valores intermedios del conjunto de observaciones. 

 

 Desviación media 

 

Esta medida es más acorde que la de amplitud, ya que involucra a todos los 

valores del conjunto de observaciones corrigiendo la desviación.  

 

Ésta medida se obtiene calculando la media aritmética de la muestra, y luego 

realizando la sumatoria de las diferencias de todos los valores con respecto de la 

media. Luego se divide por el número de observaciones.  

 

Una medida como ésta tiene la ventaja de que utiliza cada observación y corrige 

la variación  en el número de observaciones al hacer la división final. Y por último 

también se expresa en las mismas unidades que las observaciones mismas. 

 

 Varianza 

 

Existe otro mecanismo para solucionar el efecto de cancelación para entre 

diferencias positivas y negativas. Si elevamos al cuadrado cada diferencia antes 

de sumar, desaparece la cancelación: 
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Esta fórmula tiene una desventaja, y es que sus unidades no son las mismas que 

las de las observaciones, ya que son unidades cuadradas. Esta dificultad se 

soluciona, tomando la raíz cuadrada de la ecuación anterior: 

 

 Desviación típica 

 

Es la raíz cuadrada de la varianza:
 
 

 

 

 

Entonces en este caso la unidad de s es la misma que la del conjunto de 

observaciones de la muestra estadística. 

 

TABLAS ESTADÍSTICAS 

 

Las tablas estadísticas según el número de observaciones y según el recorrido de 

la variable estadística, así tenemos los siguientes tipos de tablas estadísticas: 

 

 Tablas tipo I:  

 

Cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son pequeños, por 

ejemplo si tenemos una muestra de las edades de 5 personas, por lo que no hay 

que hacer nada especial simplemente anotarlas de manera ordenada en filas o 

columnas. 

 

Edad de los 5 miembros de una familia:  

5, 8, 16, 38, 45 

 

 Tablas tipo II:  

 

Cuando el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable es 

pequeño, por lo que hay valores de la variable que se repiten. Por ejemplo, si 
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preguntamos el número de personas activas que hay en 50 familias obtenemos la 

siguiente tabla: 

Personas Activas en 50 familias 

2 1 2 2 1 2 4 2 1 1 

2 3 2 1 1 1 3 4 2 2 

2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 

3 2 3 1 2 4 2 1 4 1 

1 3 4 3 2 2 2 1 3 3 

 

Podemos observar que la variable toma valores comprendidos entre 1 y 4, por lo 

que precisaremos una tabla en la que resumamos estos datos quedando la 

siguiente tabla: 

 

Personas Activas Número de Familias 

1 16 

2 20 

3 9 

4 5 

Total 50 

 

 Tablas tipo III:  

 

Cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son grandes, por lo 

que será necesario agrupar en intervalos los valores de la variable. Por ejemplo si 

a un grupo de 30 alumnos les preguntamos el dinero que en ese momento llevan 

encima, nos encontramos con los siguientes datos: 

 

450 1152 250 300 175 80 25 2680 605 785 1595 2300 5000 1200 100 

5 180 200 675 500 375 1500 205 985 185 125 315 425 560 1100 
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 “GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para 

presentar datos, se emplean para tener una representación visual de la totalidad 

de la  información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de 

dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y 

compararlos con otros.  

 

 Gráficos de barras verticales 

 

Representan valores usando trazos verticales, aislados o no unos de otros, según 

la variable a graficar sea discreta o continua. Pueden usarse para representar: 

 

o una serie 

o dos o más series (también llamado de barras comparativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráficos de barras horizontales 

  

Representan valores discretos a base de trazos horizontales, aislados unos de 

otros. Se utilizan cuando los textos correspondientes a cada categoría son muy 

extensos. 

  

o para una serie 

o para dos o más series 
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 Gráficos de barras proporcionales  

 

Se usan cuando lo que se busca es resaltar la representación de los porcentajes 

de los datos  que componen un total. Las barras pueden ser: 

 

o Verticales 

o Horizontales 

 

 

 

 Gráficos de barras comparativas 

 

Se utilizan para comparar dos o más series, para comparar valores entre 

categorías.  Las barras pueden ser: 

 

o Verticales 

o horizontales 
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 Gráficos de líneas  

 

En este tipo de gráfico se representan los valores de los datos en dos ejes 

cartesianos ortogonales entre sí.  Estos gráficos se utilizan para representar 

valores con grandes incrementos entre sí. Se pueden usar para representar:  

 

o una serie  

o dos o más series 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráficos circulares 

 

Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que 

representan un hecho, en forma de porcentajes sobre un total. Se suele separar el 

sector correspondiente al mayor o menor valor, según lo que se desee destacar. 

Se pueden ser:  

 

o En dos dimensiones  

o en tres dimensiones 
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 Histogramas 

 

Estos tipos de gráficos se utilizan para representa distribuciones de frecuencias. 

Algún software específico para estadística grafican la curva de gauss superpuesta 

con el histograma‖14  

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

General: 

 

 Las técnicas de enseñanza-aprendizaje incide en el logro de destrezas con 

criterio de desempeño de la asignatura de matemáticas en el bloque de 

estadística y probabilidad en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia el 

Cisne del cantón Loja, año lectivo 2013-2014. 

 

Específicas: 

 

1. Los docentes de matemática del octavo año de Educación General Básica 

del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia el Cisne del 

cantón Loja, aplican técnicas de enseñanza-aprendizaje en el bloque de 

estadística y probabilidad, año lectivo 2013-2014. 

                                                             
14http://html.rincondelvago.com/graficos-estadisticos.html 
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2. Los estudiantes del octavo año de Educación General Básica del Colegio 

―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖ de la parroquia el Cisne del cantón Loja, 

logran las destrezas con criterio de desempeño en el bloque de estadística 

y probabilidad, año lectivo 2013-2014. 

   

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en la asignatura de 

matemáticas en el bloque de estadística y probabilidad del octavo año  de 

Educación General Básica. 

 

 INDICADORES 

 

1.  Enseñanza – aprendizaje de la matemática  

2. Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

 Lectura de estudio  

 Exposición magistral 

 Experiencia estructurada  

 Resolución de problemas  

 Diversidad didáctica  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Logro de destrezas con criterio de desempeño de matemática en el bloque de 

estadística y probabilidades de octavo año de Educación General Básica. 

 

 INDICADORES 

 

1. Objetivos del Año 

2. Destrezas con criterio de desempeño        

3. Definición de destreza 

4. Destreza del año  
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 Interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos a diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana.  

 Recoger, analizar, organizar y representar datos estadísticos relativos a los 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  

 Extraer información representativa de un colectivo a partir de parámetros 

estadísticos.   

 Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas en una serie de 

datos gráficos.     

 Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la realización de tareas y 

estudios.   
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se sustentará en la metodología comprendida como una 

teoría de procedimientos para alcanzar conocimientos lógicos y sistematizados, 

en este contexto tenemos: 

 

MÉTODOS: 

 

Con el propósito de conocer, describir e interpretar la realidad se utilizará el 

método científico, acorde al problema de mi investigación, apoyada en la 

recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y de campo. El método hipotético-deductivo, que nos permitirá 

formular hipótesis, derivar predicciones partiendo de condiciones iníciales, 

indagaremos si se cumplen las predicciones y argumentar a favor o en contra de 

nuestros supuestos hipotéticos.  La  argumentación nos llevará al rechazo o a la 

aceptación de la hipótesis de una manera necesariamente definitiva y  las 

conclusiones como parte de la ciencia se considerarán provisionales y revisables. 

 

La aplicación del método inductivo-deductivo facilitará establecer relaciones 

lógicas entre las variables así como los distintos actores de la problemática con 

miras a llegar al cumplimiento de los objetivos. 

El método descriptivo me permitirá describir el estado actual del problema, 

procesar la información de campo, recolectada a través de encuestas a docentes 

para determinar: las técnicas de enseñanza-aprendizaje y a estudiantes: el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica de recolección de datos que se utilizará en la presente investigación 

es: 
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La encuesta, que se las incluye como anexo y servirá para determinar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y específicamente las técnicas desarrolladas por los 

docentes de matemáticas y por otra parte a los estudiantes identificando la 

incidencia de estas técnicas en el logro de destrezas con criterio de desempeño  

en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población a investigarse esta conformada por los estudiantes y docentes del 

octavo año de Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio 

Loaiza‖, en el año lectivo: 2013-2014, conforme al siguiente detalle: 

 

AÑO ESTUDIANTES DOCENTES 

Octavo ―A‖ 
Octavo ―B‖ 
 

20 
21 

1 
1 

TOTAL 
41 

 
2 

FUENTE: Secretaría del Colegio 

AUTOR: Investigadora 

 

MUESTRA 

Por ser una población que permite ser investigada en su totalidad no es necesario 

extraer muestra por lo tanto la información obtenida tiene el más alto porcentaje 

de confiabilidad. 

 

RECURSOS 

 
En el proceso de trabajo se utilizarán los siguientes recursos: 

 



124 
 

g. CRONOGRAMA 

 

                       

                 Año 

Actividades  

2014 2015 

Mayo Junio   Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Meses/Semanas 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 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto 
X X                   

                

Aprobación del 

proyecto 
  X X               

  

                

Aplicación de 

instrumentos 
    X X X              

                

Tabulación de la 

información 
       X X X           

                

Elaboración del 

informe de tesis 
          X X X X X X X X   

                

Aprobación del 

Informe Final de Tesis  
                  X X X X X X X X X X 

        

Designación del 

tribunal 
                    

    
    X X X X 

    

Sustentación pública                     
      

  
  

 
 

X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

 Investigadora. 

 Estudiantes de octavo año de Educación General Básica; y, 

 Docentes de Matemática del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖. 

 Director(a) de Tesis. 

 Asesores. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Material de Escritorio. 

 Bibliografía. 

 Computadora. 

 

PRESUPUESTO. 

 

RUBROS 
COSTO  

$ 

Material de oficina 200 

Reproducción de material 200 

Empastado de tesis 50 

CD 5 

Transporte 200 

Imprevistos 100 

TOTAL 755 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

El costo de la investigación será asumida por la investigadora 
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j. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Encuesta para docentes 

 
Con el propósito de determinar cómo influye las técnicas de enseñanza-

aprendizaje por los docentes en el logro de destrezas con criterio de desempeño 

en el bloque de estadística y probabilidad en los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖, solicito a 

usted muy comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario. 

 

1. ¿Qué técnicas de enseñanza-aprendizaje utiliza usted para dar clases de 
estadística? 

 

 Resolución de problemas  (     ) 

 Exposición magistral  (     ) 

 Lectura de estudio   (     ) 

 Experiencia estructurada   (     ) 

 Otras     (     ) 
 
¿Cuáles?  

…………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Ha recibido usted cursos de capacitación sobre las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática? 
 
Si (     )          No (     ) 
 
Si su respuesta es positiva señale los eventos de mayor importancia: 
 

.............................................................................................................................. 
 

3. ¿Con qué frecuencia ha utilizado usted técnicas de enseñanza-
aprendizaje en sus clases de estadística? 

 

 Siempre               (     ) 

 A veces               (     ) 

 Nunca                  (     ) 
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4. ¿Conoce usted sobre los beneficios que genera la utilización de técnicas 
de enseñanza-aprendizaje en las clases de estadística y los efectos que 
produce en los alumnos. Indique tres de ellos? 

 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………. 
 

 
5. ¿De acuerdo a su experiencia, el uso de técnicas de enseñanza-

aprendizaje facilita el logro de destrezas con criterio de desempeño en 
los estudiantes? 
 
Si (     )         No (     )          En parte (     ) 
 
¿Por qué?  
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿De acuerdo a su experiencia, qué nivel de desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño han adquirido los estudiantes de octavo año de 
Educación General Básica? 

 

 Alto          (     ) 

 Medio      (     ) 

 Bajo         (     ) 
 

7. ¿De las destrezas que se indican a continuación, cuál(es) considera 
usted que los estudiantes han desarrollado en el estudio del bloque de 
estadística y probabilidad? 
 

 Interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos a diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana.                (   ) 

 Recoger, analizar, organizar y representar datos estadísticos relativos a los 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana.              (    ) 

 Extraer información representativa de un colectivo a partir de parámetros 
estadísticos.                  (    ) 

 Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas en una serie de 
datos gráficos.                 (    ) 

 Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la realización de tareas y 
estudios.                   (    ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Encuesta para estudiantes 
 
 
Con el propósito de determinar cómo influye el uso de las técnicas de enseñanza-
aprendizaje en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 
de estadística y probabilidad en los estudiantes del octavo grado de Educación 
General Básica del Colegio ―Mons. Ángel Rogelio Loaiza‖, solicito a usted muy 
comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario. 
 
1. ¿Qué técnica de enseñanza-aprendizaje utiliza  su docente de Matemática 

para la enseñanza del bloque de estadística y probabilidad? 
 

 Resolución de problemas  (     ) 

 Exposición magistral  (     ) 

 Lectura de estudio   (     ) 

 Experiencia estructurada   (     ) 

 Otras     (     ) 
 
¿Cuáles?  
……………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿La técnica que desarrolla el docente le ayuda a comprender mejor el 

bloque de estadística y probabilidad? 
 

Si (     )          No (     ) 
 
¿Por qué? 
…………….…………………………………………………………………………… 

 
3. ¿De las destrezas que se indican a continuación, cuáles considera usted 

que ha desarrollado en el estudio del bloque de estadística y 
probabilidad? 
 

 Interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos a diferentes ámbitos 
de la vida cotidiana.                 (   ) 

 Recoger, analizar, organizar y representar datos estadísticos relativos a los 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana.             (    ) 

 Extraer información representativa de un colectivo a partir de parámetros 
estadísticos.                 (    ) 

 Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas en una serie de 
datos gráficos.                 (    ) 

 Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la realización de tareas y 
estudios.                   (    ) 
  



130 
 

4. Señor estudiante, dígnese  resolver el siguiente problema: 

Las notas sobre 10 puntos de un examen de matemática de una clase de 
octavo año de EGB han sido: 
 

8 8 10 10 6 5 7 8 9 9 
  
c) Construye una tabla estadística indicando las frecuencias absolutas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Calcula la media aritmética de las notas de la clase. 

 
 
 
 
 
 
5. Realice la interpretación del siguiente gráfico estadístico. 
 

 Gracias por su colaboración. 
 
 

 

 

Interpretación. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
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