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a. TÍTULO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
PARA DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN LOS
ESTUDIANTES DE 8º A 10º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA
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DE TENTA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 20112012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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b. RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación es: determinar la manera cómo las
estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en la enseñanza de la
matemática desarrollan destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes
de 8º a 10º Año de Educación General Básica, en la Unidad Educativa Intercultural
Bilingüe “ABC”, los objetivos específicos son explicar cómo las estrategias
metodológicas en la enseñanza de la matemática desarrollan destrezas para la
comprensión de conceptos, así como identificar qué estrategias metodológicas y
cómo las emplean los docentes de matemática para desarrollar destrezas para el
conocimiento de procesos; además establecer el nivel de logro de las destrezas
con criterio de desempeño que tienen los estudiantes en base a las estrategias
metodológicas que aplican los docentes; finalmente, elaborar lineamientos
alternativos, para la implementación de estrategias metodológicas en la asignatura
de matemática y mejorar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, en
los alumnos de 8vo a 10mo año de E.G.B.

Para el logro de dichos objetivos se aplicó un cuestionario a dos autoridades, tres
docentes de matemática; y, noventa y dos estudiantes de octavo a décimo año de
Educación General Básica. También se realizó una entrevista a las autoridades y
docentes para un análisis de mayor profundidad sobre las variables seleccionadas
en el estudio.

Como resultado se determinó que, los/las docentes de matemática de la Unidad
Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”, no planifican las clases con estrategias
metodológicas adecuadas para el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño. Por lo general los docentes señalan que las estrategias que ellos
utilizan son: preguntas, mapa conceptual y observación espontánea, la aplicación
de reglas específicas, resolución de ejercicios de forma individual, grupal y en la
pizarra, además de ejercicios extraclase. Actividades que son rutinarias y se
enfocan principalmente en la transmisión de conocimientos; tampoco utilizan las
TIC como recurso didáctico tanto para el proceso de enseñanza como para la
evaluación de aprendizajes.
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En consecuencia, los resultados o logros del proceso de enseñanza- aprendizaje
no son satisfactorios ya que se evidencia un limitado desarrollo de las destrezas
previstas. Por lo que se concluye que los docentes de matemática tienen un escaso
conocimiento sobre las estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo de
destrezas con criterios de desempeño y qué se persigue alcanzar; y que las
autoridades de la institución educativa no realizan monitoreo o seguimiento a la
aplicación de la Reforma Curricular.

Frente a ello se establece una propuesta alternativa mediante la socialización de
técnicas apropiadas y contextualizadas, a los docentes de matemática y
autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC” para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y optimizar el desarrollo de destrezas con
criterios de desempeño en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de
Educación General Básica.
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SUMMARY
The overall objective of this research is: determine the way the methodological
strategies used by teachers in the teaching of mathematics develop skills with
performance criteria 8th- to 10th Year of Basic General Education in Intercultural
Education Unit Bilingual "ABC", the specific objectives are to explain how the
approaches in the teaching of mathematics develop skills for understanding
concepts and methodological strategies to identify what and how teachers use
mathematics to develop skills for understanding processes; also set the level of
achievement of skills with performance criteria with the students based on the
approaches applied by the teachers; finally, develop alternative guidelines for the
implementation of methodological strategies in math classes and improve skills
development with performance criteria, students in 8th to 10th year of EGB.

To achieve these objectives a questionnaire was applied to two authorities, three
teachers of mathematics; and ninety-two students from eighth to tenth year of basic
general education. An interview with the authorities and teachers for a deeper
analysis of selected variables in the study was also conducted.

It was determined that the / teaching math Intercultural Bilingual Education Unit
"ABC", do not plan classes with developmentally appropriate skills with performance
criteria methodological strategies. Usually the teachers said the strategies they used
are: questions, conceptual map and spontaneous observation, the application of
specific rules, exercises individually, group and on the board, plus extraclase
exercises. Activities that are routine and focus mainly on the transmission of
knowledge; not use ICT as a teaching resource for the teaching and for learning
assessment.

Consequently, performance or achievements of the teaching-learning process are
not satisfactory since a limited skill development planned evidence. So we conclude
that mathematics teachers have little knowledge about developmentally appropriate
skills with performance criteria and what methodological strategies pursued to
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achieve; and that the authorities of the educational institution does not perform
monitoring or monitoring the implementation of Curriculum Reform.

Against this alternative proposal is established by the socialization of appropriate
techniques and contextualized, math teachers and authorities of the Intercultural
Bilingual Education Unit "ABC" to improve the teaching-learning process and
optimize the development of skills with criteria student performance in eighth, ninth
and tenth year of basic general education.
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c. INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene por objeto determinar las estrategias metodológicas
que utilizan los docentes de matemática en el aula para lograr el desarrollo de
destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de Octavo, Noveno y
Décimo Año de Educación General Básica en la Unidad Educativa Intercultural
Bilingüe “ABC” de la Parroquia de Tenta, Cantón Saraguro Provincia de Loja,
Período lectivo 2011-2012. Lineamientos alternativos, el mismo que se planteó ante
la necesidad de solucionar el problema, ¿de qué manera las estrategias
metodológicas aplicadas por los docentes en la enseñanza de la matemática están
desarrollando destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de 8° a 10°
año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe
“ABC” de la parroquia de Tenta, cantón Saraguro provincia de Loja.

Cabe señalar que los objetivos específicos se orientaron en conocer cómo las
estrategias metodológicas en la enseñanza de la matemática desarrollan destrezas
para la comprensión de conceptos en los estudiantes; identificar qué estrategias
metodológicas y cómo las emplean los docentes de matemática para desarrollar
destrezas en el conocimiento de procesos, y establecer el nivel de logro de las
destrezas con criterio de desempeño que tienen los estudiantes de 8vo a 10mo año
de Educación General Básica, finalmente construir lineamientos alternativos para
superar la problemática investigada.

Para lograr con estos objetivos se realizó una investigación de carácter proyecto
factible, basado en un modelo descriptivo de campo con una población de noventa
y dos estudiantes, dos directivos y tres docentes. Es preciso resaltar que lo
importante de la investigación fue detectar algunas falencias en cuanto a la
planificación de clases, aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza y
evaluación de aprendizajes, que impiden el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño en los estudiantes de los cursos antes mencionados.

Los sustentos teóricos abordados en el presente estudio, fue tomado de fuentes
bibliográficas de consulta como: textos, tesis, internet y se desarrolló en torno a las
estrategias metodológicas de aprendizajes productivos y significativos; tomando en
6

cuenta además algunos de los principios de la pedagogía Crítica y del aprendizaje
colaborativo.

Frente a estos resultados, se planteó una propuesta alternativa de cambio,
mediante la socialización de siete seminarios talleres sobre cómo aplicar nuevas
estrategias metodológicas con la utilización de las TIC y a través del aprendizaje
colaborativo desarrollar destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes.

Para la consecución de dicha propuesta se ha solicitado la participación de un
delegado del Distrito para que realice un conversatorio con las autoridades y
docentes de la institución educativa, sobre aspectos fundamentales de la
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica en la
signatura de matemática, así mismo se realizará un Seminario - taller sobre Teorías
del Aprendizaje y estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de la Matemática. Además se ha considerado solicitar apoyo al
departamento de Informática de la Universidad Nacional de Loja para que se
socialice los Sowars que dispone dicho departamento para aplicar las TIC en la
enseñanza de la Matemática, y así llegar a acuerdos en el equipo de docentes de
la institución para elaborar las planificaciones diarias en el proceso de enseñanza
– aprendizaje y en las evaluaciones. Tomando en cuenta para ello el Centro de
Cómputo recientemente instalado por el Ministerio de Telecomunicaciones
(MINTEL) en la institución Educativa objeto de la investigación.

Complementariamente a ello se realizará cuatro seminarios talleres sobre cómo
aplicar estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión de conceptos, el
conocimiento de procesos, y la aplicación en la práctica.

El presente informe del trabajo de investigación se estructura iniciando por el título
objeto de estudio; el resumen, detallado en español y traducido al idioma Inglés; la
introducción, en la que se enfocan los aspectos más relevantes del desarrollo de la
tesis; la revisión de literatura que hace referencia a los fundamentos teóricos
centrado en las categorías del problema de investigación y de los problemas
derivados sobre temas como: Estrategias Metodológicas, desarrollo de Destrezas
con Criterios de desempeño Reforma Curricular, Métodos, Teorías de Aprendizaje,
7

Enseñanza-Aprendizaje de la matemática, Clasificación de Métodos, Técnicas,
Clasificación de las Técnicas, Estrategias de Enseñanza, Estrategias de
Aprendizaje, Planificación y Evaluación de Destrezas, Aprendizaje Colaborativo. A
continuación se describen los Materiales y Métodos donde se expone la
metodología y los recursos que fueron necesarios para dar cumplimiento a cada
objetivo. Focalizando al inicio la educación actual en América latina y el Caribe, así
como también una sistematización de la educación actual en el Ecuador.

Los materiales y métodos: responden a las preguntas ¿con qué materiales se contó
para realizar la investigación? y ¿cómo se hizo la investigación?, ¿qué
procedimientos se siguieron y qué técnicas se emplearon?; los resultados
responden a la estructuración de preguntas en cada hipótesis, la descripción
estadística, el análisis conceptual de cada indicador que se consulta, el contraste
entre el análisis conceptual y los datos obtenidos en la interrogación y la
interpretación crítica del investigador.

La interpretación, se realizó mediante un análisis entre la naturaleza de la hipótesis
y los porcentajes más altos de cada pregunta, con la finalidad de comprobar o
rechazar las hipótesis; las conclusiones, se construyeron tomando como referencia
la mayor frecuencia y los objetivos específicos; las recomendaciones y los
lineamientos alternativos, están planteados como propuesta de cambio para
superar las debilidades detectadas en el proceso de investigación; la bibliografía,
hace referencia a las fuentes de consulta que fundamentaron el trabajo de
investigación y los anexos, en los que constan los instrumentos que se aplicaron
para realizar la investigación de campo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1. LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En América Latina y el Caribe se han registrado importantes avances en materia
de expansión de la cobertura y del acceso educativo durante las últimas décadas.
Pese a dicho logro, la región no ha logrado transformar al sistema educativo en un
mecanismo potente de igualación de oportunidades, en parte porque un factor
estructurante de los resultados educativos tiene relación con el nivel
socioeconómico y cultural de los hogares de origen. Los propios avances de las
últimas décadas en materia de cobertura, acceso y progresión de los distintos ciclos
educativos han llevado a la estratificación de aprendizajes y logros en los sistemas
educativos. La mayor parte de las veces esta desigualdad se ve reflejada, además,
en una marcada segmentación y estratificación de la calidad y eficiencia del propio
sistema de oferta educativa.
La reproducción intergeneracional de las desigualdades ya no ocurre tanto porque
unos acceden y otros no a la educación formal, sino porque acceden todos (o casi
todos) pero de manera diferenciada según cuánto aprenden en el sistema y cuánto
logran avanzar en él. La falta de equidad de los sistemas educativos de la región
se refleja, por ejemplo en las brechas que se generan en términos de aprendizajes.
La información más reciente sobre resultados académicos de países de la región
es la que ofrece el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de
2009, llevada a cabo por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE). Esta medición evalúa la adquisición de competencias básicas en las áreas
de comprensión lectora, ciencias y matemáticas para una muestra de estudiantes
de 15 años. En 2009 participaron nueve países de la región en el examen:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y
Uruguay.
Las mediciones señalan que hay un alto porcentaje de la población estudiantil con
rendimientos muy deficitarios en competencias básicas de la enseñanza. Además
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la diferencia entre los resultados de los países latinoamericanos y el promedio de
países desarrollados pertenecientes a la OCDE es muy significativa.
Actualmente se reconoce que el derecho a la educación incluye el derecho a la
escolaridad, el derecho a aprender y el derecho a recibir un trato digno en
condiciones de igualdad de oportunidades. Los objetivos de educación para todos
expresados en el marco de acción de Dakar en el 2000, asumieron una perspectiva
multidimensional del derecho a la educación, pero ella debe ser evaluada y ajustada
con miras a definir una agenda de compromisos post 2015 en torno al derecho a la
educación. (Trucco, 2012)

1.1. Tendencias en el desarrollo de los países de América Latina y el
Caribe

Durante la década del 2000 la mayor parte de los países de la región
experimentaron progresos importantes en aspectos claves como el desarrollo
global, el crecimiento económico y en menor medida la reducción de la pobreza,
todo lo cual generó un contexto favorable para el avance en educación. Otra
condición favorable aunque aún no universal en la región fue el cambio demográfico
que disminuyó la demanda potencial por educación. Sin embargo, la persistencia
de elevados niveles de inequidad y pobreza y la alta proporción de población
viviendo en zonas rurales, ofrecieron dificultades adicionales a la expansión de una
educación de calidad en la mayor parte de la región.

1.2. Inversión pública en educación en América Latina y el Caribe

La tendencia general del gasto público en educación durante la década pasada fue
levemente positiva en la región (pasando aproximadamente de un 4,5% a un 5,2%
del PIB en promedio), aunque sin un aumento relevante de la priorización de la
educación dentro del gasto público. Este mayor gasto parece explicarse
principalmente por una expansión del servicio educacional, puesto que el nivel
proporcional de gasto público por alumno tendió a mantenerse o a incrementarse
levemente en educación primaria y secundaria, y a caer significativamente en
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educación superior, ya que las diferencias entre países son muy marcadas en este
aspecto en la región.

Los análisis indicaron que en general el gasto público en educación fue uno de los
factores relevantes para explicar las diferencias de logro de las metas de educación
para todos entre los países. La información disponible sobre gasto privado en
educción en la región indica que este tiende a ser proporcionalmente mayor que en
los países de la OECD, en todos los ciclos escolares.

1.3. El desafío de la calidad de la educación
La visión multidimensional del derecho a la educación, que incluye el derecho a
aprender y a recibir un buen trato en el sistema escolar, sitúa la calidad de la
educación en el centro de las preocupaciones. Más aún dado los importantes
avances en cobertura, la agenda de educación para todos en la región estará cada
vez más marcada por los desafíos de la calidad, siendo uno de ellos asumir una
definición amplia y no reduccionista del concepto de “calidad educativa”.

1.4. Logros de aprendizaje y aseguramiento de la calidad

El logro académico de los alumnos de la región es preocupante en la mayoría de
los países para los que se cuenta con información. En promedio, aproximadamente
un tercio de los alumnos en primaria y casi la mitad en secundaria no parecen haber
adquirido los aprendizajes básicos en lectura, y en matemáticas los resultados son
incluso menos satisfactorios. Además existe una aguda inequidad en contra de los
alumnos más desfavorecidos, especialmente los más pobres en cuanto al logro
académico. Las políticas educacionales debieran enfocarse en asegurar en cada
escuela los insumos, las condiciones organizacionales y las capacidades
profesionales para generar mejores oportunidades de aprendizaje para todos los
alumnos, especialmente los que enfrentan mayores dificultades. Los sistemas
externos de evaluación estandarizada y “rendición de cuentas” que se han
comenzado a difundir debieran ser concebidos y validados en función de su
contribución a mejorar dichas oportunidades de aprendizaje.
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1.5. Docentes y calidad de la educación

El pilar fundamental de la calidad educativa son las capacidades profesionales
docentes: si los alumnos no se encuentran en sus aulas con docentes capaces de
generar mayores oportunidades de aprendizaje, no se producirá un genuino
mejoramiento de la calidad educativa. Aunque la información disponible es parcial,
todo indica que la situación predominante de la docencia en la región no se ajusta
a las características de una profesión de alto estatus: los salarios y las condiciones
laborales son deficientes, la formación inicial es de baja calidad, y las oportunidades
de desarrollo profesional son limitadas.

En consecuencia el desafío de las políticas docentes es monumental: configurar
una carrera profesional docente capaz de atraer a jóvenes talentosos a la docencia,
formar adecuadamente a los candidatos, retener en las aulas (especialmente en
aquellos sectores más desaventajados) a los profesores competentes y hacer del
desarrollo profesional una necesidad y una exigencia. Dado el carácter sistémico
de todos estos procesos, es difícil avanzar en uno sin hacerlo en los demás.

1.6. Clima escolar y su relación con la calidad de la educación

Recibir un buen trato en la escuela es parte constitutiva de la noción ampliada del
derecho a la educación, lo cual vuelve muy relevante la preocupación por el clima
escolar,

entendido

como

la

promoción

de

relaciones

respetuosas,

no

discriminatorias, de sana convivencia, y no violentas entre los miembros de la
comunidad escolar. Un buen clima escolar es parte de la calidad de la educación.
Adicionalmente la evidencia disponible en la región muestra que un mejor clima
escolar está asociado con mayores logros académicos de los alumnos y menores
niveles de abandono escolar; más aún existe evidencia que sugiere que los
alumnos de mayor nivel socioeconómico tienden a asistir a escuelas con mejores
indicadores de clima escolar, por lo que este constituiría otro factor de inequidad.

El desafío de las políticas públicas en este campo es promover una sana
convivencia, mediante la participación estudiantil, el trato respetuoso de los
docentes, y la formación en métodos no violentos de resolución de conflictos,
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superando los enfoques puramente punitivos de control de la violencia y
disciplinamiento.

1.7. Educación para la ciudadanía y calidad de la educación

La formación ciudadana ha sido definida históricamente como uno de los objetivos
esenciales de la educación; sin embargo su relevancia para las políticas
educacionales ha sido comparativamente menor, por lo que persiste en la práctica
una concepción tradicional escindida entre el reforzamiento de la identidad nacional
y la transmisión de rudimentos de educación cívica. Más aún existe evidencia para
algunos países de la región que muestra que más de la mitad de los jóvenes
latinoamericanos no habían adquirido los contenidos más básicos del conocimiento
cívico; también se ha encontrado que una parte importante de los jóvenes de la
región tienden a desconfiar de las instituciones públicas y a no valorar la
democracia. Paradojalmente, la evidencia indica que comparativamente los
jóvenes de la región tienen un alto interés por los asuntos públicos, la justicia social
y la inclusión de los grupos minoritarios; además en los últimos años se han
producido en varios países movimientos estudiantiles que confirman esta buena
disposición hacia la participación y el interés por los asuntos que les afectan.

El mayor desafío en esta materia es reponer la educación ciudadana como un
componente medular de la calidad de la educación, de los objetivos de aprendizaje
que se espera los alumnos desarrollen. Pero esto requiere impulsar un nuevo
enfoque para la educación ciudadana que se oriente al desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes para la participación ciudadana y política; complementando
y otorgándole sentido a la formación académica, a fin de que los estudiantes no
solo aprendan contenidos, sino también aprendan a mejorar sus relaciones sociales
y su involucramiento en la sociedad de la que son parte. Esto implica no solo
cambios en el currículum, sino en la pedagogía y la organización de las escuelas,
por cuanto la adquisición de estas competencias requiere la experiencia directa de
participación de los estudiantes de acuerdo a su edad tanto en la dimensión cívicopolítica como en la dimensión civil-comunitaria.
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1.8. Educación y tecnologías de la información y comunicación

La formación de competencias digitales es cada vez más importante en el ámbito
educativo como una necesidad para la inclusión en la sociedad del conocimiento:
las TIC no son solo un potente recurso para el aprendizaje, son herramientas cada
vez más relevantes para la vida. El potencial de las TIC no se refiere solo a la
alfabetización digital, ya que ellas pueden ser utilizadas para promover
competencias modernas y mejorar el desempeño educativo de los estudiantes en
términos generales. En los países de la región, el acceso a estas nuevas
tecnologías en el hogar está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico
de las familias, por lo que el sistema escolar ha sido la principal herramienta para
reducir esta brecha tecnológica, aunque ciertamente esta continúa siendo muy
relevante en la mayoría de los países. Además de continuar equipando con TIC a
las escuelas donde se educan quienes no pertenecen a los sectores privilegiados,
el desafío futuro es cómo lograr que más allá del uso recreativo los estudiantes
latinoamericanos les den un uso con potencial educativo; esto supone capacitar
mejor a los docentes para incorporar a sus prácticas de enseñanza estas nuevas
tecnologías. (UNESCO, 2013).

2. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR
Está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal,
fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe
intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta
el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa
pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de
abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las
vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región interandina y amazonía, inicia
en septiembre de cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las
vacaciones de verano con una duración de casi diez meses.
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2.1.

Educación Inicial (Preescolar)

Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una parte
no obligatoria en la educación ecuatoriana. En muchos casos considerada como
parte de un desarrollo temprano, pero no siempre utilizada por falta de recursos,
sino por ideologías diversas del desarrollo infantil. La Educación Inicial o Preescolar
es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores
de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar
mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes
estimulantes, saludables y seguros.

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar,
experimentar, jugar y crear actividades que se llevan a cabo por medio de la
interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las
madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y deben
darles cuidado, protección y afecto para garantizar la formación de niños felices y
saludables, capaces de aprender y desarrollarse.

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con
Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años,
atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la
interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de
convivencia.

2.2. Educación General Básica

Corresponde desde 1º año de básica, usualmente se inscriben niños de alrededor
de 5 años, hasta 10º año de básica, a la edad de 14 años.

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde
primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados,
entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para participar en la vida
política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos.
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Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para
comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida
natural y social.

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán
ciudadanos capaces de:
a. Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y
plurinacional.
b. Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural
nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.
c. Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.
d. Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y
resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.
e. Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos,
psicológicos y sexuales.
f.

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.

g. Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de
lo comprendido en las disciplinas del currículo.
h. Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo
contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo.
i.

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas,
etc.
j.

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en

situaciones comunes de comunicación.
k. Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas,
artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno,
como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.
l.

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. (Cantos, 2013).
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2.3. La ONU reconoce “enorme” progreso de la educación en Ecuador

Quito, 17 sep (EFE).- Mejorar la calidad de la formación y combatir la falta de
equidad y la violencia en las escuelas son asignaturas pendientes de Ecuador,
según dijo hoy el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación,
Kishore Singh, quien aun así reconoció el progreso “tremendo” del país.

Singh culminó una visita de ocho días a Ecuador con un encuentro hoy con el
presidente, Rafael Correa, y una comparecencia de prensa en el que trasmitió un
mensaje mixto sobre la situación de la educación en el país andino.

Por un lado, alabó la alta inversión y el avance en el sector, así como la visión de
la educación por parte del Gobierno como un área prioritaria.
“El Ecuador ha hecho un esfuerzo sin precedentes para hacer efectivo el derecho
universal a una educación de calidad”, escribió Singh en sus conclusiones
preliminares, que desarrollará en detalle en un informe que presentará al Consejo
de Derechos Humanos el próximo junio.
Pero precisamente la calidad es uno de los retos “enormes” a los que se enfrenta
el Estado, a su juicio.
“La calidad significa profesores cualificados, profesores que estén bien formados,
que estén comprometidos con la enseñanza, que tengan la capacidad de crear
entusiasmo en los alumnos para el desarrollo del espíritu del aprendizaje global”,
explicó Singh en una entrevista con Efe.

El relator, que es un profesor indio especializado en derecho internacional, citó
como otro de los desafíos del país la distribución de los libros de texto por todas
sus escuelas y su elaboración en las lenguas indígenas.

La necesidad de mejorar la calidad de la educación es un imperativo que no solo
afronta Ecuador, sino que comparte con toda América Latina, afirmó que existe
“una crisis de aprendizaje” en la región.
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“En muchos países tras seis u ocho años de educación los logros en el aprendizaje
no son satisfactorios”.

En el caso de Ecuador, Singh también destacó la falta de equidad en la educación,
pues “las comunidades que viven en la pobreza, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los montubios (campesinos de la costa) siguen desatendidos y no
se benefician de todas las oportunidades de una educación de calidad”.

Otra de sus preocupaciones es la violencia en las salas de aula ecuatorianas. Un
estudio divulgado el pasado mayo por el Observatorio de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia reveló que un 31 % de los menores sufre maltrato físico en la
escuela, tanto si ésta es pública como privada.
“La mejor forma de afrontar el problema es involucrar a los padres, a la comunidad,
a los profesores, a todos”. El relator también recomendó el desarrollo de estándares
comunes de calidad para ser aplicados en todo el país sobre el desempeño de
alumnos, profesores y de las propias escuelas.

En ese sentido, felicitó la decisión del Gobierno de Ecuador de evaluar la situación
de las universidades del país “y prevenir que traten a la educación como un
negocio”.

Como resultado de ese proceso el Gobierno clausuró en abril 14 universidades
privadas por considerarlas de una calidad “pésima”, una medida que afectó a
38.000 estudiantes que debían ser incorporados a otros centros de estudios.

Durante su viaje, Singh se reunió con numerosos ministros y altos funcionarios del
Gobierno, así como con representantes de las agencias de la ONU presentes en
Ecuador, de organizaciones no gubernamentales, sindicatos de profesores y
consejos estudiantiles. (República, 2012).
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2.4. Una Visión en la Educación

Se trata de viabilizar y fortalecer, desde el conocimiento y el aprendizaje, un nuevo
modelo de país con justicia social, con perspectiva de futuro, internamente
equitativo e internacionalmente competitivo.

La educación no como un sector aislado y la transformación educativa no como un
objetivo en sí misma, sino en función de un proyecto de desarrollo humano y de
desarrollo nacional.

La educación como fuerza productiva fundamental para el desarrollo nacional, de
todos los ciudadanos, las comunidades y las regiones del país, sino de la principal
rama de inversión para el desarrollo.

2.5. Visión Sistemática

Es una visión sistémica de la educación, lo que incluye la educación inicial, la
básica, la media y la superior, la general y la especializada, la formación y la
capacitación, las modalidades presenciales y a distancia, la educación escolar y la
extra-escolar.

Priorizar la educación básica no significa descuidar los demás niveles educativos,
pues la propia educación básica depende de una buena educación inicial (en el
hogar, en la comunidad) y de una buena educación superior (que es en donde se
preparan los cuadros profesionales y técnicos que investigan, diseñan las políticas
y programas, enseñan, evalúan, etc.).

No es posible adoptar un esquema de reforma gradual que avanza sucesivamente
con los distintos niveles, pues el sistema educativo opera como un sistema y
requiere una transformación integral.

La fractura entre el nivel superior y los que le anteceden ha impedido que todos los
educadores se hagan corresponsales por la calidad de la formación de todos los
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ciudadanos. El desarrollo nacional requiere un sistema fuerte e integrado de
educación, ciencia y tecnología.

En la actualidad se ha invertido mucho en educación, no solo cuantitativa sino
también cualitativamente, la creación de una nueva Constitución que da al Estado
la responsabilidad de garantizarla y hacerla gratuita hasta el nivel superior creó un
impacto positivo y de inclusión a nivel nacional, la revalorización del personal
docente mediante la necesidad de mejorar su instrucción formal, La planificación
de un currículo establecido para todo el país con veeduría permanente de la
autoridad central, la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI) y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), permiten regularizar
ciertos aspectos legales sueltos de otras épocas, sin embargo, aún existe mucho
por fortalecer, por debatir y sobre todo por construir para que el sistema educativo
nacional de respuestas a una sociedad dinámica y genere los cambios que el país
y la realidad mundial necesitan. (Moreira Palma, 2013).

2.6. La informática y la educación en el Ecuador

Sin lugar a dudas que estamos viviendo la década de la integración de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) en la educación
Ecuatoriana.

En todos los casos señalados, las expectativas han sobrepasado las realidades,
pudiéndose observar como elemento constante en todos estos intentos lo que se
podría denominar un optimismo pedagógico exagerado, ya que el resultado ha sido
la inexistencia de una verdadera integración de estos nuevos, poderosos y
motivantes recursos al proceso pedagógico. Las mejores aplicaciones del
computador y sus programas en todos los campos que implica la actividad
educativa: como herramienta de gestión administrativa y académica, como
herramienta facilitadora de la enseñanza y el aprendizaje y como instrumento de
apoyo a las actividades investigativas. (Atacushi, 2012)
En las últimas cuatro décadas los avances científicos y el flujo de la información se
han presentado cada vez más aceleradamente.
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El desarrollo en la computación, la Tecnología de la Informática y las
Comunicaciones (TIC), así como el Internet abren un mundo nuevo de
posibilidades, que tiene un gran impacto en la enseñanza, y en particular en la
enseñanza de la Matemática. La introducción de la computadora en la enseñanza
impone una revolución profunda tanto en los métodos de la didáctica en general y
en particular en la didáctica de la Matemática, definiendo un nuevo rol y función al
profesor.
En términos generales la enseñanza apoyada con los medios tecnológicos actuales
ofrece grandes posibilidades al mundo de la Educación. Pueden facilitar el
aprendizaje de conceptos y materias, pueden ayudar a resolver problemas y
contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas.

En el sector de matemáticas en todos sus niveles es factible hacer uso de las
herramientas que proporciona la tecnología, en particular la tecnología informática,
con el objeto de lograr un mejoramiento integral de la docencia en Matemática y
como resultado de esto es la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Hay
que entender desde el comienzo que la informática no es sólo un instrumento
técnico para resolver problemas, sino también un modelo de razonamiento. En ello
la informática encuentra su verdadera identidad, tanto por las cuestiones a las que
trata de dar respuestas como por el método que aplica para resolver problemas.
Luego la relación matemática e informática es natural y está dada desde el inicio
de la computación y su uso favorece la compresión de los conceptos insertos en
ella favorece la formación matemática.

Como se puede observar la tecnología ofrece a los profesores de matemáticas y al
mundo educativo, en general buenas posibilidades de producir cambios valiosos y
significativos en la forma en que los profesores enseñan y los estudiantes
aprenden.
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2.7. El acceso universal a internet y una educación informática óptima
son metas a alcanzar en Ecuador

Quito, 18 de octubre, (Andes).- En Ecuador y el Mundo el uso de las tecnologías
modificó la forma de relacionarnos y educarnos. Actualmente, el analfabetismo no
involucra solamente el desconocimiento de la lectura y escritura, sino la inutilidad
en el manejo de un computador, un teléfono celular, o cualquier dispositivo
tecnológico básico.
Mario Cimoli, director de la división de Desarrollo Productivo y Económico del
CEPAL, aseguró que no hay un proceso lineal en el desarrollo de las tecnologías.
“América latina hizo notables progresos, mejoró el acceso a internet, mejoraron los
costos del acceso en algunos países, pero sigue manteniendo un rezago importante
en muchas de las variables”.
Ecuador presentó un avance significativo en cuanto al costo y velocidad de internet.
Sin embargo, la desigualdad de condiciones respecto a la accesibilidad muestra
aún carencias en infraestructura, capacitación y recursos.
Esto quiere decir que la tecnología no tiene solo un enfoque de consumo sino de
un uso dirigido a mejorar las condiciones sociales de una comunidad, un nuevo
modo de educación, el desarrollo de los negocios, la atención médica, el trabajo, el
entretenimiento y el ocio.
Este ideal es frenado ante la dificultad de disponer de computadoras conectadas a
la red en sitios rurales, de difícil cobertura y por personas de bajos recursos. El
avance no depende únicamente de la posibilidad de tener computadora sino de la
capacidad de acceder a una conectividad.
Cristian Soto, docente de la Escuela Anexa Guayaquil (Norte de Quito), explica que
el trabajo realizado con los niños pierde validez porque un 50% de los estudiantes
carecen de acceso a internet. Entonces el aprendizaje no es continuo. “Los
estudiantes reciben semanalmente 2 horas de informática en un mundo que se
mueve tecnológicamente a gran velocidad”
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Darwin Cusicondor, docente de Informática del Colegio 24 de Mayo (Norte de Quito)
estima que de cada paralelo de 40 chicas, 30 no tienen acceso a internet en sus
viviendas y esto es un limitante en su proceso de educación.
El docente asegura que el avance tecnológico impondrá en un futuro no muy lejano,
el reemplazo de las computadoras tradicionales y portátiles por el uso de
“tablets”. “La mayoría de aplicaciones educativas se están pensando a futuro para
estos equipos”
“El limitado acceso o la falta de acceso ya ocasiona problemas. Nosotros hemos
empezado a trabajar con plataformas de aulas virtuales, pero las condiciones
económicas de los estudiantes hacen que este sistema no sea muy factible”.
Darwin Cusicondor afirma que el proceso de aprendizaje es el menor de los
problemas, asegura que el ser humano siempre está en capacidad de educarse.
Los principales retos a vencer son, desde su opinión el lento mejoramiento de la
infraestructura y las condiciones económicas de la ciudadanía.
Además comenta “La creación de planes y programas gubernamentales han sido
satisfactorios. Los colegios y escuelas han pasado a tener aulas equipadas de
computadoras e internet. Pese a estos esfuerzos los equipos aún no satisfacen la
demanda de estudiantes ni de laboratorios”.
Para él, una iniciativa que ayudaría a solventar los problemas es la creación de
paquetes de internet estudiantiles para que los escolares tengan un acceso
ilimitado y privado del internet.
Miguel Ángel Soto, sociólogo de la Universidad Politécnica Salesiana, indica que
en Ecuador, el acceso a internet y a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) ha tenido un notable avance, el conflicto principal a su parecer
es la velocidad con que estos logros se consiguen.
Otro de los conflictos en el país que es que el internet y las tecnologías, no son
considerados como un instrumento de desarrollo sino como un objeto de
entretenimiento. “Los estudiantes piensan que el internet sirve únicamente para
revisar las redes sociales, y las redes sociales sirven solo para perder tiempo. No
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existe una educación informática que canalice el uso de internet, de redes sociales
y herramientas virtuales o digitales”.
Actualmente la malla académica propuesta por el Ministerio de Educación propone
que la enseñanza de paquetes básicos de ofimática (Windows, Word, Excel, Power
Point) desde primer año hasta séptimo año de educación básica. Desde octavo año
en adelante la reforma plantea la enseñanza de TIC, Web 2.0, diseño gráfico, y
software de edición básica.

Las últimas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) y el Ministerio de Telecomunicaciones, en 21.768 hogares a nivel nacional,
informan que el 24,7% de los hogares ecuatorianos cuentan con una computadora
de escritorio, el 9,8% con un computador portátil y el uso total de Internet es de 36.
77%, con un total de 5’403.833 usuarios a nivel nacional.

Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, indicó que “En el siglo XXI es necesario reducir la brecha digital, que
viene a constituirse como una nueva forma de analfabetismo, por lo que desde el
Gobierno Nacional continúan trabajando para implementar políticas públicas que
posibiliten la universalización del acceso a las tecnologías”. (Andes, 2012).

2.8. La importancia de la informática en la matemática

La informática es una herramienta en los procesos de construcción y comunicación
de conocimientos, la informática es importante puesto que hoy día todo gira en
torno a la tecnología y a la ciencia; con lo dicho anteriormente, se puede afirmar
que la informática es importante en la matemática.

¿Por qué la informática es importante en la matemática? porque a través de la
informática se pueden llevar datos, informaciones, formulas, de una forma más
organizada y además que a través de la informática hoy día se han creado distintos
software informáticos útiles en la matemática para apoyar el aprendizaje y la
solución de problemas, facilitando la forma de estudio un ejemplo a lo dicho es un
programa sencillo de Microsoft llamado Excel, que ayuda en la realización de datos
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estadísticos, de aritmética, entre otras utilidades; existen también otros programas
como geogebra utilizado para graficar funciones en el plano.

La informática es importante en algunos casos en matemática aunque no parezca
en verdad es útil, ya que a través de la informática se ha facilitado más a la sociedad
la forma de aprender; pero muchas veces con el uso de la informática las personas
se vuelven dependientes de estos u otros programas informáticos para la
realización de problemas volviendo así a las personas, en personas perezosas, ya
que muchas veces es necesario hacer todos los procedimientos debidos para la
realización de un problema y al utilizar los programas solamente es escribir la
formula, o datos y el programa lo hace todo. (Batter, 2012)

En conclusión la informática en la matemática juega un papel muy importante, pero
hay que saberla utilizar puesto que es una herramienta y un recurso muy valioso
para los profesores y estudiantes en el mundo matemático; ya que facilita tanto a
los docentes su enseñanza como a los estudiantes su aprendizaje. Produciendo de
esta forma cambios muy significativos en las prácticas pedagógicas, metodológicas
y de enseñanza.

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA

PARA

DESARROLLAR

DESTREZAS

CON

CRITERIO DE DESEMPEÑO
3.1. Estrategias Metodológicas

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos y
recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes
capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información;
y la utilización de éstas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación
en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria, para promover
aprendizajes significativos.
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Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el
conocimiento por sí mismos. Para que una institución pueda ser generadora y
socializadora de conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza
sean continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de la
comunidad donde esté ubicada. (Mundomate, 2010)
3.2.

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y
recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual
van dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta
elementos tales como:

a. Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes.
b. Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje.
c. Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su
comportamiento.
d. Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a
la realidad de las situaciones de aprendizaje.

El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y diferencias
individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples).así como conocer estímulos
de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros, además de
contextualizar las actividades. Todo docente tiene el deber de hacer que el alumno
investigue, descubra y comparta sus ideas.

Las concepciones pedagógicas del nuevo referente curricular de la Educación
General Básica 2010, requieren de una alta preparación de los docentes en el orden
científico, tecnológico y humanístico, a fin de que puedan diseñar y ejecutar un
proceso educativo de alta calidad, donde estará presente un sistema de estrategias
de enseñanza y aprendizaje, en este marco los educandos serán sujetos
participativos, generadores de resultados productivos y significativos; en especial,
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se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al
estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos,
del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras
metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y
constructivistas. (Educar, Fundamentos pedagógicos, 2010).

3.3. Estrategias Metodológicas en la enseñanza de la Matemática

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como formas de
responder a una determinada situación dentro de una estructura conceptual. Dado
que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias implica ser
creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar otras nuevas para
responder a una situación.

El uso de una estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como
grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas
relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más
utilizadas por los estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación,
la aproximación, la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda
de patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y
el establecimiento de conjeturas. Es muy importante lograr que la comunidad
educativa entienda que la matemática es agradable si su enseñanza se imparte
mediante una adecuada orientación que implique una permanente interacción entre
el maestro y sus estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración,
de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones llegar a resultados
que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones; en fin,
descubrir que la matemática está íntimamente relacionada con la realidad y con las
situaciones que los rodean. (Lopez, Nañez, Semanate, & Ruiz, s.f.)

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento
racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero además
puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables y diligentes frente a
las situaciones y decisiones de orden nacional o local; y por tanto, al sostenimiento
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o consolidación de estructuras sociales democráticas. Ministerio de Educación
Nacional, Estándares de las matemáticas.

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática,
como resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje; las cuales están
desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que
permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes,
además de incidir en aspectos tales como:

a. Potenciar una actitud activa.
b. Despertar la curiosidad del estudiante por el tema.
c. Debatir con los compañeros.
d. Compartir el conocimiento con el grupo.
e. Fomentar la iniciativa y la toma de decisión.
f.

Trabajo en equipo (Mundomate, 2010)

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como formas de
responder a una determinada situación dentro de una estructura conceptual.

La metodología activa centra el proceso de enseñanza en la actividad creadora del
estudiante, en su labor investigadora, en sus descubrimientos, entendiendo que es
el educando quien construye sus conocimientos.

El docente debe inducir al estudiante que cada contenido matemático tiene una
utilidad práctica en su quehacer diario y para qué le es útil. Es aquí donde el juego
como estrategia de aprendizaje cobra vida dentro de la actividad diaria de clases.
(Santiesteban, 2012).
Es así que las estrategias metodológicas son secuencias integradas de
procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar
en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento
de la información; y la utilización de éstas en la generación de nuevos
conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la
vida diaria, para promover aprendizajes significativos; mismas que deben ser
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diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar,
formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos
es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente
actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad donde
esté ubicada y debe estar enmarcada en la macrodestreza determinada para cada
año de estudio, focalizando el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño
para la comprensión de conceptos como son:

a. Conocimiento de hechos
b. Conceptos
c.

Presentación de una variedad de objetos que pertenezcan al concepto

d. Determinación de las características comunes esenciales de los
objetos observados
e. Definición del concepto por parte de los participantes
f.

Fijación del concepto a través de actividades concretas

g. Aplicación del concepto en situaciones concretas.
h. Interrogatorios
i.

Apelación memorística pero consciente de elementos: leyes,

propiedades para su aplicación en cálculos y operaciones simples que estén
involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.

Así mismo las estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con
criterios de desempeño para enfocar el conocimiento de procesos tenemos:
a. La Observación
b. Proceso algorítmico
c.

Proceso Heurístico

d. Desarrollo de varios ejercicios
e. Trabajo en equipo
f.

Uso

combinado

de

información

y

diferentes

conocimientos

interiorizados para comprender, interpretar, modelizar y resolver una situación
nueva, sea real o hipotética.
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De la misma forma, las estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con
criterios de desempeño para su aplicación en la práctica se consideran las
siguientes:

a. Comprensión e interpretación del problema planteado
b. Análisis del problema
c.

Vinculación del problema o ejemplos matemáticos con situaciones del

contexto o de su vida real.
d. Consideraciones retrospectivas
e. Familiarización con diferentes procesos de resolución de ejercicios
f.

Proceso lógico de reflexión que conlleva a la solución de problemas

de mayor complejidad, vinculando los conocimientos asimilados, estrategias y
recursos conocidos por el participante para alcanzar una estructura válida dentro
de la matemática.

3.4. Importancia de las Estrategias Metodológicas

La importancia en la aplicación de estrategias metodológicas para la enseñanza de
la matemática, es que no sólo contribuyen a la formación de los estudiantes en el
ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros aspectos muy diversos
de la actividad intelectual como la creatividad, la intuición, la capacidad de análisis
y de crítica. También ayuda al desarrollo de hábitos y actitudes positivas frente al
trabajo, favoreciendo la concentración ante las tareas, la tenacidad en la búsqueda
de soluciones a un problema y la flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto
de vista en el enfoque de una situación.

Tal como se estipula en los fines de la educación, las estrategias matemáticas son
importantes porque buscan desarrollar la capacidad del pensamiento del
estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir
consecuencias, en definitiva potencian su razonamiento y su capacidad de acción;
así como su combinación para obtener eficacia y lograr que cada estudiante
participe en la construcción de su conocimiento matemático; estimulando de esta
forma el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y colaboración,
la discusión y defensa de las propias ideas. (Garcés, 2012).
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Es preciso resaltar que la importancia de la aplicación de estrategias metodológicas
establecidas en el referente curricular del Ministerio de Educación, es que coadyuva
a interactuar de mejor manera a los estudiantes en situaciones de la vida real y al
estar interrelacionadas con los indicadores de logro, están enfocadas al desarrollo
de destrezas con criterios de desempeño; ya que el conjunto de técnicas que
engloba cada estrategia metodológica

contribuyen al logro de aprendizajes

significativos, impulsando de esta manera la participación activa de los estudiantes
en el proceso de aprendizaje.

Algunas de las estrategias recomendadas por el Ministerio de Educación en la
enseñanza de la matemática para desarrollar destrezas con criterios de desempeño
están: Resolver operaciones combinadas, comparar, transformar, reconocer,
calcular medidas, método lúdico-ilustrativo, método heurístico, método de
elaboración conjunta entre otros. (Mundomate, 2010).
3.5. Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes

3.5.1. Bases para una fundamentación de la concepción actual de la
evaluación

El siglo XX ha sido un periodo decisivo en la evolución de la evaluación educativa.
En el ámbito del aprendizaje, desde la primera conceptualización científica de Tyler,
seguido por los avances ofrecidos por Bloom y sus colaboradores, evaluación
diagnóstico, formativa y sumativa. El significado y las prácticas evaluativas han
cambiado en un intento por adaptarse a las nuevas demandas educativas y
sociales.

3.5.2. La evaluación desde las teorías del aprendizaje

Podemos definir la evaluación como el procedimiento sistemático y comprensivo en
el cual se utilizan múltiples estrategias, tales como: cuestionarios, inventarios,
entrevistas, exámenes normalizados o de criterio, exámenes orales, pruebas
cortas, portafolios, presentaciones, etc. La evaluación es un conjunto de estrategias
destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza. Mediante la evaluación
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podemos obtener respuesta a muchas preguntas. ¿Qué deben aprender los
estudiantes? ¿Hasta qué punto lo están aprendiendo? ¿Están aprendiendo lo que
estamos enseñando? ¿Cómo podemos mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje?

La evaluación persigue también, entre otras cosas, valorar el conocimiento, las
habilidades y destrezas que han adquirido y desarrollado los alumnos en el
programa académico al que están adscritos. Es por eso por lo que tenemos que ver
la evaluación como un aspecto integral del proceso enseñanza-aprendizaje y parte
esencial de las tareas que el docente lleva a cabo en su clase. (Chubut, 2009).

La evaluación ha sido un elemento externo a la actividad de aprender. Se la ha
considerado y se la considera, tanto desde las perspectivas cualitativas como
cuantitativas, como un medio por el que valoramos un aprendizaje y, a partir de los
datos obtenidos se inician nuevos aprendizajes o si es necesario, se realizan
actividades de recuperación.

Actualmente en la evaluación se ha de dar un paso más. La evaluación no puede
ser un tema periférico como le llama Litwin (1998), sino que ha de ser una parte del
contenido curricular de aprendizaje. Es necesario que el alumno aprenda a evaluar
desde una perspectiva objetiva y válida, es preciso que conozca técnicas que
puedan ser transferidas o adaptadas en distintas situaciones de aprendizaje directo
o indirecto, es necesario que las aprenda incluso a través de su propia vivencia y a
través de ello sea consecuente en su aprendizaje.

Hoy el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del
propio estudiante, es decir sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de
aprendizaje, sus ritmos e intereses, sus necesidades y proyección futura. Desde
esta perspectiva el reto de la evaluación es cómo debe plantearse para ser
congruente con las teorías que se propugnan para un aprendizaje significativo y
respetuoso con las peculiaridades individuales y culturales del alumnado y sus
necesidades. (Cabrera, 2001).
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3.5.3. La Evaluación desde la Reforma Curricular

La principal función de la evaluación es vigilar el logro de los objetos por parte del
aprendiz, a fin de facilitar los aprendizajes y descubrir qué destrezas han sido
alcanzadas por los estudiantes y cuáles no. Es una pauta para el docente acerca
de qué métodos y materiales debe utilizar para reforzar el proceso de enseñanza
aprendizaje.

La evaluación a través de actividades, discusiones o cualquier forma, debe
realizarse todos los días en el aula sin olvidar que ella está íntimamente ligada con
el aprendizaje alcanzado. Si consideramos que lo importante no es la calificación
sino el aprendizaje, el estudiante debe comprender que volver a realizar un trabajo
y entregarlo nuevamente, no es el resultado de la memorización de conceptos sino
de aplicaciones de lo que ha aprendido, del análisis, de escribir sus opiniones, entre
otros.

Es importante que el resultado de la evaluación sea utilizado por el docente para
retroalimentar al estudiante y explicarle que aspectos debe mejorar y practicar,
proceso que debe realizarse en forma personalizada ya que los errores y
dificultades de un estudiante no son los mismos que los de otro. Es así que por lo
menos una vez al mes el docente dé retroalimentación verbal a cada uno de sus
estudiantes; sin embargo, también puede retroalimentar escribiendo en las tareas
y actividades alguna observación o un mensaje individualizado.

En tal virtud, la evaluación es un proceso flexible sistemático e integrador que
requiere de la retroalimentación permanente orientada a involucrar a todos los
miembros de la comunidad educativa; es decir no solo el estudiante recibe
retroalimentación sino también el docente, la institución educativa y el Estado.

Este aspecto también está contemplado en el Reglamento a la LOEI en el Art. 206
se especifica que la retroalimentación “se debe realizar a través de informes
escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el propio
estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de mejoramiento o
refuerzo académico que fueren del caso” es preciso resaltar que la evaluación no
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se realiza a través de un examen o prueba, en ella se deben considerar las
actividades realizadas en clase, ya sean individuales o grupales, las tareas, las
intervenciones, entre otros.
Según el Art. 185 de la LOEI. Propósitos de la evaluación, “La evaluación debe
tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera
oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de
aprendizaje, como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un
proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los
procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión.

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su
progreso y resultados; por ello debe ser formativa en el proceso, sumativa en el
producto y orientarse a:

a.

Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como

individuo y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo;
b.

Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los

aprendizajes y los avances en el desarrollo integral del estudiante;
c.

Retroalimentar la

gestión

estudiantil

para

mejorar los

resultados de aprendizaje evidenciados durante un periódico académico, Y,
d.

Estimular la participación de los estudiantes en las actividades

de aprendizaje.

Es preciso resaltar que en la LOEI en el Art.186, plantea los siguientes
tipos de evaluación:

a.

Evaluación diagnóstica: se aplica al inicio de un periodo

académico (grado, curso, quimestre o unidad de trabajo) para determinar las
condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje.
b.

Evaluación formativa: se realiza durante el proceso de

aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de
enseñanza y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los
resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante.
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c. Evaluación sumativa: se realiza para asignar una evaluación
totalizadora que refleje la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un
grado, curso, quimestre o unidad de trabajo.

La evaluación que se aplica a lo largo del año escolar es formativa ya que, tal como
lo expresa la LOEI en su Art. 186,

ésta “Se realiza durante el proceso de

aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de
enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los
resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante”

La evaluación formativa debe contemplar diversas destrezas de pensamiento:
comparar y discriminar, relacionar, reconocer, aplicar, tomar decisiones acerca de
la mejor solución a partir de lo aprendido, analizar, sintetizar, identificar
componentes, usar métodos o conceptos en nuevos contextos, interpretar y
contrastar datos e inferir conclusiones. (MIDEDUC, 2013).

Además de los indicadores de evaluación que aparecen para todos los años de la
enseñanza básica, se ofrecen sugerencias sobre las técnicas de evaluación, que
entre otras pueden ser:

a.

Observación directa del desempeño de los y las estudiantes.

b.

Variantes que permitan la defensa de ideas, vías de solución

de un problema determinado y la comunicación grupal.
c.

Realización de pruebas escritas, con variantes que se ajusten

a las necesidades actuales. Combinar la evaluación individual con la grupal.

Debemos ser coherentes. La evaluación tiene que ajustarse a los objetivos
esenciales de la pedagogía ecuatoriana: lograr un modo de actuar lógico, crítico y
creativo que permita enfrentar eficientemente los problemas del mundo real. En
este mismo contexto, como es más importante pensar que saber, debemos aplicar
nuestros exámenes escritos con el cuaderno y libro abierto, de forma tal que las y
los estudiantes desarrollen la capacidad de buscar información y usarla
productivamente. De cualquier forma, no se puede exigir que las y los estudiantes
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memoricen fórmulas o procesos extravagantes que no conducen al cumplimiento
de los objetivos educativos de año.

El objetivo supremo de la educación es preparar al hombre para la vida y esto quiere
decir que preparamos a nuestros educandos para el tiempo que les corresponde
vivir, para que floten sobre él y no se conviertan en los esclavos del siglo XXI. Es
por ello que los docentes deberán meditar mucho sobre las formas que utilizan en
la aplicación del sistema evaluativo. Más allá de las técnicas y los diferentes tipos
de pruebas, hay que tener en cuenta que la evaluación es un proceso holístico y
sistemático. (Oliveros Saucó, 2011).

La evaluación es considerada como una actividad indispensable en el proceso
educativo puesto que proporciona una visión clara de los resultados obtenidos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje; y éstos son pautas que nos permiten
determinar el nivel de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño
alcanzados por los estudiantes como la argumentación de sus opiniones, la
expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de los estudiado, las
relaciones que establecen con la vida diaria y otras disciplinas y la manera como
solucionan problemas reales a partir de los aprendido.

3.6. Destrezas con Criterios de Desempeño
Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más
acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un
determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los
criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes
interrogantes:

a. ¿Qué debe saber hacer?

Destreza

b. ¿Qué debe saber?

Conocimiento

c. ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización
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3.6.1. El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el
dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de
desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe
realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales,
temporales, de motricidad, entre otros.

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para
que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas
de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán
de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas
teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. (Blogspot, 2011).

3.6.2. El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en
matemática

La propuesta del Ministerio de Educación plantea que tanto el aprendizaje como la
enseñanza de la matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las
destrezas necesarias para que los estudiantes sean capaces de resolver problemas
cotidianos a la vez que fortalecen su pensamiento lógico y creativo. En un mundo
“matematizado” la mayoría de las actividades cotidianas requieren decisiones
basadas en la matemática; por lo que esta disciplina interesa más que como fin,
como instrumento para formar pensadores lógicos, críticos, capaces de resolver
problemas. (Oliveros Saucó, 2011).

El documento de Educación General Básica plantea en Matemática tres
macrodestrezas, estas macrodestrezas son las habilidades máximas que se deben
desarrollar en esta área. Su objetivo es articular tanto conceptos como destrezas
con criterio de desempeño ayudando a crear nuevos conceptos y capacidades.

Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la
apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos
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matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no
elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos que estén
involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar. Entre las
destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de octavo a décimo año
de Educación General Básica tenemos:
a) Ejerce las funciones del lenguaje matemático
b) Traduce regularmente el lenguaje común al lenguaje algebraico.
c) Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas
educativas.
Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes
conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar y
hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.
Dichas destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de octavo a
décimo año de educación general básica a desarrollar el conocimiento de procesos
son:
a. Participación activa de los participantes en la interpretación de
ejercicios y problemas de razonamiento.
b. Desarrollo de la comunicación y el pensamiento crítico.
c. Integración de equipos de trabajo para resolver problemas
d. Análisis de resultados y apertura de discusión y debate en los
diferentes grupos
e. contrastación de resultados entre los grupos
f.

Capacidad para resolver variedad de ejercicios

g. Aplicación de las TIC para investigar otros ejercicios.

Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución
de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular conocimientos
asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante para lograr una
estructura valida dentro de la matemática, la misma que será capaz de justificar
plenamente. Las destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de
octavo a décimo año de Educación General Básica a desarrollar son:

38

a. Comprensión e interpretación del problema planteado
b. Análisis del problema
c. Vinculación del problema o ejemplos matemáticos con situaciones del
contexto o de su vida real.
d. Consideraciones retrospectivas
e. Familiarización con diferentes procesos de resolución de ejercicios
f.

Proceso lógico de reflexión que conlleva a la solución de problemas

de mayor complejidad, vinculando los conocimientos asimilados, estrategias y
recursos conocidos por el participante para alcanzar una estructura válida dentro
de la matemática. (Educar, Centro de Información Pedagógica Educar, 2011).

Las macrodestrezas abarcan un conjunto de destrezas con criterios de desempeño
agrupadas en bloques curriculares. Estas Destrezas como ya se conocen, indican
lo que debe saber hacer un individuo y el apelativo con criterio de desempeño indica
el nivel de complejidad que se debe alcanzar. Criterios de desempeño deben tener
tres componentes:

a. Acción (¿Qué debe saber hacer el estudiante?)
b. Contenido (¿Qué debe saber?)
c. Precisiones de profundización (¿Hasta dónde debe conocer?)

Los textos de matemática de 8°, 9° y 10° a ñ o ; están orientados a trabajar de
manera progresiva, distintas destrezas con criterios de desempeño, a partir de
situaciones de aprendizaje-enseñanza que exigen conocimientos, razonamientos y
aplicaciones en la práctica. La estructura metodológica se fundamenta en el
aprendizaje significativo, siempre dentro de un enfoque globalizador e
interdisciplinar, 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. Los textos buscan potenciar actitudes y hábitos de trabajo; desarrollar la
autonomía personal para construir relaciones interpersonales dignas; afianzar un
comportamiento participativo y de respeto a las diferencias, valorar la importancia
de las herramientas tecnológicas y de la ciencia en la vida cotidiana y fomentar un
espíritu crítico y reflexivo.
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De acuerdo con la propuesta para el área de Matemática del nuevo documento
de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, los
conocimientos se trabajan en módulos, es decir integrando los bloques curriculares
matemáticos: Relaciones y Funciones, Estadística y Probabilidad,

Numérico,

Geométrico, de Medida para comprender la fuerte relación que guardan entre sí. En este
sentido en cada módulo de los textos se relacionan, al menos dos bloques
curriculares matemáticos. Los procedimientos que se aprenden y se utilizan facilitan esta
interrelación.
El proceso de aprendizaje recurre inicialmente a métodos inductivos que parten
siempre del entorno conocido por los estudiantes. La manipulación y la
experimentación son instrumentos básicos para el conocimiento y do-minio de
conceptos y técnicas de trabajo necesarios en matemática. Los métodos deductivos
y el uso de lenguajes abstractos se convierten en un punto de llegada y en la
culminación del aprendizaje. (MNEDUC, 2011).
3.6.3.

Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en
matemática de Octavo Año :

foBloques curriculares


1. Relaciones y
funciones







2. Numérico





Destrezas con criterios de desempeños
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)
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. (C,P)
Resolver operaciones combinadas de adición,
sustracción, multiplicación y división exacta con
40








3. Geométrico




4. Medida
5. Estadística
probabilidad
3.6.4.


y 

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 de
radicación. (P,A)
Construir figuras geométricas con el uso de la regla
y el compás siguiendo pautas específicas. (A)
Reconocer la congruencia y 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 en gráficos. (C,P)
Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y
circuncentro de un triángulo en gráficos
Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo del
volumen de prismas y de cilindros. (C,P,A)
Aplicar el teorema de Thales en la resolución de
figuras geométricas similares. (A)
Determinar la escala entre figuras semejantes con la
aplicación de Thales. (P,A)
Calcular y contrastar frecuencias absolutas y
acumuladas de una serie de datos gráficos. (P,A)

Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en matemática
de Noveno Año>=::?
>=

Bloques curriculares

1. Relaciones y
funciones

2. Numérico

Destrezas con criterios de desempeños
 Reconocer patrones de crecimiento lineal en tablas
de valores y gráficos. (P, A)
 Graficar patrones de crecimiento lineal a partir de su
tabla de valores. (P, A)
 Reconocer si dos rectas son paralelas o
perpendiculares según sus gráficos.(C, P)
 Simplificar polinomios con la aplicación de las
operaciones y de sus propiedades. (P)
 Representar polinomios de hasta segundo grado con
material concreto. (P, A)
 Factorizar polinomios y desarrollar productos
notable. (P, A)
 Resolver ecuaciones de primer grado con procesos
algebraicos. (P, A)
 Resolver inecuaciones de primer grado con una
incógnita con procesos algebraicos. (P, A)
 Leer y escribir números racionales e irracionales de
acuerdo con su definición. (C,A)
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3. Geométrico

4. Medida

5. Estadística
probabilidad

 Representar números racionales en notación
decimal y fraccionaria (P)
 Representar gráficamente números irracionales con
el uso del teorema de Pitágoras. (P, A)
 Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica
números irracionales con el uso de la escala
adecuada. (P,A)
 Ordenar y comparar números racionales. (C)
 Simplificar expresiones de números reales, con la
aplicación de las operaciones básicas. (P,A)
 Resolver operaciones combinadas de adición,
sustracción, multiplicación y división exacta con
números racionales, (P, A)
 Resolver operaciones combinadas de adición,
sustracción, multiplicación y división exacta con
números irracionales. (P, A)
 Simplificar expresiones de números racionales con
la aplicación de las reglas de potenciación y de
radicación. (P, A)
 Resolver las cuatro operaciones básicas con
números reales. (P, A)
 Simplificar expresiones de números reales con
exponentes negativos con la aplicación de las reglas
de potenciación y de radicación. (P, A)
 Construir pirámides y conos a partir de patrones en
dos dimensiones. (A)
 Reconocer líneas de simetría en figuras
geométricas. (C, A)
 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de
polígonos regulares por la descomposición en
triángulos. (P, A)
 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares
en la resolución de problemas. (P, A)
 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de
triángulos rectángulos. (A)
 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la
resolución de problemas. (P,A)
 Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de
áreas de sectores circulares. (A)
 Reconocer medidas en grados de ángulos notables
en los cuatro cuadrantes con el uso de instrumental
geométrico. (C,P)
 Representar datos estadísticos en diagramas de
tallo y hojas. (C, P)
y
 Calcular la media, mediana, moda y rango de un
conjunto de datos estadísticos contextualizados en
problemas pertinentes. (C, P, A)
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3.6.5.

Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en matemática
de Décimo Año>=::
?>=

Bloques curriculares



1. Relaciones y
funciones








2. Numérico





3. Geométrico

Destrezas con criterios de desempeños
Construir patrones de crecimiento lineal con su
ecuación generadora. (P, A)
Evaluar si una función lineal es creciente o
decreciente en base a su tabla de valores, gráfico o
ecuación. (P, A)
Determinar la ecuación de una función lineal si su
tabla de valores, su gráfico o dos puntos de esta
función son conocidos.(C, P)
Reconocer una función exponencial con la base en
su tabla de valores. (C, P)
Evaluar si una función exponencial es creciente o
decreciente. (C, P)
Operar con números reales aplicados a polinomios.
(P, A)
Representar y resolver un sistema de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, con gráficos
y algebraicamente. (P, A)
Transformar cantidades expresadas en notación
decimal a notación científica con exponentes
positivos y negativos. (P,A)
Resolver operaciones combinadas de adición,
sustracción, multiplicación, división, potenciación y
radicación con números reales. (P, A)
Racionalizar expresiones algebraicas y numéricas.
(P)
Evaluar y simplificar potencias de números enteros
con exponentes fraccionarios. (C,P)
Simplificar expresiones de números reales con
exponentes fraccionarios con la aplicación de las
reglas de potenciación y radicación. (P,A)

 Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de
áreas y volúmenes. (P, A)
 Calcular volúmenes de pirámides y conos con la
aplicación del teorema de Pitágoras. (P, A)
 Calcular medidas de ángulos internos en polígonos
regulares de hasta seis lados para establecer
patrones. (P, A)
 Calcular áreas laterales de conos y pirámides en la
resolución de problemas. (C, A)
 Reconocer
ángulos
complementarios,
suplementarios, coterminales y de referencia en la
resolución de problemas. (A)
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4. Medida

5. Estadística
probabilidad

 Definir las razones trigonométricas en el triángulo
rectángulo. (C)
 Aplicar las razones trigonométricas en el cálculo de
longitudes de lados de triángulos rectángulos. (C, A)
 Realizar reducciones y conversiones de unidades
del SI y de otros sistemas en la resolución de
problemas. (P, A)
 Reconocer medidas en radianes de ángulos
notables en los cuatro cuadrantes. (C, P)
 Realizar conversiones de ángulos entre radianes y
grados. (C, P)
 Calcular la media aritmética de una serie de datos
y
reales. (C, P)
 Calcular probabilidades simples con el uso de
fracciones. (A)

4. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR
El plan decenal de educación 2006 – 2015 (PDE) es un instrumento de gestión
estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones pedagógicas,
técnicas, administrativas y financieras que guían los procesos de modernización del
sistema educativo. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor
equidad garantizando el acceso y permanencia de todos al sistema.

El acompañamiento ciudadano a su implementación y gestión es importante,
puesto que aporta en la identificación de nudos críticos y con propuestas de
acciones viables que fortalezcan el logro de los objetivos.

Dicho instrumento enfoca 8 aspectos y políticas relevantes: universalidad de la
educación Inicial, universalización de la EGB (1ro.–10mo), incremento de la
población

estudiantil

del

Bachillerato,

erradicación

del

analfabetismo

y

fortalecimiento de la educación de adultos, mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento de las instituciones educativas, mejoramiento de la calidad y equidad
de la educación, revalorización de la profesión docente, aumento del 0,5% anual
de la participación del PIB al plan decenal de educación del Ecuador. (Mineduc,
2010).
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PROPUESTA. Ejecución desde 2010 al 2019 Adapta 7 de los 8 aspectos del plan
decenal de educación de la República del Ecuador en los siguientes:

POLÍTICA 1. Universalización de la educación inicial de 0 a 5 años

OBJETIVOS: Brindar educación de calidad a niños y niñas menores de 5 años con
un enfoque de calidad que garantice los derechos, la diversidad intermulticultural y
que enfoque recursos online en función del ritmo del crecimiento y plasticidad del
cerebro del infante dentro de un marco conceptual e inclusivo.

ESTRATEGIAS. Propender a la inclusión de recursos online orientados a las
siguientes áreas: formación al docente en el área de impacto, selección de recursos
online para la articulación de contenidos en función de los requerimientos del grupo
objetivo (evaluaciones, test, reportes basados en la WEB 2.0) Generar redes
sociales que vinculen un nexo entre estudiantes, familia e institución educativa.

POLÍTICA 2: Universalización de la educación general básica de primero a
décimo años

OBJETIVOS: Brindar educación de calidad con el uso de recursos tecnológicos en
especial el uso del Internet a fin de desarrollar competencias de manera integral y
bajo un enfoque orientado a los ciudadanos digitales.

ESTRATEGIAS. Generación de un programa de contenidos que incluyan el uso de
las TIC y en especial aquellos que intervienen directamente con el uso del Internet.
Eliminación de las limitaciones al acceso al Internet en el sistema educativo,
especialmente el fiscal, garantizando la universalización de la información (textos,
artículos, material didáctico)

POLÍTICA 3. Incremento de la matrícula en el bachillerato

OBJETIVOS: Formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y
equitativo, con orientación adecuada y específica en el uso de recurso mediados
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por el Internet, en el marco del respeto a los derechos humanos y colectivos, la
naturaleza y la vida.

ESTRATEGIAS. Construcción de un nuevo modelo educativo que tenga como eje
transversal el uso de TIC, especialmente herramientas web 2.0, creación de centros
virtuales de formación alternativa, implementación de redes sociales de intercambio
de experiencias docentes y discentes.

POLÍTICA 4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación
continúa para adultos.

OBJETIVOS: Garantizar a través del Sistema Nacional de educación el acceso,
permanencia, continuación y conclusión efectiva de los estudios de la población
para adultos, considerando la alfabetización digital como punto de partida, en el
marco de una inclusión educativa.

ESTRATEGIAS.

Alfabetización

digital

en

las

modalidades

presencial,

semipresencial y a distancia mediados con el uso del internet. Diseño de programas
de formación alternativa en base a las necesidades de la población, el contexto y
los intereses del grupo objetivo.

POLÍTICA 5. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de las instituciones
educativas.

OBJETIVOS: Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos con
adecuados recursos tecnológicos que coadyuven a la correcta aplicación de los
programas educativos.
ESTRATEGIAS. Realización de planificaciones estratégicas informáticas en
centros educativos de los diferentes niveles educativos. Incorporación de hardware
y software libre y propietario en función de los objetivos programáticos
institucionales.
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POLÍTICA 6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e
implementación del Sistema Nacional de Evaluación.

OBJETIVOS: Garantizar que los estudiantes que egresen del sistema educativo
cuenten con competencias pertinentes para su correcto desarrollo e inclusión
digital.

ESTRATEGIAS. Desarrollo de un sistema de evaluación de competencias basada
en la web 2.0 que permitan una evaluación coherente que analice los resultados
locales versus los internacionales. Implementación de un sistema de rendición de
cuentas a través de un modelo que se base y fundamente en la web.

POLÍTICA 7. Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional,
condiciones de trabajo y calidad de vida.

OBJETIVOS: Estimular el ingreso a la carrera de formación docente mejorando su
formación desde una perspectiva globalizadora.
ESTRATEGIAS.

Formación

docente

online

en

base

a

los

estándares

internacionales de la UNESCO, creación de sitios online de intercambio de
experiencias docentes y aprendizaje significativo, creación de un banco de empleo
virtual.
El país inició este proceso de transformación en la educación, tomando una
responsabilidad predominante desde el Estado y quienes dirigen el Ministerio de
Educación, el desafío ahora es involucrar a la sociedad civil y el sector privado para
acompañar el proceso, midiendo los avances y proponiendo políticas y acciones
que permitan cumplir el plan decenal, pero a la vez ampliándolo y fortaleciéndolo,
recuperando su dimensión integral, no sólo escolarizada.
El PDE es una de las políticas de Estado que tienen una gran legitimidad social,
puesto que fue aprobado por cerca del 70% de las y los votantes en plebiscito
nacional y luego ratificado con la aprobación de la nueva Carta Constitucional. Se
trata de una política de Estado por cuanto ha trascendido la gestión de dos
gobiernos. Estos hechos permiten que la ciudadanía se apropie, se involucre y lo
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apoye directamente, esto será posible si se acompaña el desarrollo de capacidades
de los actores sociales para el acompañamiento y seguimiento del PDE.

La

generación de propuestas ciudadanas que apoyen y fortalezcan la concreción del
PDE, ha sido hasta ahora muy limitada. Se trata de potenciar las capacidades
existentes, propiciando la generación de propuestas, mediante el diálogo y la
concertación entre la sociedad civil y el Estado. (Mineduc, 2010).

5. REFORMA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA EN EL ECUADOR
En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la
Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización
de la Reforma, incongruencia entre los contenidos planteados en el documento
curricular y el tiempo asignado para su cumplimiento y desarticulación curricular
entre los diferentes años de la Educación General Básica.

En consecuencia, en el año 2010 se elaboró la Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación General Básica la cual entró en vigencia desde
septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen
de Costa.

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece
aprendizajes comunes mínimos y que pueden adaptarse de acuerdo al contexto y
a las necesidades del medio escolar; el mismo que empezó a implementarse a
partir de las siguientes fechas:

a. Septiembre de 2010 en el régimen de Sierra (de primero a
séptimo de EGB)
b. Septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a
décimo de EGB).

Para la aplicación de la Reforma Curricular, se debe implementar un proceso de
capacitación continua y permanente de los maestros actuales; por ello la
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capacitación debe convertirse en una de las vertientes de motivación y formación
que logre que los docentes se apropien de la propuesta, la enriquezcan y apliquen
con creatividad, considerando las particularidades y expectativas de las
comunidades.

Para cumplir este propósito y atender la demanda del universo de docentes se hace
necesario redefinir el rol de la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional
(DINAMEP), fortaleciendo su calidad de entidad coordinadora, para que impulse la
descentralización de los procesos de capacitación y garantice la calidad de las
acciones en beneficio de todos los maestros y maestras del país, bajo los grandes
lineamientos orientadores señalados por el Consejo Nacional de Educación.
(Ministerio de Educación, 2010).

5.1. Perfil de Egreso de la Educación General Básica

En Ecuador, la Educación General Básica, abarca diez niveles de estudio, desde la
formación de niñas y niños del primer año de edad, hasta completar el décimo año
con jóvenes preparados para continuar los estudios de bachillerato y participar en
la vida político-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos
ecuatorianos.

Este subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que
permiten a los alumnos interpretar, producir y resolver problemas de la comunidad,
la vida natural y social.

Los jóvenes que concluyen los estudios de Educación General Básica serán
ciudadanos capaces de:

a. Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser
ecuatorianas y ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad
intercultural y plurinacional.

b. Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores
que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.
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c. Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el
análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.

d. Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos,
psicológicos y sexuales.
e. Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales,
deportivas, artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su
entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.

f.

Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica

y creativa.

g. Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la
realidad sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones
lingüísticas, literarias y lógica matemática; así como de la integración y evolución
del mundo natural y social.

h. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en
la solución de problemas prácticos.

i.

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en

situaciones comunes de comunicación.

j.

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de
diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.

Desempeños que debe demostrar el estudiantado al concluir el décimo año de
estudio, con un grado de generalización de las destrezas y conocimientos
especificados en el currículo de Educación General Básica. El cuál debe reflejarse
a través de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los
conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). (Cueva, 2011).
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5.2. El Currículo y los Criterios Estructurales

5.2.1. El currículo de 1996 y su Evaluación

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el desarrollo
de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el nombre de
“Reforma Curricular de la Educación Básica”.

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.

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los
docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y objetivos
planteados en la reforma. La desarticulación entre los niveles, la insuficiente
precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de estudio, la falta
de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e
indicadores esenciales de evaluación. (EGB, 2010).

5.2.2. La estructura curricular

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General
Básica se ha estructurado de la siguiente manera: la importancia de enseñar y
aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por bloques curriculares,
las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los indicadores esenciales de
evaluación. Además dentro de la importancia de enseñar y aprender constan el eje
curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos
educativos del área.

a. Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado
de generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de
cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los
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conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía principal
del proceso educativo.

b. Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador
en cada área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas
con criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular.

c. Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños
que debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo
año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las destrezas
con criterios de desempeño.

d. Objetivos educativos del área: orientan el alcance del
desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio
durante los diez años de Educación General Básica.

5.2.3. Ejes Curriculares.

Derivados de los objetivos educativos del perfil de salida, se definen los ejes
curriculares de máxima generalización para el proceso educativo de cada área.
Estos constituyen un referente orientador para el diseño de las clases y las tareas
de aprendizaje, al expresar el impacto final que debe lograrse en cada área de
estudio. (EGB, 2010).

5.2.4. El Eje Integrador y los ejes de aprendizaje del área de
Matemática.

El Eje Integrador es la idea de mayor grado de generalización del contenido de
estudio que articula todo el diseño curricular y por tanto, responde a los objetivos
generales de la enseñanza de la matemática; y que está enfocado a “desarrollar
el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la
vida”, es decir cada año de Educación General Básica debe promover en los
estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de
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estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente como una herramienta
de aplicación, sino también como una base del enfoque general para el trabajo en
todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área. Para lograrlo
se establecen ejes de aprendizaje, también en correspondencia con los objetivos y
la filosofía de la enseñanza de la matemática, los mismos que a continuación
detallamos:

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la
representación, se pueden utilizar uno de estos ejes o la combinación de varios
de ellos en la resolución de problemas.

a. El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal
debe desarrollarse mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar
analíticamente, es decir debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en
diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra forma es la discusión, a
medida que los estudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van
incrementando su razonamiento.
b. La demostración matemática es la manera “formal” de
expresar tipos particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios
para cada año de Educación General Básica. El seleccionar el método adecuado
de demostración de un argumento matemático ayuda a comprender de una mejor
forma los hechos matemáticos.

c. La comunicación se debe trabajar en todos los años es la
capacidad de realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas.
Es esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar
los procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su
pensamiento lógico matemático, interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es
decir un verdadero aprender a aprender.

La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de
matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes ideas y
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conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre bloques, con las
demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que permite que los
estudiantes integren sus conocimientos, y así estos conceptos adquieran
significado para alcanzar una mejor comprensión de la Matemática, de las otras
asignaturas y del mundo que les rodea.

En matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos conceptos
importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes años, por lo cual es
necesario que exista una estrecha relación y concatenación entre los conocimientos
de año a año respetando la secuencia. Dentro de este ámbito, los profesores de
matemática de los diferentes años contiguos determinarán dentro de su
planificación los temas más significativos y las destrezas con criterios de
desempeño relevantes en las cuales deberán trabajar, para que los estudiantes al
ser promovidos de un año al siguiente puedan aplicar sus saberes previos en la
construcción de nuevos conocimientos.

d. La representación consiste en la forma en que el estudiante
selecciona, organiza, registra o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través
de material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos. El currículo
de la Matemática de Educación General Básica está enfocado en el desarrollo de
destrezas con criterios de desempeño necesarias para la resolución de problemas,
comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, cuyo propósito es desarrollar el
pensamiento lógico-crítico y el sentido común de los estudiantes. Por lo que el
profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado todo aquello, con la
finalidad de lograr una sólida base de conocimientos matemáticos. (Reforma
Curricular, 2010).
5.3.

Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática

5.3.1. Enfoque del área de matemática

Tradicionalmente, la enseñanza de la matemática ha consistido en la transmisión
de conocimientos, y en el mejor de los casos, el docente cumplía la función de ser
el interlocutor entre el texto y los estudiantes. Hoy en día, una enseñanza así no
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tiene sentido pues nuestros alumnos no necesitan transmisores de información,
sino entrenadores del pensamiento que les brinden estrategias para desarrollar su
pensamiento lógico, crítico, lateral y creativo. Solo así se podrá cumplir el objetivo
de desarrollar capacidades para resolver problemas teóricos y prácticos. Es
evidente que esto presupone una capacitación sistemática del personal docente.
Sin esta capacitación sistemática, todo el esfuerzo del Ministerio de Educación y el
de todos los profesionales que han contribuido a esta reforma se diluye y no llega
al aula de clases. El perfeccionamiento docente es, ante todo, una
responsabilidad individual de cada maestro, independientemente del esfuerzo
que las entidades estatales y particulares realicen en este sentido. El
perfeccionamiento docente tiene muchos ámbitos, pero los más prioritarios son el
científico y el metodológico.

Los docentes deben tener presente que son los estudiantes los que deben
enfrentarse a los problemas e intentar resolverlos. Para introducir un nuevo
contenido es recomendable partir de una situación práctica para mostrar la
importancia y necesidad de la materia objeto de estudio. Debemos dejar que fluyan
sus ideas; no subestimemos a nuestros alumnos. El docente dirige el proceso que
permite buscar la mejor alternativa, haciendo hincapié que en nuestra ciencia casi
siempre existen varias vías para resolver el mismo problema. Evaluando las
diferentes vías de solución y buscando distintas alternativas desarrollamos
el pensamiento lateral de los estudiantes.

La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método
más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo y de
inculturación. (Miguel de Guzmán)

La enseñanza de la matemática tiene que procurar en todo momento el desarrollo
de capacidades inherentes tales como analizar, comparar, ordenar, reflexionar,
valorar y graficar ideas, las cuales permiten modelar diferentes situaciones de la
vida real. La Matemática no es la ciencia de los números, ni de las figuras y los
cuerpos. Veamos la Matemática como la ciencia de las regularidades. Por ello,
los docentes debemos motivar a nuestros alumnos para que formulen conjeturas
acerca de determinados procesos. Hay que aprovechar todas las oportunidades
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que brinda nuestra materia, que es muy rica en este tipo de situaciones y son
muchos los ejemplos que se pueden citar. Por ejemplo, ya los alumnos conocen
que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo es igual a
180º. Luego el docente dirige el trabajo para determinar la suma de las amplitudes
de los ángulos interiores de un cuadrilátero, de un pentágono y de un hexágono.
En este punto, ya los alumnos aprecian una regularidad y es el momento en que el
profesor les pide que hagan una conjetura acerca de la suma de las amplitudes de
los ángulos interiores de un polígono cualquiera de n lados.

Precisamente, para lograr un enfoque coherente y equilibrado, la Actualización y
fortalecimiento curricular del 2010 presenta en su contenido los componentes
esenciales para el trabajo diario del docente, brindando la información necesaria
acerca de:

a. Objetivos generales de la enseñanza de la Matemática en
la Educación General Básica. Objetivos educativos de año, los cuales determinan
las destrezas con criterio de desempeño. Estos objetivos responden al Eje
Integrador de la enseñanza de la Matemática.

b. Contenidos mínimos que deben ser desarrollados en los
diferentes años de estudio. Estos contenidos están divididos en los llamados
Bloques Curriculares y se expresan en forma de Destrezas con criterios de
desempeño que deben adquirir los estudiantes. No se puede olvidar la importancia
de estas destrezas y conocimientos inherentes debido a que, más tarde, se
articulan, con el bachillerato y la enseñanza universitaria.

c. Precisiones metodológicas. Se plasman un grupo de
sugerencias metodológicas para la acción de los docentes en diferentes temas, en
cada uno de los años de estudio. En este sentido, resulta imposible satisfacer todas
las inquietudes de los docentes en las páginas que se dedican a las Precisiones en
el documento base del Ministerio, pero aparecen aquí explícitamente las ideas
principales para tratar los nudos críticos en cada uno de los grados.
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d. Formas de trabajo. Se hace hincapié en la participación activa
de los estudiantes en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de sus propias
capacidades. Dadas nuestras condiciones, el trabajo grupal toma especial valor.
Darle el valor que corresponde al trabajo grupal y se destaca, principalmente, el
papel de la comunicación en el desarrollo del pensamiento.
e. Evaluación. Además de los indicadores de evaluación que
aparecen para todos los años de la enseñanza básica, se ofrecen sugerencias
sobre las técnicas de evaluación, que entre otras pueden ser.


Observación directa del desempeño de los y las estudiantes



Variantes que permitan la defensa de ideas, vías de solución de un
problema determinado y la comunicación grupal



Realización de pruebas escritas, con variantes que se ajusten a las
necesidades actuales. Combinar la evaluación individual con la grupal.



Debemos ser coherentes. La evaluación tiene que ajustarse a los
objetivos esenciales de la pedagogía ecuatoriana: lograr un modo de
actuar lógico, crítico y creativo que permita enfrentar eficientemente
los problemas del mundo real. En este mismo contexto, como es más
importante pensar que saber, debemos aplicar nuestros exámenes
escritos con el cuaderno y libro abiertos, de forma tal que las y los
estudiantes desarrollen la capacidad de buscar información y usarla
productivamente. De cualquier forma, no se puede exigir que los
estudiantes memoricen fórmulas o procesos extravagantes que no
conducen al cumplimiento de los objetivos educativos del año.

El objetivo supremo de la educación es preparar al hombre para la vida y esto
quiere decir que preparamos a nuestros educandos para el tiempo que les
corresponde vivir, para que floten sobre él y no se conviertan en los esclavos del
siglo XXI. Es por ello que los docentes deben meditar mucho sobre las formas que
utilizan en la aplicación del sistema evaluativo. Más allá de las técnicas y los
diferentes tipos de pruebas, hay que tener en cuenta que la evaluación es un
proceso holístico y sistemático. (Oliveros Saucó, 2011).
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5.4. Modelo Constructivista

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno
herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus
ideas se modifiquen y siga aprendiendo.

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de
conocimientos, es la organización de métodos de apoyo que permitan a los
alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro
cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. (Webnode,
2010).

Desde hace varias décadas, el aprendizaje ha encauzado el trabajo de
investigación de los científicos sociales, por lo que se han construido numerosas
teorías que procuran explicar dicho fenómeno social.

Dentro de estas tendencias se destaca el constructivismo, que se distingue porque
ha sido una de las escuelas que ha logrado establecer espacios en la investigación
y ha intervenido en la educación con muy buenos resultados en el área del
aprendizaje.
El constructivismo sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos
y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del
ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innatas (como afirma el
conductismo), sino una construcción propia que se va produciendo día a día como
resultado de la interacción entre esos dos factores. Afirma que el conocimiento no
es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza
con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en su relación con el
medio que le rodea.
Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los datos de la
experiencia por medio de estructuras o esquemas previos. Influido por la biología
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evolucionista, consideró estas estructuras no como algo fijo e invariable, sino que
éstas evolucionan a partir de las funciones básicas de la asimilación y la
acomodación. Por su parte Vigotsky considera que el desarrollo humano es un
proceso de desarrollo cultural. Así, el proceso de formación de las funciones
psicológicas superiores se da a través de la actividad práctica e instrumental, pero
no individual, sino en la interacción o cooperación social.
El concepto constructivista se funda en las siguientes nociones fundamentales:
a. El alumno es el responsable de su propio proceso de
aprendizaje, es él quien construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza
se centra en la actividad mental constructiva del alumno, no es sólo activo cuando
manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha.

b. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los
contenidos que ya posee en un grado considerable de elaboración.

c. El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están
construidos. Por ejemplo, los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del
sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado; lo mismo sucede
con las operaciones algebraicas, con el concepto de tiempo histórico, y con las
normas de relación social.
El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos
contenidos de aprendizaje preexistente, condiciona el papel del profesor. Su
función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el
alumno despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el profesor se
convierte en un facilitador que debe orientar esta actividad con el fin de que la
construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo que significan y
representan los contenidos como “saberes culturales”, basándose en el aprendizaje
significativo. (Hado, 2010)
Según Claudia Lucía Ordóñez, el constructivismo no es una teoría educativa ni
pedagógica en su base; es un conjunto de concepciones sobre el aprendizaje
humano, que nos permite entender que éste ocurre permanentemente en las
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personas en sus medios de socialización y no es un fenómeno exclusivo de la
escuela ni de las aulas. Nos ayuda a concebir el conocimiento y el aprendizaje de
maneras más identificables con nuestras propias experiencias efectivas de
aprendizaje y conocimiento.
Además nos ayuda como maestros, a construir ambientes que favorezcan
realmente a nuestros alumnos, ambientes diferentes a los que hemos imaginado y
creado hasta ahora en los ámbitos educativos. El constructivismo nos obliga a
concentrarnos ya no en lo que como maestros debemos hacer para que aprendan
nuestros alumnos ni en lo que debemos “poner a hacer” a los alumnos, sino en
cómo debemos relacionarnos los protagonistas del aprendizaje entre nosotros, con
otras personas y con una multitud de medios y fuentes que lo apoyan, en un
proceso de comprensión paulatina en la acción. (Magisterio, 2011)
5.5.

Pedagogía Crítica

La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los
estudiantes a cuestionar además de desafiar la dominación, las creencias y
prácticas que la generan; en otras palabras es una teoría y práctica (praxis) en la
que los estudiantes alcanzan un pensamiento crítico. Las pedagogías críticas
asentadas en la ciencia social crítica y en el pensamiento contestatario de América
Latina, van a situar a la educación de conocimiento como inherente a ella y por lo
tanto a ese proceso. Estas pedagogías desarrollan y se desarrollan sobre el
cuestionamiento a la idea liberal positivista de que la emancipación social viene de
la mano del progreso social y económico; progreso que a su vez se sustenta en el
desarrollo de una ciencia objetiva (conocimiento universal).
El modelo critico orientado para “guiar por la pasión y el principio, para ayudar a los
estudiantes a desarrollar la conciencia de la libertad, reconocen tendencias
autoritarias y conectar el conocimiento con el poder y la capacidad de emprender
acciones constructivas” fue fuertemente influenciada por la obra de Paulo Freire,
uno de los educadores críticos más aclamados. Según sus escritos Freire defiende
la capacidad de los estudiantes a pensar críticamente acerca de su situación
educativa; esta forma de pensar que les permite "reconocer las conexiones entre
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sus problemas individuales, las experiencias y el contexto social en el que están
inmersos."
Hacer realidad la conciencia es un primer paso necesario de la "praxis", que se
define como el poder y la capacidad de tomar medidas contra la opresión, mientras
que destaca la importancia de la educación liberadora. Esta praxis implica participar
en un ciclo de teoría, aplicación, evaluación, reflexión y de nuevo a la teoría.
Transformación social es el producto final de la praxis a nivel colectivo.
La pedagogía crítica encuentra su sustento en la teoría crítica. Esta teoría inventó
una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las problemáticas
sociales del mundo moderno; esta corriente se ha constituido en un punto de
referencia en la búsqueda de una educación desde el enfoque crítico. Surgió
entonces, la pedagogía crítica como una pedagogía respondiente, porque implica
una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable.

Algunas de las características que conforman esta teoría son:

a. Es necesaria la formación de la autoconciencia para lograr
crear un proceso de construcción de significados apoyados en las experiencias
personales.

b. Está encaminada a la transformación social en beneficio de los
más débiles. La educación debe considerar las desigualdades sociales existentes
en el mundo globalizado, así como adquirir un compromiso con la justicia y la
equidad.

c. Debe permitir a los profesores, y a la comunidad educativa en
general, identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que
éstas sean la base para la autosuperación.

Algunos de los elementos fundamentales de la Pedagogía Crítica
son:
a. Participación
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b. Comunicación
c. Humanización
d. Transformación
e. Contextualización

Lo que un individuo interioriza a través del proceso de socialización depende del
contexto en el que éste está inmerso (familiar, social, cultural y educativo). Cada
individuo interactúa e interpreta de diferente manera la realidad en la que vive; esta
interpretación se basa en las representaciones internas que construye. Según sean
estas interpretaciones así serán las actuaciones que realice; por ello un individuo
es más competente en la medida en que sus representaciones internas favorecen
una mejor actuación sobre su vida.
“La educación debe tener presente estas relaciones y determinar cómo las
condiciones estructurales de la sociedad influyen en el proceso educativo.”.
(Giroux, 2009).

La pedagogía crítica fundamentada en lo esencial, en el incremento del
protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación
y solución de problemas, participando activamente en la transformación de la
sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse
esencialmente por vías productivas y significativas, dinamizando la metodología de
aprendizaje a través de la aplicación de técnicas apropiadas y contextualizadas que
coadyuven alcanzar la metacognición, complementariamente se propende
implementar en mayor proporción el uso de las tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) para alcanzar estándares de calidad, cuyas orientaciones
señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Estas
metas se refieren al conjunto de destrezas del área de matemática que el estudiante
debe desarrollar a través de procesos de pensamiento y que requiere reflejar en
sus desempeños; son descripciones de los logros de aprendizaje que los
estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación
Inicial hasta el Bachillerato.

62

5.6. Aprendizaje Colaborativo

El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas.
Para Piaget hay cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de
estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la
transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a través de ambientes
colaborativos. En la teoría constructivista (Vigotsky, 1974), el aprendiz requiere la
acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste
será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y
permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno.

En cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no es absoluto,
pues éste es el producto de las múltiples interpretaciones que hacen los individuos
de su entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada uno para interactuar y
reflexionar. Los sujetos negocian significados a partir de la observación y valoración
de aspectos de la realidad que les son comunes. «Los alumnos desarrollan su
propias estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo
que se responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar
las decisiones del alumno» (Gros, 1997, p. 99).

Según Díaz Barriga, 1999, en el aprendizaje colaborativo cada participante asume
su propio ritmo y potencialidades, impregnando la actividad de autonomía, pero
cada uno comprende la necesidad de aportar lo mejor de sí al grupo para lograr un
resultado sinérgico, al que ninguno accedería por sus propios medios; se logra así
una relación de interdependencia que favorece los procesos individuales de
crecimiento y desarrollo, las relaciones interpersonales y la productividad. Así
mismo menciona que el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que
debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida
como la conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia,
siendo ésta una variable en función del nivel de competitividad existente, la
distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de
roles.
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Evidentemente este tipo de aprendizaje dialógico facilita el desarrollo de aquellos
procesos cognitivos, como la observación, el análisis, la capacidad de síntesis, el
seguir instrucciones, comparar, clasificar, tomar decisiones y resolver problemas,
en los que la interacción enriquece los resultados y estimula la creatividad.
Por otra parte, el aprender en forma colaborativa permite al individuo recibir
retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, lo que
facilita la aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño y
optimizar el rendimiento; por otra parte este tipo de aprendizaje incrementa la
motivación, pues genera en los individuos fuertes sentimientos de pertenencia y
cohesión, a través de la identificación de metas comunes y atribuciones
compartidas, lo que le permite sentirse «parte de», estimulando su productividad y
responsabilidad, lo que incidirá directamente en su autoestima y desarrollo.
(Vizcaíno, Olivas, & Prieto, 1998).

El aprendizaje colaborativo está enmarcado en el constructivismo, en el que se
incluye:
a. Estudio pormenorizado de capacidades, deficiencias y posibilidades
de los miembros del equipo.
b. Establecimiento de metas conjuntas, que incorporan las metas
individuales.
c.

Elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas

y encuentros para la evaluación del proceso;
d. Progreso del equipo, a nivel individual y grupal;
e. Cuidado de las relaciones socioafectivas, a partir del sentido de
pertenencia, respeto mutuo y la solidaridad, y
f.

Estructura de la funcionalidad del ambiente de trabajo a nivel de

equipos.
g. Fomentar el liderazgo a nivel de equipo de trabajo despertando el
interés y la iniciativa de sus integrantes, para la construcción y consolidación del
cocimiento.

A criterio personal, al ser el aprendizaje colaborativo una estrategia metodológica
considerada por las corrientes del constructivismo como una de las mejores
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alternativas para el logro de aprendizajes productivos y significativos, donde se
promueve la interacción que enriquece los resultados y estimula la creatividad entre
todos los integrantes de los diferentes grupos para resolver problemas, puesto que
se considera que la mejor manera de trabajar en equipos es cuando estos son
moderadamente heterogéneos, iniciándose este proceso con grupos de no más de
tres estudiantes, ya que se permite la participación de todos los miembros y se
facilitan las explicaciones; para el compartimiento mutuo de la responsabilidad,
toma de decisiones y utilizando los recursos tecnológicos como mediadores en la
construcción de sus propios conocimientos.

Cabe destacar que el rol del docente dentro de este proceso es la orientación y
retroalimentación continua de las actividades planificadas, promoviendo en los
alumnos el desarrollo de habilidades, actitudes y valores como: la capacidad de
análisis y síntesis, habilidades de comunicación, actitud colaborativa, disposición a
escuchar, tolerancia, respeto y orden entre otras más; comprometiendo a todos en
la búsqueda de respuestas a los requerimientos que la sociedad actual lo exige y
amparadas en un creciente desarrollo tecnológico. Este conjunto de destrezas
desarrolladas permitirá al estudiante estar preparado para resolver problemas de
su contexto.

Es importante mencionar que el aprendizaje colaborativo conlleva a la búsqueda
de espacios donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros,
usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la
consecución de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de
problemas.

5.7.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la actividad
cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los
conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción
científica del mundo". Se considera que en este proceso existe una relación
dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones;
el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el
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alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la
actividad del alumno es "aprender". (Ortíz Kadir, 2010).

5.7.1. Naturaleza y Concepto de Aprendizaje y Enseñanza.
Aprendizaje: para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el
sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las
personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus
esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de
asimilación y acomodación.

Enseñanza: Según esta concepción de aprendizaje, la enseñanza, debe proveer
las oportunidades y materiales para que los niños aprendan activamente,
descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les rodea,
usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la
actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. (Piaget, 2011).

5.8. Papel del Docente en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e
instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a los
estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les
proporcionará especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos.
(Marques Perez, 2010).

6. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
En los últimos 100 años se han propuesto diversas teorías sobre el desarrollo
cognitivo y el aprendizaje. Sin embargo existen teorías recientemente utilizadas en
el área de la investigación del aprendizaje de las matemáticas, del razonamiento
científico, del aprendizaje de las ciencias sociales, la lectura, la comprensión o la
escritura, estas teorías han sido utilizadas por los investigadores para establecer
las diferencias individuales o de desarrollo entre los estudiantes o para diseñar
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nuevos experimentos, a fin de distinguir y comparar los antiguos enfoques de los
más actuales. (UNC, 2012).

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento
humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto
de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el
razonamiento y en la adquisición de conceptos.

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como los
estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal
respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de ellos. La teoría del
condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo los refuerzos
forman y mantienen un comportamiento determinado. Albert Bandura describe las
condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría Psicogenética de Piaget
aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta
el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se emplea a
su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y
metáforas.

Una teoría de aprendizaje lleva implícito un conjunto de prácticas educativas.
Cuando el educador elabora su plan de clases, selecciona sus materiales y escoge
sus técnicas de instrucción, depende en gran parte, de cómo percibe el aprendizaje
del estudiante. Por tanto una teoría del aprendizaje funciona como guía en el
proceso enseñanza-aprendizaje.

6.1. Paradigma Educativo de Jean Piaget

Piaget sostiene que el ser humano construye su conocimiento a partir de la
enseñanza pero lo va complementando en base a la etapa de desarrollo intelectual
y físico. Crea la teoría genética en que el ser humano desde pequeño aprende
automotivado, buscando conocimiento, creando teorías y comprobándolas con la
experiencia en cuatro etapas.
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a. El estadio sensoriomotor, desde el nacimiento hasta los 2 años, en el
niño se produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos
físicos que le rodean.

b. En el periodo preoperacional, de los 2 a los 7 años, adquiere
habilidades verbales y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede
nombrar, pero en sus razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas.

c. En el estadio operacional concreto, de los 7 a los 12 años, será capaz
de manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones,
estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico; el niño trabajará con eficacia
siguiendo las operaciones lógicas, siempre utilizando símbolos referidos a objetos
concretos y no abstractos, con los que aún tendrá dificultades.

d. Por último, de los 12 a los 15 años, se desarrolla el periodo
operacional formal, en el que se opera lógica y sistemáticamente con símbolos
abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo físico. (Lizardo
Tusa & Saritama Torres, 2010).

El desarrollo del niño es un proceso que supone una duración. La teoría de Piaget,
no es educativa, sino psicológica y epistemológica, sus investigaciones se refieren
a cómo evolucionan los esquemas del niño y sus conocimientos a lo largo de las
distintas edades. Según Piaget, el sujeto construye su conocimiento a medida que
interactúa con la realidad.

La obra de Piaget se ha difundido en todo el mundo y continúa inspirando
investigaciones en psicología, sociología, educación y epistemología. Su teoría se
llama epistemología genética, debido a que estudia el origen y desarrollo de las
capacidades cognitivas desde su base biológico-genético, donde cada individuo se
desarrolla a su ritmo.
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6.2. Paradigma Educativo de Brunner

Para Brunner, el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización, que está
estrechamente relacionada con procesos como la selección de información,
generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones, construcción y
verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad organizando los
inputs según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando
las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto
que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. (Lizardo
Tusa & Saritama Torres, 2010).

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:

a. La predisposición hacia el aprendizaje,
b. El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de
modo que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante
c. Las secuencias más efectivas para presentar un material
d. La naturaleza de los premios y castigos.

Brunner postula un aprendizaje por descubrimiento en donde el individuo logra un
mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia en contacto con el
objeto de estudio. Considerando que la educación nos plantea la responsabilidad
de enseñar a los estudiantes a pensar y a descubrir caminos para resolver
problemas viejos con métodos nuevos, así como buscarle solución a nuevos
problemas para los cuales las viejas fórmulas no son adecuadas. Hay que ayudar
al estudiante a ser creativo, a innovar, a encarar emergencias e imprevistos.

6.3.

Paradigma Educativo de Vigostky

Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse
como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para
Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en
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el plano social y después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de
conocimientos y patrón. (Lizardo Tusa & Saritama Torres, 2010).

La teoría sociocultural de Vigostky destaca la función que desempeñan en el
desarrollo los diálogos cooperativos entre los niños y los miembros de la sociedad
con mayor conocimiento. Gracias a ello los niños aprenden la cultura de su
comunidad.

Vygotsky considera que el desarrollo cognoscitivo depende en gran medida de las
relaciones con la gente que está presente en el mundo del niño y las herramientas
que la cultura le da para apoyar el pensamiento. Los niños adquieren sus
conocimientos, ideas, actividades y valores a partir de su trato con los demás. No
aprende de la exploración solitaria del mundo, sino al apropiarse de las formas de
actuar y pensar que su cultura les ofrece.

6.4.

Paradigma Educativo de David Paul Ausubel

6.4.1. El aprendizaje significativo

En el contexto de la educación escolar los esquemas de conocimiento están
sometidos a un proceso de cambio continuo, que parte de un equilibrio inicial para
llegar a un estadio de desequilibrio-reequilibrio posterior. La exigencia de romper el
equilibrio inicial del alumnado remite cuestiones claves de la metodología de la
enseñanza que a su vez, conducirán a un aprendizaje significativo. Este reequilibrio
final consiste en que el alumno modifique sus esquemas para construir otros
nuevos. La adquisición de nuevos conocimientos es producto de la interacción entre
unos y otros.

El

aprendizaje

significativo

se

diferencia

del

aprendizaje

repetitivo

fundamentalmente en que, como dice J. Piaget, el primero consiste en provocar un
estímulo en los alumnos para que modifiquen su conocimiento construyéndolo ellos
mismos, mientras que el segundo se limita a la mera acumulación de
conocimientos.
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La construcción de aprendizajes significativos implica la participación del alumnado
en todos los niveles de su formación, por lo que deja de ser un mero receptor pasivo
para convertirse en elemento activo y motor de su propio aprendizaje. Para que el
alumno pueda participar en un aprendizaje autónomo, el profesorado debe orientar
sus esfuerzos a impulsar la investigación, la reflexión y la búsqueda o indagación.

La investigación es imprescindible para el progreso, ya que a través de ella se
pueden hallar nuevas formas de obrar. Los docentes por otra parte, también
necesitan la investigación para averiguar cuáles son los métodos y las estrategias
didácticas que facilitan el aprendizaje del alumnado.

Por lo tanto, el profesorado tendrá que asumir una actitud investigadora y
desarrollar habilidades para este fin, además de orientar la metodología didáctica
en el aula. Si el alumnado es activo, autónomo e investigador, el papel del
profesorado consiste en facilitar el aprendizaje, en aportar los conocimientos y los
recursos, pero sin imponerlos. Si se aplican estas máximas a la metodología
didáctica, se puede concluir que, de lo que se trata es de enseñar a aprender.
(Lizardo & Saritama, 2010).

Ausubel postula que los individuos aprenden cuando son capaces de encontrarle
sentido a ese aprendizaje, lo que se lograría a través de la activación de ciertos
esquemas previos a partir de su experiencia y la relación de éstos con los
elementos que está aprendiendo, desarrollando de esta forma un aprendizaje
significativo y superando la memorización de contenido.

En conclusión, Ausubel considera que el aprendizaje y la enseñanza interactúan,
pero son procesos relativamente significativos cuando el contenido se relaciona con
los esquemas referenciales de los estudiantes, por lo tanto determinados tipos de
enseñanza no conducen necesariamente a evidentes tipos de aprendizajes, se lo
adquiere por descubrimiento a través de transmisión verbal significativa, de manera
gradual, secuencial y articulada.
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7. MÉTODOS
7.1. Método. Es cómo se realiza un trabajo para llegar a un fin un propósito y una
meta.

7.2. Importancia. La investigación de un método es muy importante porque
podemos obtener nuevos conocimientos.

7.3. Características. Todo aspecto tiene ciertas características que debe seguir
para ser aceptado.

a. Todo método debe tener un funcionamiento científico.
b. Los métodos deben ser aplicables y prácticos.
c. Al aplicar los métodos estos deben ser comprobables.
d. Los métodos deben conducir al descubrimiento de nuevas leyes
e. Los métodos deben ser graduados en su aplicación
f. Deben servir como base para la creación de nuevos métodos

7.4. Métodos Generales. Existen ciertos métodos que se utiliza en la
investigación y estos son:
a. Métodos inductivos
b. Método Deductivo
c. Método Científico

7.5. Método Inductivo. Estudia los fenómenos o problemas desde las partes
hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto
o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético.
Ejemplo: Cuando cogemos una muestra de agua de un lago primero lo analizamos
y vemos sus componentes y después decimos que está contaminada o que está
en buen estado.
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7.5.1. Proceso del método Inductivo.- Como se dijo anteriormente el método
inductivo es un proceso analítico - sintético. Para una mejor estructuración
del procedimiento del método inductivo se sigue los siguientes pasos:
a. Observación
b. Experimentación
c. Comparación
d. Abstracción
e. Generalización
7.6.

Método Deductivo. Es lo contrario del anterior. Estudia un fenómeno o
problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para
llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que su
proceso es sintético - analítico.

Ejemplo: Cuando hacemos la disección abrimos primero a la paloma para ver los
órganos de los cuales está compuesta.
7.6.1. Proceso del Método Deductivo.- Para una mejor estructuración del
proceso del método deductivo seguimos varios pasos:
a. Aplicación
b. Comprensión
c. Demostración
Estos dos métodos dan Origen al método mixto.
7.7. Método Mixto. Este método es la combinación del método deductivo e
inductivo por tanto, se aplicará de acuerdo a las necesidades y circunstancias
que se necesitan en una investigación.
7.8 Método Inductivo-Deductivo. Quiere decir que va desde la descomposición
hasta la construcción, es decir del menor al mayor; el investigador lo hace con
esquemas lógicos, lo que son realizados mentalmente basados con
conocimientos teóricos.
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7.9. Método Deductivo-Inductivo. Este método es todo lo contrario que el anterior
ya que va de mayor a menor; es decir que comienza desde la construcción
hasta la descomposición del todo.
7.10. Método Científico. Tiene como base y fundamento a los métodos
inductivos, a los métodos inductivo y deductivo; es un proceso ordenado, logro
sistemático que se sigue para llegar a comprobar y demostrar la verdad de las
hipótesis planteadas. Este método utiliza procesos mentales que son:
a. Análisis. Describe, enumera, muestra un fenómeno es decir lo divide al tema
en varios subtemas.

b. Síntesis. Reúne todos los subtemas de un tema, para formar un tema con
una opinión más amplia.
http://encontexto.com/temas/investigacion/metodologia-de-la-investigacion-2328.html
Desde un enfoque externo y con una mirada fenomenológica, los textos presentan
diferentes clasificaciones de los métodos, según diversos criterios. Consideramos
que lo esencial está en comprender la lógica del proceso y los métodos serán
consecuencia de la relación dialéctica entre objetivo, objeto, contenido y método.

7.11. Clasificación de los métodos según el grado de participación de los
sujetos implicados:
a. Activos
b. Expositivos.
c. De elaboración conjunta.
d. De trabajo independiente.

Los métodos activos, Los métodos activos son los que pretenden alcanzar el
desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento creativo.
La actividad de aprendizaje está centrada en el educando.
Sus principales objetivos son:
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a. Aprender en colaboración.
b. Organizarse.
c. Trabajar en forma grupal.
d. Responsabilizarse de tareas.
e. Aprender a partir del juego.
f.

Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa.

g. Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento.
http://metodosactivosupt.blogspot.com/
Los métodos expositivos, se caracterizan porque prevalece la participación del
profesor frente a la del estudiante en el desarrollo del proceso. Estos métodos son
apropiados en los momentos iniciales del tema o cuando se pretende promover en
los estudiantes el interés por determinados contenidos, por lo que se requiere
trasmitirles un volumen de información que propicie ese interés. Pero este por sí
solo no es suficiente.

Los métodos de elaboración conjunta, se desarrollan cuando el contenido se va
construyendo entre los estudiantes, el profesor y los demás implicados en forma
interactiva, propiciando la reflexión, el debate y la propuesta. En estos métodos es
muy importante estimular la opinión de todos, aunque en ella existan errores que
se deben subsanar en el propio desarrollo del método. Éste es más resolutivo.

Los métodos de trabajo independiente, se caracterizan porque el estudiante
desarrolla el papel fundamental en el proceso, ya sea en presencia del profesor o
en ausencia de éste, cuando se autoprepara. El trabajo independiente es el modo
de organizar el proceso de formación gerontológica de los profesionales de la salud
para que se propicie la formación de la independencia como rasgo de la
personalidad del futuro profesional, lo que se tiene que caracterizar en el plano
didáctico en que se propicia al estudiante la libertad de elección de las vías para
desarrollar sus tareas cognoscitivas, actuando por sí mismo. En otras palabras, el
trabajo independiente es la forma en que se concreta la independencia cognoscitiva
del estudiante en su proceso de formación.
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Además los métodos se suelen clasificar sobre la base del grado de apropiación
del contenido que se pretende alcanzar en el proceso. Están muy relacionados con
la precisión del nivel de asimilación que se precisa en el objetivo. Según este criterio
de clasificación, los métodos pueden ser:

a. De familiarización.
b. Reproductivos.
c. Productivos.
d. Creativos.
e. Transformadores y
f.

Revolucionadores. (Eumed, 2012)

8. TÉCNICAS
La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el
resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano:
ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas
suelen ser más complejas que la de los animales, que sólo responden a su
necesidad de supervivencia.
En los humanos la técnica muchas veces no es consciente o reflexiva, incluso
parecería que muchas técnicas son espontáneas e incluso innatas.
La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de
herramientas. Las técnicas suelen transmitirse de persona a persona, y cada
persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas.
La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace en la
imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma empírica. (López,
2010).
8.1.

Clasificación de las Técnicas

Técnicas de Enseñanza. Las técnicas responden a múltiples necesidades y son
de múltiples formas, de acuerdo a la necesidad pedagógica y a los recursos
existentes surge la clasificación de las técnicas:
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Selección de Técnicas, el principio básico para la selección de las técnicas surge:
del conocimiento del alumno, de la temática a considerar y de los objetivos que se
quieran alcanzar.
Selección de Técnicas: existen varios procedimientos para la selección de técnicas
Veamos la sistematización hecha por una serie de preguntas, propuestas por
Gyllenhaal en su Guide to Styles, Groups, Methods:

Selección de técnicas ¿qué deseamos realizar? ¿Qué tipo de asunto se necesita?
¿Qué subgrupos debemos organizar? ¿Qué métodos de presentación debemos
emplear? ¿Cómo obtenemos un compromiso más firme del público?

La Técnica debe: ¿motivar? ¿Provocar interés? ¿Provocar expresión o discusión?
¿Plantear un problema? ¿Recordar nociones? ¿Favorecer una observación?
¿Orientar una investigación? ¿Presentar una ilustración, una información?
La Técnica debe: ¿plantear aplicaciones diferentes de una noción ya adquirida?
¿Proporcionar una síntesis? Por tanto se debe adoptar la técnica más adecuada
para lo que se va desempeñar se debe conocer al educando en forma individual y
grupal, esto es básico para la selección de las técnicas.
Continuación de la Técnica; se debe considerar si la técnica se puede utilizar en la
realidad, si se instruyó adecuadamente a los alumnos para su participación, se
deben tener presentes las condiciones ambientales: aula, local, luz, acústica etc.
Además tener previstas otras combinaciones que puedan reemplazar aquellas que
no se pueden utilizar.
Síntesis Sobre Como Elegir La Técnica Adecuada

a. Según los objetivos que se persigan
b. Según la madurez y entrenamiento del grupo
c. Según el tamaño del grupo
d. Según el ambiente físico
e. Según las características de los miembros
f.

Según la capacitación del facilitador.
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Integración de Técnicas; hay técnicas especializadas que requieren de
especialistas o expertos como: la mesa redonda, simposio, panel etc. Estas
técnicas pueden ser seguidas de técnicas más participativas como foro, grupos de
discusión entre otras. Se puede intercalar una técnica con otra. Un foro puede
dividirse en pequeños grupos para trabajar en comisiones.

Técnicas en las que intervienen expertos (Simposio), un equipo de expertos
desarrolla diferentes aspectos de un tema o problema en forma sucesiva, ante un
grupo las charlas se limita a 20 minutos aproximadamente, y el total hasta una hora,
los expositores no defienden posiciones sino que suman información.

Mesa Redonda, Un equipo de expertos que sostienen puntos de vista diferentes
sobre un mismo tema, discuten ante el grupo con la conducción de un moderador.
El moderador interviene para: interpretar resultados inciertos, evitar polémicas,
resumir, comparar opiniones de los expertos hacer preguntas, que inicien una
nueva etapa. No expresará su propia opinión

Panel, un equipo de expertos conversan informalmente sobre un tema ante el
auditorio; una vez finalizado el panel el debate pasa al auditorio, con lo cual la
actividad grupal pasa a ser un foro.

Técnicas Especiales, ventajas y obtención de información autorizada sobre
aspectos de un tema, tratamientos de temas de actualidad; control alto sobre la
organización lógica del tema.

Técnicas Especializadas Limitaciones, se necesita planificar con anterioridad la
reunión exige buen control sobre la emotividad de los participantes para evitar
discursos, deseos de ganar. etc. El moderador debe estar bien preparado y ser
hábil. (Rosales Erazo, 2012).
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Población

La población objeto del presente trabajo de investigación la constituyen los alumnos
del 8vo a 10mo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Intercultural Bilingüe “ABC” de la parroquia de Tenta, cantón Saraguro, Provincia
de Loja, año lectivo 2011-2012, que son un total de 83, de los años mencionados;
así como los docentes en número de cuatro y autoridades del plantel que son rector
y vicerrector, no se obtendrá muestra de las diferentes unidades de observación
por ser caracterizada como población pequeña.

Es preciso manifestar que en la población objeto de estudio, se produjo una
modificación en el total de participantes, debido a que la ejecución del estudio de
campo se realizó en el período 2012-2013, en el cual hubo un incremento de
estudiantes y además la autoridad principal es docente de matemática; es decir
participaron para el efecto: 92 estudiantes, 3 docentes de matemática y las dos
autoridades (rector y vicerrector), dando un total de 97 encuestados.

Población objeto de la Investigación
Ord

Población

Total

1

Docentes de matemática

3

2

Autoridades

2

3

Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año

92

Total

97

Métodos

Para el desarrollo de la investigación, se empleó el método científico, de manera
general ya que con su aplicación fue posible desarrollar las fases de planteamiento
del problema, revisión de literatura, observación y recolección de información,
mediante el desarrollo de un análisis, contrastación de resultados y elaboración del
informe.
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Como métodos particulares, se utilizaron los siguientes:

El descriptivo, con su ayuda fue posible detallar sistemática y minuciosamente las
características de las estrategias metodológicas y su incidencia en la enseñanza
de la matemática para desarrollar destrezas en los estudiantes de 8º a 10º Año de
Educación General Básica; también permitió describir las características del
aprendizaje logrado por los alumnos y poder establecer una relación entre las
variables planteadas.

El método Analítico - Sintético, se lo utilizó desde el momento de la construcción
y expresión de la problemática, para el análisis de los contenidos de las categorías
fundamentales de la investigación y para la síntesis de toda la información obtenida
en el estudio de campo. Lo que permitió elaborar las conclusiones e instaurar los
lineamientos alternativos, que ayudarán a solucionar la problemática existente en
los estudiantes de 8º a 10º Año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa “ABC” de la parroquia San Pablo de Tenta.

Método Inductivo - Deductivo, presentes en el planteamiento del problema y en
el estudio de las respuestas particulares de los estudiantes y docentes, permitiendo
llegar a criterios de carácter general. Así como en la formulación de hipótesis y en
la recolección y análisis posterior de datos.

El método hermenéutico, permitió realizar la interpretación de los textos en la
construcción del marco teórico, planificaciones, reportes, etc.

El método deductivo permitió basarse en las teorías generales sobre el tema
investigado en el estudio de las estrategias metodológicas para desarrollar
destrezas en la asignatura de matemática y que se fundamentaron en el
constructivismo, la pedagogía crítica, aprendizaje colaborativo y las TIC.

Método Hipotético - Deductivo. Como método general se utilizó el hipotéticodeductivo que se parte de la hipótesis planteada la misma que fue operacionalizada
en variables e indicadores a efecto de visualizar la realidad empírica que fue
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comprobada durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a las
conclusiones y generalizaciones.

Asimismo se utilizó la estadística descriptiva, como herramienta para la
cuantificación y graficación de la información que se obtuvo del trabajo de campo.

Técnicas e instrumentos

En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:

La Encuesta, para obtener información sobre el uso o aplicación de las estrategias
metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la
asignatura de matemática, se aplicó un cuestionario a los docentes de matemática
de 8vo a 10mo año de E.G.B, así como también a los alumnos y autoridades de la
institución, objeto de la investigación.

Se trabajó con la ficha documental para obtener información de la planificación de
los docentes sobre la aplicación de estrategias metodológicas utilizadas en el nivel
de logro en las destrezas alcanzadas por los estudiantes. Además se realizó una
revisión a cada una de las planificaciones anuales dentro del área de matemática.
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f. RESULTADOS
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 1

ENUNCIADO: Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la unidad
educativa intercultural “ABC”, para la enseñanza de las matemáticas no
corresponden al modelo constructivista.

PREGUNTA 1. ¿Ha recibido usted capacitación sobre la Actualización y
Fortalecimiento Curricular que impulsa el Ministerio de Educación (ME)?
CUADRO 1
CAPACITACIÓN SOBRE LA REFORMA CURRICULAR
Alternativas
SI
NO
TOTAL

f
1
2
3

%
33,33
66,67
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 1
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33,33%

50%
Series1
0%
SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En el año 2010 se elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en
el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa.
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Este documento constituye un referente curricular flexible que establece
aprendizajes comunes mínimos y que pueden adaptarse de acuerdo al contexto y
a las necesidades del medio escolar; el mismo que empezó a implementarse a
partir de las siguientes fechas:


Septiembre de 2010 en el régimen de Sierra (de primero a séptimo de EGB)



Septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de EGB).

Para la aplicación de la Reforma Curricular, se debe implementar un proceso de
capacitación continua y permanente de los maestros actuales; por ello, la
capacitación debe convertirse en una de las vertientes de motivación y formación
que logre que los docentes se apropien de la propuesta, la enriquezcan y apliquen
con creatividad, considerando las particularidades y expectativas de las
comunidades.

Al respecto, en la encuesta aplicada a los docentes se determina que el 66,67% de
ellos no ha recibido capacitación sobre la Actualización y Fortalecimiento Curricular
que impulsa el Ministerio de Educación (ME), debido a que no se ha tenido tiempo
para hacerlo y además porque a la educación bilingüe no se la ha tomado en cuenta
dentro de esta formación pedagógica; lo que ha conllevado al conocimiento
superficial de los lineamientos determinados dentro de la Reforma Curricular y,
consecuentemente a la limitada aplicación de este modelo de educación.

Lo antes descrito, conlleva a afirmar que los docentes de matemática tienen poco
conocimiento sobre el documento curricular de Educación General Básica y por lo
tanto no se enmarcan estrictamente en el proceso de planificación establecido por
el Ministerio de Educación; lo que en algunos casos lleva al plano de la
improvisación, en varias veces a la aplicación de métodos y técnicas tradicionales
que solo propician la memorización de conocimientos, en los jóvenes estudiantes.
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PREGUNTA 1. ¿Ha recibido usted capacitación sobre la Actualización y
Fortalecimiento Curricular que impulsa el Ministerio de Educación?

CUADRO 2
CAPACITACIÓN SOBRE LA REFORMA CURRICULAR
Alternativas
SI

f
1

%
50,00

NO

1

50,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta, el 50% de las autoridades manifiestan que sí, puesto
que la educación requiere de un cambio, que demuestre la calidad y eficiencia a los
estudiantes; y el 50% manifiestan que no, por no estar enterado o porque los cupos
se llenan de inmediato.

Lo anteriormente descrito permite deducir, que no todas las autoridades han
recibido capacitación sobre la Actualización y Fortalecimiento Curricular impulsado
por el Ministerio de Educación, lo que conlleva aseverar que poseen un limitado
conocimiento al respecto.

En consecuencia, el 50% de las autoridades y la mayor parte de docentes de
matemática señalan que no han recibido capacitación sobre la Reforma Curricular
y su fundamentación, por lo cual se les hará difícil implementarla.
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PREGUNTA 2. ¿Qué opina usted sobre esta reforma curricular. Está de acuerdo
con ella?
CUADRO 3
OPINIÓN SOBRE LA REFORMA CURRICULAR
Alternativa

f
3
3

SI
TOTAL

%
100,00
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La Reforma Curricular de la Educación General Básica constituye un cambio
trascendental por lo que es indispensable la participación e interacción permanente
con educadoras, educadores y otros sectores sociales, cuyo compromiso y
creatividad son elementos claves en este reto que asumimos en forma colectiva.
Dicho documento curricular se sustenta en diversas concepciones teóricas y
metodológicas del quehacer educativo, en especial se han considerado algunos de
los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista
principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas con
predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (Oliveros Saucó, 2011).

Al respecto, en la encuesta aplicada se determina que el 100% de los docentes
están de acuerdo con ella, por cuanto se orienta a mejorar los procedimientos
educativos, se innova conocimientos que se los necesita a diario en el aula y
promueve el desarrollo de destrezas en los estudiantes para su aplicación en la
vida diaria.
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Lo antes descrito, conlleva a afirmar que los docentes de matemática están de
acuerdo con la aplicación de la Reforma Curricular por las razones anotadas; no
obstante ellos no la están practicando totalmente por falta de conocimiento y
fundamentación, esencialmente en el incremento del protagonismo de los
estudiantes en el proceso educativo para la interpretación y solución de problemas.

PREGUNTA 2. ¿Qué opina usted sobre esta reforma curricular. Está de acuerdo
con ella?.
CUADRO 4
OPINIÓN SOBRE LA REFORMA CURRICULAR Y SI ESTÁ DE
ACUERDO CON ELLA
f
%
Alternativas
2
100,00
SI
TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 4
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Con respecto a esta pregunta planteada el 100% de las autoridades, manifiestan
que sí están de acuerdo con la Reforma Curricular, puesto que profundiza
conocimientos de acuerdo al tiempo, espacio donde nos encontramos; y que está
orientada a mejorar la educación. Sin embargo, esta afirmación la hacen con un
conocimiento superficial del contenido de la reforma curricular ya que como se
señaló anteriormente sólo una de las dos autoridades ha recibido capacitación al
respecto.
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PREGUNTA 3. ¿A su criterio cuál es el principal objetivo de la Reforma Curricular?

CUADRO 5
PRINCIPAL OBJETIVO DE LA REFORMA CURRICULAR
CRITERIOS
a. Desarrollar en los docentes y estudiantes el pensamiento
lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la
vida.
b. Vivir en armonía entre la sociedad y la naturaleza
c. Propiciar que el docente impulse en los estudiantes, una
mayor participación tanto activa como creativa para una
mejor enseñanza-aprendizaje
TOTAL

f

%

1

33,33

1

33,33

1

33,33

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 5
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General
Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la
comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de
ciudadanos que practiquen valores que les permitan interactuar con la sociedad
con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del
Buen Vivir.

El objetivo específico es lograr que en los próximos cinco años se universalice la
reforma de la Educación General Básica, Bachillerato y Educación Técnica, los
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contenidos programáticos mínimos y las destrezas proyectadas, dentro de un
proceso participativo de construcción de la reforma educativa del sistema educativo
ecuatoriano. (Oliveros Saucó, 2011).

Al respecto, en la encuesta aplicada se determina que los docentes en cierta forma
no tienen un conocimiento específico sobre el principal objetivo que plantea la
Reforma Curricular de EGB, puesto que señalan más bien otros aspectos tales
como: algunos de ellos relacionados en los criterios estructurales y metodológicos.

Lo antes descrito, permite afirmar que los docentes de matemática tienen un
conocimiento ligero sobre lo que se persigue con la Reforma Curricular; por lo que
no están enmarcados a cabalidad en el cumplimiento de dicho objetivo, aunque
algunas de sus respuestas corresponden al modelo pedagógico constructivista en
el que se sustenta la reforma curricular.

PREGUNTA 3. ¿A su criterio cuál es el principal objetivo de la Reforma Curricular?
CUADRO 6
PRINCIPAL OBJETIVO DE LA REFORMA CURRICULAR
Criterios
a. A pesar que no he recibido capacitación, pienso
que el objetivo es que el estudiante se convierta
en un ente investigador con la finalidad de
participar activamente en la enseñanza
aprendizaje.
b. Brindar estrategias metodológicas viables de
aprendizaje hacia los estudiantes

f
2

%
100,00

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 6

100,00%

100,00%

100%
50%
0%
a

b

88

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta, el 100% de las autoridades, manifiestan que a pesar
de no haber recibido capacitación, piensan que el objetivo es que el estudiante se
convierta en un ente investigador con la finalidad de participar activamente en la
enseñanza - aprendizaje, brindar estrategias metodológicas viables de aprendizaje
hacia los estudiantes.

Lo antes puntualizado, permite afirmar que las autoridades de esta institución
educativa, también tienen conocimientos superficiales sobre el objetivo principal de
la Reforma Curricular de EGB, por lo que les sería difícil impulsar su consecución.

PREGUNTA 4. ¿Cómo define usted a las destrezas con criterio de desempeño?

CUADRO 7
DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Criterios
a. Son las capacidades de los estudiantes desarrolladas y
aplicadas en los diferentes ámbitos donde se encuentren y
saber hacer con diferentes niveles de complejidad.
b. El estudiante tiene que tener claro, que tiene que saber
hacer, de lo fácil a lo difícil.
c. Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber
hacer, para ello el estudiante debe desarrollar varias
acciones.
TOTAL
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 7
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f

%

1

33,33

1

33,33

1

33,33

3

100,00

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más
acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un
determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad. 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 profundidad

Con relación a la encuesta aplicada se determina que todos los docentes definen a
las destrezas como lo que el estudiante debe saber hacer, pero no explican todo su
alcance para el desarrollo de las mismas.
Lo antes descrito, conlleva a inducir que los docentes de matemática, tienen
escaso conocimiento sobre qué son las destrezas con criterios de desempeño y
qué se persigue alcanzar con su desarrollo, lo cual evidencia que sus prácticas
educativas

no

están

enfocadas

al

desarrollo

de

dichas

destrezas;

consecuentemente su enfoque no es constructivista.
PREGUNTA 4. ¿Cómo define usted a las destrezas con criterio de desempeño?
CUADRO 8
DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Criterios

f

%

a. Saber hacer o aprender haciendo con los
criterios de los estudiantes, impulsar la
psicomotricidad.

2

100,00

2

100,00

b. Son la aplicación en la vida cotidiana de lo que
el estudiante ha aprendido

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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y

GRÁFICO 8

100,00%

100,00%

100%
50%
0%
a

b

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta, el 100% de las autoridades, manifiestan que si
conocen la definición de destrezas con criterio de desempeño, y qué significa saber
hacer o aprender haciendo con criterios de los estudiantes, impulsan la
psicomotricidad y aplican en la vida cotidiana lo que el estudiante ha aprendido.

Por lo señalado se deduce que las autoridades de esta institución educativa, tienen
conocimientos limitados sobre lo que es una destreza con criterio de desempeño;
por lo que difícilmente podrían impulsar o asesorar a los docentes a su desarrollo y
sistematización de forma progresiva y secuenciada con diversos niveles de
integración y complejidad.

PREGUNTA 1. ¿Conoce usted qué es una destreza con criterio de desempeño?
CUADRO 9
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Alternativas

f

%

SI

38

41,30

NO

54

58,70

TOTAL

92

100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

91

GRÁFICO 9
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Referente a esta pregunta, el 41,30% de los estudiantes, manifiestan que es la
capacidad que desarrolla cada persona y el 58,70% no contestan.

Respecto al análisis de estos resultados se puede confirmar, que un menor
porcentaje de estudiantes tienen una idea general de lo que es una destreza; la
mayoría desconoce su definición. En consecuencia, se evidencia que aún no hay
una práctica educativa enfocada en este aspecto del modelo constructivista.

PREGUNTA 5. ¿Qué ventaja ofrece el aprendizaje de destrezas con criterios de
desempeño?
CUADRO 10
VENTAJAS DEL APRENDIZAJE DE DESTREZAS
a.
b.
c.

Alternativas
Razonamiento y pensamiento del estudiante con
autenticidad
El estudiante las puede aplicar en diferentes
actividades en la vida diaria
Aprender las matemáticas y transferir estos
conocimientos en los diferentes ámbitos de la vida
TOTAL

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

92

f
1

%
33,33

1

33,33

1
3

33,33
100,00

GRÁFICO 10
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El Documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular ofrece a los docentes
orientaciones concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar y
propicia actitudes favorables al Buen Vivir, lo que redundará en el mejoramiento de
los estándares de calidad de los aprendizajes. Posibilita al estudiante enfrentar
situaciones y problemas reales de la vida con pensamiento crítico y creativo,
asegura el desarrollo del conocimiento, habilidades y actitudes. (Oliveros Saucó,
2011).

Con referencia a esta pregunta, las respuestas de los docentes reflejan poco
conocimiento sobre las ventajas que ofrece el desarrollo de destrezas con criterios
de desempeño que plantea la Reforma Curricular de Educación General Básica
(EGB), ya que no hacen referencia a que constituyen la base para formar
ciudadanos capaces de solucionar los diferentes problemas de su diario vivir,
excepto uno de ellos que tiene una apreciación aproximada.

Lo anteriormente puntualizado conlleva a afirmar, que los docentes de matemática,
tienen poco conocimiento sobre las ventajas que ofrece el desarrollo de destrezas
y hacia donde están enfocadas, lo cual dificulta que las estrategias metodológicas
que utilizan se enmarquen en la enseñanza - aprendizaje constructivista.
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PREGUNTA 5. ¿Qué ventaja ofrece el aprendizaje de destrezas con criterios de
desempeño?
CUADRO 11
VENTAJA DEL APRENDIZAJE DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
Criterios
a. La ventaja es que el estudiante puede
desenvolverse en cualquier ámbito y aplicar lo
aprendido
b. Ordenar los contenidos y favorece a las micro
planificaciones

f

%

2

100,00

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 11
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta, el 100% de las autoridades, manifiestan que la
ventaja que ofrece las destrezas es que el estudiante puede desenvolverse en
cualquier ámbito y aplicar lo aprendido, ordenar los contenidos y que además
favorece a las microplanificaciones.

El análisis de la respuesta permite afirmar que las autoridades de esta institución
educativa, tienen limitados conocimientos sobre la ventaja que ofrece el aprendizaje
de destrezas con criterios de desempeño, puesto que sus razonamientos se
enmarcan en la estructura de la planificación curricular.
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PREGUNTA 2. ¿Al inicio del año escolar el profesor de matemáticas explica a los
estudiantes el programa de la asignatura?

CUADRO 12
EL PROFESOR EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Indicadores

a. Las destrezas que se propone desarrollar
b. Los contenidos que se van a estudiar
c. Cómo se evaluarán las destrezas

f
92
91
91

%
100,00
98,91
98,91

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 12
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de los estudiantes, manifiestan que los docentes explican las destrezas
que se proponen desarrollar, el 98,91% señalan que también les informan los
contenidos que se van a estudiar y cómo se evaluarán las destrezas.
Pero por el análisis de las preguntas precedentes se puede deducir que los
docentes realizan explicaciones en forma superficial; por lo que los estudiantes
también tendrán nociones vagas frente al desarrollo de los diferentes procesos de
aprendizaje.
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PREGUNTA 6. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se identifican con su
concepción de estrategias metodológicas para la enseñanza – aprendizaje?
CUADRO 13
CONCEPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA
– APRENDIZAJE
Indicador
Permiten identificar principios, criterios y procedimientos
que configuran la forma de actuar del docente en relación
con la programación, implementación y evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje
TOTAL

f

%

3

100,00

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 13
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos y
recursos utilizados por el docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes
capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información.
Estrategias que deben ser diseñadas de modo que estimulen a los educandos a
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el
conocimiento por sí mismos respondiendo las exigencias y necesidades del
contexto.
En la actual Reforma Curricular se plantea la necesidad de un sistema de
estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicie que los educandos sean
sujetos participativos, generadores de resultados productivos y significativos, el
cual debe concretarse en las tareas de aprendizaje productivas y significativas.
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Al respecto en esta pregunta, se determina que los docentes tienen un limitado
conocimiento sobre qué es una estrategia metodológica, puesto que ellos definen
su forma estructural de manera muy general y no se centran a determinar lo que se
pretende alcanzar con la aplicación de éstas en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

PREGUNTA 7. ¿Escriba tres estrategias metodológicas que recomienda el
Ministerio de Educación para la enseñanza de las matemáticas?

CUADRO 14
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE RECOMIENDA EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Estrategias
a. Elevar una actitud positiva y despertar el interés en el
estudiante; analizar periódicamente los temas con los
docentes del área.
b. Aplicación de mapas mentales, interpretar y resolver
problemas de la vida cotidiana
c. Resolución de problemas, la creatividad y el
descubrimiento.
TOTAL

f
1

%
33,33

1

33,33

1
3

33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Las estrategias metodológicas son un conjunto de técnicas aplicadas por los
docentes que contribuyen al logro de aprendizajes significativos, impulsando de
esta manera la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
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Al respecto en esta pregunta, se observa que el 33,33% de los docentes manifiesta
que implica, elevar una actitud positiva, despertar el interés del estudiante de
acuerdo al tema, analizar periódicamente con los docentes del área ; de la misma
manera el 33.33% señala que aplica mapas mentales, interpretar y resolver
problemas de la vida cotidiana y el otro 33,33% a través de la resolución de
problemas, la creatividad y el descubrimiento.

Es importante resaltar que los docentes de matemática tienen conocimiento de los
resultados que se obtiene con la aplicación de estrategias metodológicas para la
enseñanza de dicha asignatura, aunque no se evidencia precisión en el tipo de
estrategias utilizadas por ellos. En virtud de lo expresado, se puede afirmar que no
se están aplicando las estrategias metodológicas sugeridas por el Ministerio de
Educación para la enseñanza de la matemática.

PREGUNTA 8. ¿Elabora usted la planificación de la asignatura de matemáticas por
bloques curriculares (PBC), de acuerdo a las exigencias de la actual Reforma
Curricular?
CUADRO 15
PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES
Alternativas

f
2
1
3

SI
NO
TOTAL

%
66,67
33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En general un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con
unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un
procedimiento que se llama evaluación curricular. (Foot, 2006).
Como ya se indicó según el documento de Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación General Básica de 2010, los bloques curriculares
organizan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño
alrededor de un tema generador.

Al respecto los resultados expuestos en el cuadro 15 permiten establecer que el
66,67% de los docentes tienen conocimiento sobre la planificación por bloques
curriculares ya que argumentan que los bloques curriculares integran diferentes
destrezas y además existen guías que orientan la planificación curricular. Pero el
33,33% no conoce de este importante aspecto.

Lo anteriormente detallado permite afirmar que no todos los docentes de
matemática, realizan la planificación por bloques curriculares para la enseñanza de
la matemática; lo cual dificultará el desarrollo de destrezas metodológicas de tipo
constructivista como las que propone la Reforma Curricular.

PREGUNTA 6. ¿Exige usted a los docentes de Educación General Básica, el
cumplimiento de la planificación por bloques curriculares (PBC), de acuerdo a la
actual Reforma Curricular?
CUADRO 16
PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES
Alternativa

f

%

SI

2

100,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 16
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En lo que se refiere a esta pregunta, a las autoridades podemos observar que el
100% de las planificaciones deben tener secuencialidad en los contenidos
programáticos, y que el Vicerrector es el encargado de realizar el seguimiento o
monitoreo sobre el cumplimiento y ejecución de dichas planificaciones curriculares.

Es preciso señalar que actualmente el Reglamento General de la Ley de Educación
asigna también esta función a los rectores de las instituciones educativas, lo cual
no se está ejecutando totalmente. Por consiguiente se puede aseverar que las
planificaciones curriculares se están cumpliendo en parte a las establecidas en el
documento de la Reforma Curricular.
PREGUNTA 9. ¿Considera usted importante planificar el proceso de enseñanzaaprendizaje de las matemáticas anualmente?

CUADRO 17
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL
Alternativas

f

%

SI

2

66,67

NO

1

33,33

TOTAL

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según el documento de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación
General Básica de 2010, la planificación curricular anual es por bloques
curriculares, por medio de la articulación de contenidos de las diferentes áreas del
conocimiento.
Con relación a esta pregunta se establece que el 66,67% de los docentes
consideran importante planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas anualmente ya que ello contribuye a dar clases de manera organizada
para un mejor aprendizaje de los estudiantes.
Lo anteriormente puntualizado permite afirmar que no todos los docentes de
matemática están de acuerdo en planificar anualmente el proceso de enseñanza –
aprendizaje; el 33,33% opinan que la planificación debe ser más flexible, lo que
evidencia que no hay acuerdos a nivel institucional sobre los niveles de planificación
que deben cumplir los docentes. Ello a la vez incide en la calidad de la práctica
docente.
PREGUNTA 7. ¿Considera usted importante que los docentes planifiquen
anualmente el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas?
CUADRO 18
PLANIFICACIÓN ANUAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Alternativas

SI

f
1

%
50,00

NO
TOTAL

1
2

50,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta, el 50% de las autoridades, manifiestan que la
matemática es una signatura exacta y por lo tanto cada tema tiene su secuencia, y
el otro 50%, señala que el tiempo no permite cumplir con el plan anual, de
preferencia debe ser trimestralmente.

Lo antes detallado permite afirmar, que las autoridades de esta institución educativa
no están de acuerdo en su totalidad de que se realice la planificación anual; aunque
se debe puntualizar que la planificación actual de la Educación General Básica es
por Bloques Curriculares en donde se organizan e integran un conjunto de
destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema generador.

PREGUNTA 10. ¿La planificación por bloques curriculares la realiza en equipo de
trabajo con los demás profesores de matemáticas de 8º, 9º y 10º año de Educación
General Básica (EGB)?
CUADRO 19
PLANIFICACIÓN EN EQUIPO DE TRABAJO
Alternativas

f

%

NO

3

100,00

TOTAL

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 19
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La planificación curricular en equipo de trabajo consiste en realizar esta importante
tarea al interior de todas las áreas curriculares lo cual posibilita articular la formación
en el área de matemática, una mejor secuencialidad e intercambio de experiencias
entre los docentes y enriquecer sus propuestas para el desarrollo de destrezas con
criterios de desempeño.

Cabe resaltar que en matemática al igual que en otras áreas es importante el trabajo
en equipo, puesto que es necesario que exista una estrecha relación y
concatenación entre los conocimientos de los diferentes años de Educación
General Básica, para que los estudiantes al ser promovidos puedan aplicar sus
conocimientos previos en la construcción del nuevo conocimiento.

Con respecto a esta pregunta los resultados indican que el 100 % de los docentes
no planifican conjuntamente por áreas, que cada quien lo hace por separado. En
consecuencia, no hay intercambio de experiencias para mejorar la calidad del
proceso de enseñanza aprendizaje y las estrategias metodológicas.
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PREGUNTA 8. ¿La planificación de la asignatura de matemáticas se elabora
individualmente o en equipo de trabajo?

CUADRO 20
PLANIFICACIÓN EN EQUIPO DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE
MATEMÁTICAS
Alternativas
a. La hace cada profesor

f

%

2

100,00

2

100,00

individualmente
b. Se hace en equipo de docentes

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta, el 100% de las autoridades, manifiestan que la hace
cada profesor individualmente, que no se ha planificado en la junta de área; y que
hasta la actualidad se lo ha hecho de acuerdo a lo que los profesores han creído
conveniente.
De lo anteriormente señalado y luego del análisis de la respuesta se puede afirmar
que en la institución educativa se realiza la planificación de clase de matemática
individualmente; lo que conlleva a la desarticulación de los diferentes niveles, la
insuficiente precisión de los temas que deben enfocarse en cada año de estudio, la
falta de claridad de las destrezas que deben desarrollarse y la carencia de
estrategias metodológicas para producir aprendizajes productivos y significativos.
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En tal virtud lo anteriormente señalado permite deducir que la práctica educativa en
dicha área es rutinaria.

PREGUNTA 11. ¿Construye la planificación diaria o planificación microcurricular
según las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación (ME)?
CUADRO 21
PLANIFICACIÓN DIARIA SEGÚN INDICACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Alternativas

f
2
1
3

SI
NO
TOTAL

%
66,67
33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Según la propuesta del Ministerio de Educación la planificación de las clases y
actividades educativas permiten organizar y conducir los procesos de aprendizaje
necesarios para la consecución de los objetivos educativos, puesto que la idea es
que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar
tiempo. Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del
ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones en que
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las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el aprendizaje
colaborativo pueda darse de mejor manera.

La planificación didáctica en general permite organizar el proceso de enseñanzaaprendizaje, reflexionar sobre qué necesidades de aprendizaje tienen los
estudiantes, cómo mejorar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos
para propiciar el aprendizaje en todos, procurando dar atención a la diversidad de
estudiantes. (Bernal, 2013).

En lo concerniente a esta pregunta, el 66,67% de los docentes manifiestan
aproximarse a la planificación dada por el Ministerio de Educación, ya que de
alguna manera existen guías y diseños que ayudan y orientan el proceso de
planificación curricular.

Lo antes indicado permite aseverar que los docentes de matemática, tienen
limitados conocimientos y orientaciones sobre la planificación diaria o planificación
microcurricular según las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación; por lo
que se puede confirmar que la planificación curricular sigue sólo parcialmente los
lineamientos de carácter constructivista.

PREGUNTA 9. ¿La planificación diaria o planificación microcurricular que realizan
los docentes de su institución, se elabora de acuerdo a las indicaciones dadas por
el Ministerio de Educación?
CUADRO 22
PLANIFICACIÓN DIARIA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Alternativas

f

%

SI

1

50,00

NO

1

50,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 22
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta, el 50% manifiesta que los docentes si consideran
las directrices del Ministerio de Educación; mientras que el otro 50% manifiestan
que no existe voluntad por parte de los docentes para el cumplimiento de la
planificación microcurricular.
En base a estos resultados se puede confirmar que los docentes no cumplen a
cabalidad las orientaciones de la actual Reforma Curricular, a su criterio por falta
de voluntad. Ello influye para que las estrategias constructivistas propuestas por el
Ministerio de Educación no se apliquen.
Además se evidencia que las autoridades de la institución educativa realizan en
forma parcial el control de la planificación diaria o microcurricular, con lo cual
coinciden los docentes.

PREGUNTA 12. ¿Considera usted importante planificar diariamente el proceso de
enseñanza de las matemáticas?
CUADRO 23
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA
Alternativas

f

%

SI

2

66,67

NO

1

33,33

TOTAL

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La planificación de clases permite organizar y preparar ambientes adecuados de
aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos, como se
indicó antes la Reforma Curricular del Ministerio de Educación recomienda a los
docentes la planificación de clases y actividades educativas para asegurarse del
uso de los métodos más adecuados para lograr las destrezas previstas. (Ecuador,
2010).
En lo referente a esta pregunta según los resultados del cuadro 23, se establece
que el 66,67% de los docentes, consideran que la planificación de las clases es
importante porque permite la aplicación de algunas estrategias metodológicas y
evita las improvisaciones en el aula.
Lo antes especificado permite aseverar, que si bien la mayoría de los docentes de
matemática consideran que se debe planificar para evitar improvisaciones, no se
evidencia mucha claridad en sus explicaciones en cuanto a la importancia de la
planificación curricular; además parte de los docentes consideran que la
planificación no tiene importancia.

PREGUNTA 10. ¿Considera usted importante que los docentes planifiquen
diariamente el proceso de enseñanza de las matemáticas?
CUADRO 24
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA
Alternativas

f
1
1
2

SI
NO
TOTAL

%
50,00
50,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta, el 50% manifiesta que la planificación si es
importante ya que el docente de acuerdo a la planificación dinamiza de mejor
manera y no cansa al estudiante y el 50% manifiestan que el docente sabrá cómo
va acoplando cada contenido de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los estudiantes.
De acuerdo a los resultados y análisis de la respuesta, se puede aseverar que las
autoridades de la institución educativa tienen distintos criterios sobre la importancia
de la planificación diaria o microcurricular, por lo cual difícilmente impulsarán esta
actividad con los docentes.

PREGUNTA 3. ¿Considera usted que el profesor de matemáticas planifica sus
clases?
CUADRO 25
PLANIFICACIÓN DE CLASES DE MATEMÁTICAS
Alternativa

f

%

SI

92

100,00

TOTAL

92

100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que respecta a esta pregunta, el 100% de los estudiantes manifiestan que los
docentes planifican sus clases porque se hacen entender. Sin embargo se puede
evidenciar una respuesta muy general, puesto que la planificación de clases y
actividades educativas resume la proyección de métodos de enseñanza y del
sistema de tareas a realizar en función de lograr el desarrollo de las destrezas con
criterios de desempeño.

En todo caso, en relación al análisis de los resultados del cuadro 25, se puede
confirmar que la mayor parte de los docentes planifican sus clases lo cual facilita el
trabajo con los estudiantes.
PREGUNTA 4. Las clases del profesor de matemática son:
CUADRO 26
VALORACIÓN DE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS
Alternativas
Muy buenas
Buenas
Regulares
Insuficientes
TOTAL

f
70
21
1
0
92

%
76,10
22,80
1,10
0,00
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a la valoración de las clases de matemáticas a los docentes el 76,10%
de los estudiantes manifiestan que son muy buenas porque entienden las clases
del profesor, el 22,80% les asignan en un nivel bueno y el 1,10% las valoran de
regulares. Aunque se evidencia una buena aceptación a los docentes, las clases
del profesor sistematizan la aplicación de estrategias metodológicas enfocadas al
desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.
En consecuencia, del análisis de los resultados se puede confirmar que la mayor
parte de los docentes tienen una gran aceptación por parte de los estudiantes, lo
cual promueve el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes.

PREGUNTA 13. ¿Alguna instancia del Ministerio de Educación (ME) lo ha apoyado
a usted en la planificación curricular?
CUADRO 27
ASESORÍA PARA LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR
Alternativas

f
2
1
3

SI
NO
TOTAL

%
66,67
33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula,
cuando queremos generar conocimientos significativos en los estudiantes se debe
organizar claramente todos los pasos a seguir para asegurar el éxito, además
permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la
consecución de los objetivos educativos, por tanto el Ministerio de Educación, a
través del Sistema Integral de Desarrollo Profesional Educativo (SíProfe), debe
ampliar el número de cupos para que todos los maestros y maestras del país
accedan a nuevos cursos de capacitación sobre planificación curricular brindando
los lineamientos necesarios para afianzar la calidad de la educación. (Ecuador,
2010).

Referente al análisis de la pregunta del cuadro 27 se establece que el 66,67% de
los docentes manifiestan que han recibido apoyo por parte del Ministerio de
Educación en planificación curricular, esto es a través del curso de Desarrollo del
Pensamiento Crítico, como también actualizan sus conocimientos respecto a los
contenidos programáticos.
Lo antes detallado permite afirmar, que si bien algunos docentes de matemática
han recibido apoyo por parte del Ministerio de Educación mediante algún curso,
éstos han sido en forma esporádica, por lo que los conocimientos en cuanto a la
planificación curricular son limitados.

112

13. Ha ¿Alguna instancia del colegio en el que trabaja, revisa la planificación
que usted presenta?

CUADRO 28
REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Alternativas

f
1
1
1
3

SI
NO
No contestan
TOTAL

%
33,33
33,33
33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Es importante resaltar que los directivos de la institución educativa deben vigilar la
aplicación del diseño curricular, orientando y brindando apoyo para adoptar
medidas oportunas y eficientes en función de la máxima calidad de la educación, y
para dar cumplimiento

se debe revisar la planificación microcurricular de los

docentes, observar directamente las clases de los docentes, realizar diagnósticos
directos del nivel de conocimientos de los estudiantes, promover reuniones por
áreas de estudio; así como también desarrollar actividades de capacitación de
contenidos científicos, técnicos y pedagógicos, en función de elevar de forma
sistemática el nivel de preparación de los docentes para llevar a la práctica la
educación basada en la pedagogía crítica y metodología constructivista.
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Los resultados del cuadro 28 evidencian que existen distintos criterios entre los
docentes, así el 33,33% manifiestan que es deber y obligación que los directivos
revisen la planificación, otro 33,33% de los docentes señalan que las autoridades
no revisan la planificación y la devuelven sin correcciones y el resto no responde.
Se puede afirmar entonces, que las autoridades incumplen con las disposiciones
establecidas por el Ministerio de Educación puesto que los docentes de matemática
presentan la planificación curricular y ésta no es revisada con lo cual se evidencia
que no hay compromiso por parte de la instancia encargada, para fortalecer el
proceso de implementación de la Reforma Curricular.

13. b ¿Ha recibido alguna sugerencia al respecto?
CUADRO 29
SUGERENCIA CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN
Alternativas

NO

f
2

%
66,67

No contestan
TOTAL

1
3

33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 66,67% de los docentes responden que la planificación curricular que presentan
no es revisada y no reciben sugerencias para mejorarla y el 33,33% no contestan,
lo cual implica despreocupación de este importante componente curricular.
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PREGUNTA 11. ¿Alguna instancia del Ministerio de Educación lo ha asesorado en
la planificación curricular, para ofrecer una mejor orientación a los docentes de la
institución?
CUADRO 30
ASESORAMIENTO POR ALGUNA INSTANCIA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Alternativas

f
1
1
2

SI
NO
TOTAL

%
50,00
50,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 30
50%

50%

50%
0%
SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En lo que se refiere a esta pregunta, el 50% de las autoridades manifiestan que han
recibido asesoramiento por parte del Ministerio de Educación ya que es importante
conocer los pasos de la investigación en el área educativa para insertar en nuestro
medio, mientras que el 50% restante manifiestan que no han recibido
asesoramiento en planificación curricular, tal vez por pasar desapercibidos por las
autoridades del Ministerio de Educación. Aunque dichas expresiones son
corroboradas en la entrevista establecida con las autoridades de la institución y a
ello se incluye la existencia de dos modelos de planificación curricular, puesto que
la institución educativa además de ser intercultural es bilingüe.
Estos resultados permiten afirmar, que no todas las autoridades de la institución
educativa están preparadas para brindar asesoramiento en la planificación
curricular; puesto que no se realiza la debida orientación a los docentes en la
elaboración de este instrumento curricular de gran relevancia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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PREGUNTA 12. ¿Cómo autoridad del colegio, revisa usted la planificación que
presentan los docentes?
CUADRO 31
REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN A LOS DOCENTES
Alternativas

f

%

SI

1

50,00

NO

1

50,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo relacionado a la revisión de la planificación curricular, el 50% de las
autoridades manifiestan que por falta de planificación institucional no se ha dado
cumplimiento, mientras que el 50% restante manifiestan que los profesores y
autoridades tienen diferentes funciones pero que no estaría por demás hacerlo.
Aunque se puede observar que en dichas expresiones existen ciertas
contradicciones en cuanto al cumplimiento de una de las funciones de las
autoridades de la institución educativa.

Por lo que dichos resultados permiten afirmar, que las autoridades de la institución
educativa descuidan la consecución de este importante instrumento curricular que
facilita y orienta de mejor forma el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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PREGUNTA 13. ¿Ha realizado alguna sugerencia al respecto a los docentes?

CUADRO 32
SUGERENCIAS SOBRE LA PLANIFICACIÓN A LOS DOCENTES
Alternativas

f
1
1
2

SI
NO
TOTAL

%
50,00
50,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que tiene que ver a las sugerencias realizadas en la planificación curricular,
el 50% de las autoridades manifiestan que se envía documentos con estándares y
taxonomía de aprendizajes, mientras que el 50% restante manifiestan que no se ha
preocupado por hacerlo. Sin embargo podemos darnos cuenta que no existe
precisión en cuanto a las expresiones de los encuestados, puesto que el
cumplimiento de dicha función implica mayor atención en la elaboración y aplicación
de un importante instrumento curricular que facilite una buena orientación en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Por consiguiente dichos resultados permiten afirmar, que las autoridades de la
institución educativa han descuidado el monitoreo y seguimiento de este importante
instrumento curricular aplicado en el aula que es la base principal para un mejor
aprendizaje.
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PREGUNTA 14. ¿Qué criterio le merece la planificación curricular propuesta por el
Ministerio de Educación para la enseñanza de las matemáticas?

CUADRO 33
CRITERIO SOBRE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR PROPUESTA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Alternativas
a. Pienso que es buena, además me parece que es muy
amplia y hasta un poco compleja

f
1

%
33,33

b. Es muy bueno porque prioriza las destrezas que se

1

33,33

1

33,33

aplican en la vida diaria
c. De mucha importancia, porque aporta a conocimientos
innovadores.
TOTAL

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El Ministerio de Educación ha elaborado un documento técnico para orientar la
planificación curricular, en el cual se plantea que la planificación debe ser flexible y
que puede adaptarse al contexto de las instituciones educativas. En este
documento titulado Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación
General Básica para el área de matemática, propone un modelo para planificación
por bloques curriculares fundamentado en el desarrollo de destrezas de los
estudiantes.
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Con respecto a esta pregunta el 33,33% de los docentes manifiestan que es buena,
muy amplia y un poco compleja; así mismo el otro 33,33% señalan que priorizan
las destrezas y el restante 33,33% exteriorizan que es importante en la aportación
de conocimientos innovadores.

Lo antes detallado permite afirmar que los docentes de matemática, tienen criterios
diversos frente a la propuesta planteada por el Ministerio de Educación, pero poco
fundamentados en relación a los objetivos de la Reforma Curricular, en
consecuencia se puede confirmar que los criterios expresados por los docentes en
cuanto a la planificación curricular propuesta por el Ministerio de Educación son
limitados.

PREGUNTA 14 ¿Qué criterio tiene acerca de la planificación curricular propuesta
por el Ministerio de Educación?
CUADRO 34
CRITERIOS SOBRE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR PROPUESTA POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Criterios
a. Los modelos de planificación no son acorde
al medio ni a la realidad
b. Hay muchos modelos de planificación
dentro del ministerio, el docente tiene que
escoger el más adecuado al medio en que
se desenvuelve

f

%

2

100,00

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 34

100%

100%

100%
50%
0%
a

b

119

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que respecta a esta pregunta el 100% de las autoridades manifiestan que los
modelos de planificación no son acordes al medio ni a la realidad, que hay muchos
modelos de planificación dentro del Ministerio, y que el docente tiene que escoger
el más adecuado al medio en que se desenvuelve.

En concordancia al análisis de los resultados se puede aseverar, que las
autoridades no están de acuerdo totalmente con los criterios establecidos por el
Ministerio de Educación y conocen poco sobre éstos.

PREGUNTA 15. ¿Qué actividades ha realizado para apoyar a los docentes en la
planificación curricular de acuerdo a la reforma del Ministerio de Educación?

CUADRO 35
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA APOYAR A LOS DOCENTES EN LA
PLANIFICACIÓN CURRICULAR
Alternativas

a. Envío de formatos a los docentes

f
2

%
100,00

b. Ninguna, a más de hacerles tomar conciencia
que debemos actualizarnos

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo relacionado a esta pregunta el 100% de las autoridades manifiestan que han
realizado el envío de formatos a los docentes, y que además de hacerles tomar
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conciencia sobre la importancia de dicha actividad, manifiestan que debemos
actualizarnos en este importante aspecto.

En correspondencia al análisis de los resultados se puede aseverar, que las
autoridades tienen escasos conocimientos sobre planificación curricular, puesto
que sus respuestas son muy generalizadas y no están centradas en los
lineamientos determinados en la Reforma Curricular.

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 2

ENUNCIADO: Las estrategias metodológicas que emplean los docentes de
matemáticas, para desarrollar destrezas para el conocimiento de procesos en los
estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B son fundamentalmente repetitivas, de
aplicación mecánicas y privilegian la memoria.

PREGUNTA 15. ¿Aplica usted en clase las estrategias metodológicas que planifica
para la enseñanza de las matemáticas?
CUADRO 36
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Alternativas

SI

f
2

%
66,67

No contesta
TOTAL

1
3

33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta, el 66,67% de los docentes, manifiestan que se aplica
las estrategias más adecuadas para que los estudiantes entiendan y apliquen lo
aprendido.
Sin embargo, es preciso resaltar que los docentes de matemática en otra pregunta
señalan que no planifican diariamente por lo cual existe contradicción en cuanto a
sus aseveraciones, lo que conlleva a confirmar que no se está aplicando
responsablemente la utilización de estrategias metodológicas para que los
estudiantes desarrollen sus conocimientos.
PREGUNTA 16. Realiza usted monitoreo (seguimiento) a la aplicación de las
estrategias metodológicas sugeridas por el Ministerio de Educación para la
enseñanza de las matemáticas?
CUADRO 37
MONITOREO EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
SUGERIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Alternativas

f

%

NO

2

100,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En lo que respecta a esta pregunta el 100% de las autoridades, manifiestan que no
han realizado monitoreo o seguimiento a la aplicación de las estrategias
metodológicas sugeridas por el Ministerio de Educación para la enseñanza de la
matemática, debido al desconocimiento, falta de planificación por áreas; puesto que
cada quién trata de realizar lo más conveniente para sus estudiantes.

En reciprocidad a los resultados y comparación de la respuesta realizada, se puede
aseverar, que las autoridades de la institución educativa han descuidado el
seguimiento y monitoreo de la aplicación de las estrategias metodológicas
utilizadas en el aula por parte de los docentes; lo que evidencia que se han
despreocupado de esta manera de un aspecto fundamental para mejorar la calidad
de la educación en los estudiantes.

PREGUNTA 16. ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, aplica
usted las estrategias metodológicas sugeridas por el Ministerio de Educación para
la enseñanza de la matemática?
CUADRO 38
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SUGERIDAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Alternativas

f
2
1
3

SI
No contestan
TOTAL

%
66,67
33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Las estrategias metodológicas surgen de la planificación y organización previa del
proceso de enseñanza-aprendizaje por el formador que, en su papel de mediador
y facilitador, establece las actividades o situaciones más idóneas para lograrlo. Es
muy importante que la comunidad educativa entienda que la matemática es
agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que
implique una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes. (Ministerio
de Educación Nacional, 2012).

Con respecto a esta pregunta, el 66,67% de los docentes manifiestan que acogen
en parte las estrategias sugeridas por el Ministerio de Educación lo que se puede
aplicar, puesto que son herramientas que aportan al logro de un conocimiento
eficaz y el 33,33% restante no contesta.

Lo anteriormente descrito permite afirmar, que hay limitada aplicación de las
estrategias de enfoque constructivista recomendadas por el Ministerio de
Educación para la enseñanza de la matemática, principalmente debido a un
restringido conocimiento de dichas estrategias por parte de los docentes.

PREGUNTA 17. ¿Considera que las estrategias metodológicas que utilizan los
docentes de matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje se enmarcan en
las directrices de la Reforma Curricular?
CUADRO 39
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SE ENMARCAN EN LAS
DIRECTRICES DE LA REFORMA CURRICULAR
Alternativa

f

%

SI

2

100,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 39
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo concerniente a esta pregunta el 100% de las autoridades, manifiestan que las
estrategias metodológicas que utilizan los docentes de matemática en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, en parte se enmarcan en las directrices de la Reforma
Curricular, esto por falta de cursos de capacitación, pero que de alguna u otra forma
se está revisando lo que emite el Ministerio de Educación actualmente.

Desde esta perspectiva, dichos resultados permite aseverar que las autoridades
reconocen que los docentes tienen poca información de esta metodología
innovadora para el aprendizaje de la matemática, lo cual dificulta lograr el desarrollo
de nuevas estructuras cognitivas en los jóvenes estudiantes.

PREGUNTA 17. Indique qué estrategias usted aplica en sus clases diarias para
propiciar el aprendizaje de:
CUADRO 40
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS
Indicadores
a. Utilizar ejemplos de la vida real, realizar
dinámicas de acuerdo al concepto
b. Interpretación de acuerdo a su propio
lenguaje

f
1

%
33,33

1

33,33

c. No contesta

1
3

33,33
100,00

TOTAL

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 40
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En el documento de Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica, tenemos la siguiente macrodestreza denominada comprensión
de conceptos (C): que implica conocimiento de hechos, conceptos, la apelación
memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos
matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no
elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos que estén
involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.

Para la comprensión de conceptos los documentos técnicos de la Reforma
Curricular plantean algunas estrategias de cómo el docente debe formular
preguntas concretas relacionadas con el nuevo contenido y conseguir que sean los
propios estudiantes quienes expresen una definición del tema de estudio, puesto
que la ausencia del concepto en la mente del alumno provoca la incomprensión
inmediata de los enunciados, por tanto si el estudiante no tiene una representación
mental clara de los conceptos matemáticos es difícil el logro aprendizajes
significativos.

Con respecto a esta pregunta, el 33,33% de los docentes, manifiestan que para
desarrollar la destreza en cuanto a la comprensión de conceptos, utilizan ejemplos
de la vida real, realizan dinámicas de acuerdo al concepto; así mismo un 33,33%
de maestros señalan que la interpretación es realizada en base a su propio lenguaje
y el 33,33% restante no responden.
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Ante este resultado es preciso destacar que los ejemplos de la vida real y la
interpretación son de actividades de la lectura comprensiva. Deben realizar pero en
el contexto de la estrategia señalada, tomando en cuenta que hay otras importantes
que se pueden realizar, sin embargo, se observa que no hay mucha claridad en
ellas en cuanto a la aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión
de conceptos, puesto que no explican las estrategias utilizadas, lo que evidencia
escaso conocimiento en el enfoque de dicha destreza.

CUADRO 41
CONOCIMIENTO DE PROCESOS
Estrategias
a. En base a planificaciones, estrategias, llega
a comprender el estudiante
b. Procedimiento a seguir en la resolución de
problemas
c. Clase explicativa, desarrollo de ejercicios

f
1

%
33,33

1

33,33

1

33,33

TOTAL

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Es el uso combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados para
conseguir comprender, interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva,
sea esta real o hipotética pero que luce familiar.

Para el conocimiento de procesos el documento de Actualización y Fortalecimiento
Curricular propone que el docente no sólo enseñe a utilizar la fórmula sino también
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a analizar el proceso empleado entre sus resultados correctos y argumenten las
deducciones de forma razonable. (Reforma Curricular, 2010).

Con respecto a dicha destreza, el 33,33% de docentes, manifiestan que en base a
planificaciones, estrategias, el estudiante llega al conocimiento de procesos, así
mismo un 33,33% de maestros señalan que es un procedimiento en base a la
resolución de problemas; de la misma manera el 33,33% indican que realizan la
clase explicativa y desarrollo de ejercicios de aplicación mecánica, repetitivos y con
escaso razonamiento lógico.

Lo anteriormente descrito permite afirmar que las estrategias metodológicas
aplicadas por los docentes de matemática no promueven el conocimiento de
procesos en los estudiantes desde un enfoque crítico y en el que el estudiante tenga
mayor protagonismo, en consecuencia los docentes no propician el desarrollo de
dicha destreza para alcanzar aprendizajes significativos y productivos.

CUADRO 42
APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA
Estrategias
a. Mediante la observación, demostración, logramos
alcanzar los objetivos
b. Resolución de problemas de la vida diaria

f
1

%
33,33

1

33,33

c. Plantear y resolver problemas de la vida real

1

33,33

3

100,00

TOTAL
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Aplicación en la práctica (A): Para el desarrollo de esta macrodestreza el
documento Actualización y Fortalecimiento Curricular propone un proceso lógico de
reflexión que lleva a la solución de situaciones de mayor complejidad, ya que se
requiere vincular conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el
estudiante para lograr una estructura válida dentro de la matemática, la misma que
será capaz de justificar plenamente. (Reforma Curricular, 2010).

En lo que respecta a la aplicación de conocimientos en la práctica, el 33,33% de
los docentes, exteriorizan que con la observación, demostración, se alcanza los
objetivos, el 33,33% de los docentes lo hacen a través de la resolución de
problemas de la vida diaria; así mismo un 33,33% de maestros señalan que
efectúan la interpretación al plantear y resolver problemas de la vida real.

En tal virtud, cabe resaltar que todo este trabajo con las macrodestrezas se realiza
para asegurar el fortalecimiento de las destrezas con criterios de desempeño,
debido a que éstas materializan los logros que se deben obtener en los casos
particulares de cada contenido.

PREGUNTA 5. Indique qué actividades realiza el docente en sus clases diarias
para facilitar el aprendizaje de: (puede señalar varias)

CUADRO 43
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DOCENTE
Comprensión de conceptos

Indicadores
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Explica el concepto
Parte de nuestros conocimientos previos
Interrelaciona con elementos del medio
Utiliza materiales didácticos
Utiliza ejemplos
Hace memorizar

f
90
87
53
87
27
19

%
97,83
94,56
57,61
94,56
29,35
20,65

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En relación a esta pregunta el 97,83% de los estudiantes encuestados manifiestan
que el docente explica el concepto, el 94,56% señalan que parte de los
conocimientos previos, el 94,56% indican que el docente utiliza material didáctico,
también podemos observar que el 57,61% manifiestan que lo hacen
interrelacionando con elementos del medio, el 29,35% indican que utilizan ejemplos
y el 20,65% señalan que les hacen memorizar las clases de matemáticas.

Por consiguiente, y en relación al análisis de estos resultados en el cuadro 43 se
puede observar que las actividades que realizan los docentes son las que
tradicionalmente se han realizado en la práctica docente.

Se rescata la relación de los contenidos con los conocimientos previos del
estudiante, pero la interrelación con la realidad y la recreación en ejemplos es aún
baja. Además cabe precisar que si bien los docentes utilizan material didáctico este
se refiere a tiza, pizarrón, figuras, libro básico, calculadora, pero no a software
relacionado con la asignatura.
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CUADRO 44
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DOCENTE
Conocimiento de procesos
Actividades

f

%

a.

Aplica casos o reglas específicas

88

95,65

b.

Resuelve ejercicios en la pizarra

89

96,74

89

96,74

51

55,43

e. Actividad de refuerzo en clases

90

97,83

f. Resolución de ejercicios extraclase

89

96,74

c. Pide que resolvamos ejercicios individualmente
en el cuaderno y en la pizarra
d. Pide que resolvamos ejercicios en grupos de
estudiantes

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a estos resultados, el 95,65% de los estudiantes encuestados
manifiestan que el docente explica reglas específicas, el 96,74% afirman que
resuelve ejercicios en la pizarra, el 96,74% señalan resuelven ejercicios
individualmente en el cuaderno y en la pizarra, el 97,83% exterioriza que realizan
actividad de refuerzo en clases el 96,74% manifiestan resuelven ejercicios clases
el 96,74% indican que resuelven ejercicios y el 55,43% manifiestan que resuelven
ejercicios en grupos de estudiantes.
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De acuerdo al análisis de estos resultados se puede confirmar, que las actividades
realizadas por el docente para facilitar el aprendizaje de matemática en cuanto al
conocimiento de procesos son de tipo repetitivo, no evidencian el uso combinado
de información, análisis y argumentación del proceso empleado y mucho menos la
utilización de conocimientos interiorizados por los estudiantes para lograr
comprender, interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea real o
hipotética pero que luce familiar. Por consiguiente no se aprecia una orientación o
proceso de carácter constructivista.

CUADRO 45
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DOCENTE
Aplicación en la práctica
Actividades

f

%

a. Resuelve ejercicios con ejemplos de la vida real

30

32,61

b. Planteamos y resolvemos ejercicios

89

95,65

69

75,00

88

95,65

c. Resolvemos

ejercicios

aplicando

algunos

métodos de resolución
d. Otros: No contestan

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En referencia a esta pregunta el 95,65% de los estudiantes encuestados
manifiestan que plantean y resuelven ejercicios, el 75 % señalan que resuelven
ejercicios aplicando algunos métodos de resolución, el 32,61% resuelven ejercicios
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con ejemplos de la vida real; y sobre otras actividades el 95,65% de estudiantes no
contestan.
Con base en estos resultados se puede señalar, que no existe un proceso lógico
de reflexión que conlleve a la solución de situaciones de mayor complejidad
relacionados con la vida real, ya que ello implica vincular conocimientos asimilados,
estrategias y recursos conocidos por el estudiante para lograr una estructura válida
dentro de la matemática.

Si bien los docentes plantean y resuelven ejercicios con los estudiantes, éstos
apenas en un caso se relacionan con la vida real, así no se está impulsando
actividades que conlleven la aplicación de conocimientos en la práctica y el
desarrollo del pensamiento crítico; lo cual a la vez dificultará el logro de
aprendizajes productivos y significativos.

PREGUNTA 18. Valore los resultados que obtiene con las estrategias
metodológicas que usted utiliza en sus clases.
CUADRO 46
VALORACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LAS
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS
Respuestas
Bueno

f
3

%
100

TOTAL

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Las estrategias metodológicas tanto para el aprendizaje como la enseñanza de la
matemática deben estar enfocadas en el desarrollo de las destrezas con criterios
de desempeño previstas para cada año de Educación General Básica. En términos
generales, los docentes de esta asignatura deben propiciar el desarrollo de
destrezas esenciales que se aplican cada día en todos los entornos tales como: el
razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación
fundamentada y la resolución de problemas. Para ello los docentes deben generar
experiencias de aprendizaje productivas y significativas debidamente planificadas;
además se debe evaluar de forma sistemática el desempeño de los estudiantes
mediante diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances
en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo es muy
importante ir planteando de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel
de complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la
integración entre ambos.

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores
esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción
escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y
escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen
con la vida cotidiana y otras disciplinas; y la manera como solucionan problemas
reales a partir de lo aprendido.

Según los datos que se presentan en el cuadro 46 el 100% de los docentes valoran
que los resultados de aprendizaje logrados con las estrategias antes descritas
como de un nivel bueno.

De esta valoración se deduce que hay aún mucho por hacer en el mejoramiento del
proceso de enseñanza aprendizaje para un mejor logro en el desarrollo de las
destrezas con criterios de desempeño.
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PREGUNTA 18. Valore los resultados que obtienen los docentes de sus
estudiantes con las estrategias metodológicas que ellos utilizan en sus clases?

CUADRO 47
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LAS
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES
Valoración

f

%

Bueno

1

50,00

Regular

1

50,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta también planteada a las autoridades de la institución,
el 50% manifiestan que con las estrategias metodológicas utilizadas por los
docentes para desarrollar destrezas con criterios de desempeño, los resultados
obtenidos por los estudiantes son buenos y el 50% señalan que dichos resultados
son regulares.

En tal virtud, la valoración de resultados realizada por las autoridades, no
demuestran un nivel de logro satisfactorio en el desarrollo de destrezas, por lo que
se confirma que el proceso de enseñanza de la matemática en la institución
requiere ser mejorada.
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PREGUNTA 6. Con las estrategias metodológicas que utiliza el profesor en sus
clases, los resultados de aprendizaje que logra usted como alumno son:

CUADRO 48
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
f
22
55
14
1
92

Alternativas
Muy buenos
Buenos
Regulares
Insuficientes
TOTAL

%
23,90
59,78
15,22
1,10
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 59,78% de estudiantes manifiestan que con las estrategias metodológicas que
utiliza el profesor en sus clases, los resultados de aprendizaje que ellos alcanzan
son buenos, el 23,90% indican que son muy buenos, así mismo el 15,22% de
estudiantes señalan que son regulares y el 1,10% manifiestan que son
insuficientes.

Se observa que la mayoría de estudiantes coinciden con los docentes en que los
resultados son buenos, pero un sector de estudiantes los valora como regulares e
insuficientes. Por consiguiente, se puede confirmar que la aplicación de estrategias
metodológicas empleadas por los docentes en sus clases no está suficientemente
enfocadas al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, y a la promoción
de aprendizajes productivos y significativos en los estudiantes.
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PREGUNTA 19. ¿Indique dos aspectos positivos de las estrategias metodológicas
que aplica diariamente en la enseñanza de las matemáticas?
CUADRO 49
ASPECTOS POSITIVOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Alternativas
a. Razonamiento,
comprensión
actuación de los estudiantes

f

%

1
1
1
3

33,33
33,33
33,33
100,00

y

b. Resolver problemas de la vida diaria
c. La comunicación
TOTAL

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 49
33,33%

33,33%

33,33%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
a

b

c

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Las estrategias metodológicas son el eje modulador de las actividades del aula, y
por ello deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la
práctica, dichas estrategias están íntimamente relacionadas con las destrezas con
criterios de desempeño, los contenidos o los indicadores de logro, ya que en función
y de acuerdo al aprendizaje que esperamos en nuestros estudiantes, deben
organizarse las actividades del aula.

En cuanto al análisis de la pregunta 49 en lo que tiene que ver a los aspectos
positivos señalados por los docentes con respecto a la aplicación de estrategias
metodológicas, el 33,33% manifiestan que contribuyen al razonamiento lógico y la
actuación del estudiante, el 33,33% señalan que permite resolver problemas de la
vida real, y el 33,33% indican que ayuda a la comunicación y el razonamiento.
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En consecuencia se puede afirmar que las estrategias metodológicas aplicadas por
los docentes se enmarcan en la propuesta del Ministerio de Educación la cual se
fundamenta en el constructivismo y cognitivismo, aunque los aspectos señalados
por los docentes no son muy específicos; debido a que conocen superficialmente
la Reforma Curricular.
PREGUNTA 7. Indique dos aspectos positivos de las actividades que realiza

diariamente el profesor en la enseñanza de las matemáticas

CUADRO 50
ASPECTOS POSITIVOS EN EL PEA
Metodología de la enseñanza
ASPECTOS POSITIVOS EN EL PEA
Metodología de la enseñanza
Criterios
f
a. Me gusta sus clases
38
b. Las tareas que manda a la casa
4
c. Hace trabajar en grupos
2
d. No contestan
48
TOTAL
92

%
41,30
4,35
2,17
52,18
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con relación a esta consulta, el 41,30% de los estudiantes encuestados manifiestan
que le gusta sus clases y el 52,18% no contestan o no responden.
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Por consiguiente se puede confirmar que no hay un criterio preciso por parte de los
estudiantes en cuanto a aspectos positivos de las actividades que realiza el docente
en el aula; además la mayoría de estudiantes no contestan esta pregunta
posiblemente porque no identificaron aspectos positivos en la metodología utilizada
por el docente.

CUADRO 51
ASPECTOS POSITIVOS EN EL PEA
Personalidad del Docente
f
63
29
92

Criterios
a. Es comprensiva y puntual
b. No contestan
TOTAL

%
68,48
31,52
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Complementariamente el 68,48% de los estudiantes encuestados manifiestan que
el docente es comprensivo y puntual en sus clases.

Sin embargo se puede confirmar que dichos criterios no reflejan una alta aceptación
hacia el docente. Además un buen porcentaje de estudiantes no contestan esta
pregunta probablemente porque no están de acuerdo con el temperamento del
docente.
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PREGUNTA 8. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas utilizadas por
el docente son las más adecuadas para la enseñanza de la matemática?

CUADRO 52
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SON ADECUADAS
Alternativas
SI
NO
NO CONTESTAN
TOTAL

f
68
1
23
92

%
73,90
1,10
25,00
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Respecto a las estrategias metodológicas utilizadas por el docente el 73,90% de
los estudiantes encuestados manifiestan que las estrategias si son las más
adecuadas.

Sin embargo existe un 25% de estudiantes que no contestan, criterios que no
reflejan una alta aprobación sobre las estrategias metodológicas aplicadas por el
docente en la enseñanza de la matemática. Además el 1,1% de estudiantes
manifiestan que no están de acuerdo, probablemente porque no hay claridad en la
forma de orientar dichas estrategias.
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PREGUNTA 20. ¿Exteriorice cuál es la principal dificultad que tiene en la
enseñanza de las matemáticas?
CUADRO 53
PRINCIPAL DIFICULTAD EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
a.
b.
c.

Criterios
Los estudiantes no se encuentran en
un mismo nivel de conocimiento.
No poseen conocimientos previos.
La planificación no se hace con los
integrantes del área de matemática.
TOTAL

f

%

1
1

33,33
33,33

1

33,33

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Algunos autores señalan que entre las principales dificultades en el aprendizaje de
la matemática están: la actitud negativa generalizada de la población hacia la
matemática, la enseñanza inadecuada, carencia de materiales y recursos
didácticos para el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática y la formación
didáctico metodológica insuficiente de los docentes, entre otros. (Veláz & Vaillant,
2011).

Con respecto a esta pregunta planteada; el 33,33% de los docentes, manifiestan
que los estudiantes no se encuentran en un mismo nivel de conocimiento; así
mismo un 33,33% señalan que los estudiantes no poseen conocimientos previos;
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el otro 33,33% de docentes creen que es debido a que la planificación no se la hace
con los integrantes del área de matemática.

Por lo tanto, lo anteriormente descrito permite afirmar que el 66,66% de docentes
sostienen que los alumnos no tienen las bases suficientes para el estudio de la
matemática, en consecuencia esa es la principal dificultad en el aprendizaje de
dicha disciplina y a ello se suma la planificación realizada por los docentes en forma
separada. Por lo que se puede confirmar que dicha problemática incide
negativamente en la enseñanza de la matemática y por consiguiente el nivel de
logro de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño es bajo.

PREGUNTA 19. De acuerdo a los informes obtenidos, ¿cuál es la principal
dificultad que tienen los estudiantes para aprender matemáticas?
CUADRO 54
PRINCIPAL DIFICULTAD QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES PARA
APRENDER MATEMÁTICAS
Criterios
a.

f

%

1

50,00

traen desde los primeros años de estudio

1

50,00

TOTAL

2

100,00

Falta de materiales didácticos y rincones de
aprendizajes

b.

Tal vez se les torna difícil, por los vacíos que

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 54

50%

50%
60%
40%
20%
0%
a

b

142

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta el 50% de las autoridades manifiesta que la principal
dificultad es la falta de materiales didácticos y rincones de aprendizajes, y el 50%
señalan que por los vacíos que traen desde los primeros años de estudio, estos
últimos coinciden con la opinión de la mayor parte de los docentes.
Se puede confirmar que no existe un control o monitoreo de las autoridades sobre
aspectos fundamentales de la docencia como son los materiales utilizados por los
docentes en el aula, puesto que se evidencia ausencia en el uso de material
didáctico y no se propicia ambientes adecuados de estudio que permitan a los
estudiantes desenvolverse de mejor manera. En tal virtud se puede confirmar que
no se está impulsando aprendizajes activos y significativos que permitan el
desarrollo del pensamiento lógico y crítico en los jóvenes estudiantes.

PREGUNTA 9. ¿Cuáles son las dos principales dificultades que tiene usted para
aprender matemáticas?
CUADRO 55
DIFICULTADES PARA APRENDER MATEMÁTICAS
Criterios
a. No hago las tareas
b. No entiendo
c. No atiendo en clases
d. No me gusta
e. No aprendí el año anterior
TOTAL

f
21
26
27
7
11
92

%
22,83
28,26
29,35
7,61
3,26
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con relación a esta pregunta el 29,35% de los estudiantes encuestados
manifiestan: no atiendo las clases, el 28,26% indican que no entienden las clases
de matemática, el 22,83% señalan que no hacen las tareas, el 11,96% manifiestan
no aprendí el año anterior y el 7,60% revelan no me gusta. Por consiguiente se
evidencia problemas en la metodología utilizada por los docentes puesto que la
mayoría de estudiantes no atienden las clases, no entienden, y el resto no hacen
las tareas. Dicho análisis permite confirmar que no se aplica una metodología con
enfoque constructivista que permita un mayor protagonismo del estudiante, mayor
motivación y por tanto aprendizajes significativos.

A esto debe sumarse las

dificultades que generalmente enfrentan los alumnos en el entorno familiar.

PREGUNTA 21. ¿Cuál es la principal proposición que haría a los compañeros de
área para mejorar la enseñanza de la matemática en el colegio?
CUADRO 56
PRINCIPAL PROPOSICIÓN QUE HARÍA A LOS
COMPAÑEROS DE ÁREA
Criterios
a. Sería planificar en conjunto, tal vez elaborar módulos en forma
secuencial y analizar las dificultades que se presentan con los
estudiantes
b. Que los mejores profesores de matemáticas, sean los
facilitadores en los primeros niveles
c. Reunión con todos los docentes del área para planificar juntos,
de esta manera hacer que la enseñanza o la planificación tenga
secuencia
TOTAL
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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f
1

%
33,33

1

33,33

1

33,33

3

100,00

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta el 33,33% de los docentes manifiestan que se debe
planificar en conjunto para elaborar módulos en forma secuencial y analizar las
dificultades que se presentan con los estudiantes, así mismo un 33,33% de
docentes señalan que los mejores profesores de matemática sean facilitadores en
los primeros niveles y el 33,33% que se debe tener reunión con todos los docentes
del área para planificar juntos, y de esta manera hacer que la enseñanza o la
planificación tenga secuencia.
Lo anteriormente descrito permite afirmar que los docentes de matemática
reconocen la importancia de planificar el trabajo en equipo con la finalidad de lograr
mayor secuencialidad en los contenidos, y consecuentemente mejorar las
estrategias metodológicas entre otros aspectos.
PREGUNTA 20. ¿Cuál es la principal proposición qué haría usted a los docentes del

área de matemática para mejorar la enseñanza – aprendizaje en el colegio?

CUADRO 57
PRINCIPAL PROPOSICIÓN PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS
Criterios
a. Unificar criterios metodológicos
clarificación de los objetivos de área

f

%

1

50,00

b. Buscar las estrategias más adecuadas, de manera que al
estudiante le guste la matemática

1

50,00

TOTAL

2

100,00

de

aprendizaje,

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta planteada el 50% de las autoridades, sugieren que
se deben unificar criterios metodológicos de aprendizaje, y la clarificación de los
objetivos de área y el 50% señalan que se debe buscar estrategias más adecuadas,
de manera que al estudiante le guste la matemática.
En cuanto a los resultados de la pregunta en mención se puede afirmar, que las
autoridades de la institución educativa reconocen la importancia de la planificación
en equipo y mejorar las estrategias que son aún tradicionales; lo que permite
corroborar que las autoridades no están orientando adecuadamente a los docentes
en la planificación didáctica de la asignatura de matemática, lo que implica planificar
de acuerdo a los requerimientos del contexto y necesidades del estudiante.

PREGUNTA 10. ¿Cuál es la principal sugerencia que haría a su profesor, para que
perfeccione el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en su colegio?
CUADRO 58
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PEA
f
17
6
22
3
18
26
92

Alternativas
a. Que explique más las clases
b. Que explique a los que no entienden
c. Que nos de clases extras
d. Que siga adelante
e. Que sea dinámico
f. No contesta
TOTAL

%
18,48
6,52
23,91
3,26
19,57
28,26
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con relación a esta pregunta el 18,48% de los estudiantes encuestados sugieren
que el profesor explique más las clases, el 23,91% señalan que den clases extras,
el 19,57% que sea dinámico el profesor, el 6,52% mencionan que explique a los
que no entienden, el 3,26% manifiestan que siga adelante; y el 28,26% que
corresponde al mayor porcentaje de estudiantes encuestados no contestan.

Por consiguiente

el análisis de estos resultados permite confirmar, que existen

problemas metodológicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la
matemática; las sugerencias de los estudiantes aunque generales incluyen mejoras
a las metodologías, inclusión de tutorías, diversificación de tareas de aprendizaje.

PREGUNTA 11. Valore los siguientes aspectos del desempeño del docente.
CUADRO 59
DESEMPEÑO DEL DOCENTE
Alternativas

Valoración sobre
10
a. 10
b. 9
c. 8
d. 6
e. No contestan

Dominio de la materia

TOTAL

f

%

59
29
2
1
1
92

64,13
31,52
2,17
1,09
1,09
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Respecto a esta pregunta realizada a los estudiantes en cuanto al dominio de la
materia el 64,13% le asignan un valor de diez, el 31,52% les dan un valor de nueve,
el 2,17% les asignan un valor de ocho, el 1,09% les asignan seis y el 1,09% de
estudiantes no contestan, lo que implica que los docentes de matemáticas no tienen
un excelente dominio de la materia.

Es preciso resaltar que es innegable la importancia de que el profesor domine
perfectamente el conjunto de saberes que va a de utilizar como medio de formación,
aunque se tiende a restar importancia a este aspecto

Es así que los procesos de aprendizaje, la metodología de trabajo que el profesor
debe proporcionar a los alumnos, se basa fundamentalmente en la transmisión de
estrategias que el alumno debe aprender porque son fundamentales para su
supervivencia, su futuro académico, profesional y laboral. De ahí el cuasi axioma:
«Importan más los procesos que los resultados», ya que los procesos permanecen
de por vida y los resultados son productos de buenos procesos, pero pueden ser
poco permanentes.

Por consiguiente se puede afirmar, que los docentes no tienen un excelente
dominio de la materia, aspecto importante para la orientación de aprendizajes
productivos y significativos.

CUADRO 60
DESEMPEÑO DEL DOCENTE.
Alternativas

Valoración sobre 10

f

%

a. 10

55

59,78

Metodología de la

b.

9

27

29,35

enseñanza

c.

8

9

9,78

1

1,09

92

100,00

d.

No contestan

TOTAL

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a esta pregunta realizada a los estudiantes en cuanto a la metodología
de la enseñanza el 59,78% les asignan un valor de diez, el 29,35% les dan un valor
de nueve, el 9,78% les asignan un valor de ocho y el 1,09% de estudiantes no
contestan, lo que implica que los docentes de matemática no tienen una buena
metodología para la enseñanza de la matemática.

Cabe resaltar que es de gran importancia la metodología de enseñanza del
profesor, puesto que ésta se refleja en el planteamiento de las destrezas que se
propone desarrollar en los estudiantes y que se cumplen a través de la selección
de actividades, técnicas, metodologías y evaluaciones que se aplica en el proceso
de interaprendizaje

En consecuencia se puede aseverar, que los docentes no tienen una excelente
metodología de enseñanza que permita desarrollar en los estudiantes destrezas
con criterios de desempeño, aplicables en la solución de problemas de la vida
cotidiana.
CUADRO 61
DESEMPEÑO DEL DOCENTE.
Alternativas
Valoración sobre 10
a. 10
Respeto a los alumnos
b. 9
c. 8
d. No contestan
TOTAL

f
67
22
1
2
92

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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%
72,83
23,91
1,09
2,17
100,00
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con relación a esta pregunta realizada a los estudiantes el 72,83% les asignan un
valor de diez, el 23,91% les dan un valor de nueve, el 1,09% les asignan un valor
de ocho y el 2,17% de estudiantes no contestan, lo que significa que existe una
gran aceptación de los estudiantes hacia sus maestros de matemáticas en cuanto
al respeto brindado a sus alumnos.

Es necesario destacar que es de gran importancia el respeto del profesor, a sus
alumnos; puesto que la formación en valores es uno de los ejes transversales que
está estipulado en el documento de la Reforma Curricular, que deben ser
abordados dentro de situaciones de la cotidianidad, que se relacionan con los
bloques curriculares y que se prestan tanto para la clase como para promover
prácticas, valores y actitudes que contribuyan a formar ciudadanos que aprecien la
diversidad, solidarios, que respeten y cuiden la naturaleza. Como se expresa en el
currículo: “el Buen Vivir es el hilo conductor de los ejes transversales que forman
parte de la formación en valores. (Salanova, 2009).

En consecuencia se puede aseverar, que los docentes de matemática practican el
respeto a sus estudiantes dentro del proceso de interaprendizaje; lo cual es muy
importante para formar entes de bien.
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CUADRO 62
DESEMPEÑO DEL DOCENTE
Alternativas

Apoyo a los estudiantes para
realizar las tareas

Valoración
sobre 10
a.10
b.9
c.8
d.5

TOTAL

f

%

73
17
1
1
92

79,35
18,47
1,09
1,09
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto al apoyo que reciben los estudiantes para la realización de sus tareas, el
79,35% les asignan un valor de diez, el 18,47% les determinan nueve, el 1,09% les
sitúan ocho y el 1,09% de estudiantes les valoran cinco, resultados que se ven
reflejados en un buen porcentaje de aceptación hacia sus maestros de matemática.
Es importante destacar que el apoyo del docente en las actividades estudiantiles
es de gran importancia, puesto que con esta ayuda se estaría despejando ciertas
inquietudes que en muchos de los casos los alumnos callan por temor a ser
criticados por sus compañeros de aula. Es así que actualmente ya se está dando
mayor atención a los estudiantes, ya que el Ministerio de Educación a través del
currículo vigente ha dado mayor énfasis en este aspecto, cuyo objetivo es mejorar
la calidad de la educación y por ende preparar jóvenes capaces de resolver
situaciones de su diario vivir.
En consecuencia se puede aseverar, que existe un gran porcentaje de docentes de
matemática que brindan el respectivo apoyo a los estudiantes en sus actividades
estudiantiles; lo cual es muy importante para el mejoramiento de la calidad de la
educación.
151

CUADRO 63
DESEMPEÑO DEL DOCENTE
Alternativas

Valoración sobre
10
a.8
b.7
c.5
d.1

Material didáctico que
utiliza
TOTAL

f

%

2
2
4
84
92

2,17
2,17
4,36
91,30
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a la utilización de materiales didácticos en el aula, el 91,30% de los
estudiantes les asignan diez, el 4,36% les determinan cinco el 1,09% les sitúan
ocho y el 1,09% les valoran cinco, resultados que se ven reflejados en un buen
porcentaje de aceptación hacia sus maestros de matemática, aunque no
especifican el tipo de material utilizado, lo que implica confundir dicho material
didáctico con los que comúnmente utiliza el docente en el aula.
Cabe destacar que el empleo de material didáctico es de gran importancia cuyo
proceso está centrado en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño
mismas que ayudarán a que los estudiantes alcancen los estándares de calidad
educativa, puesto que el uso de marcadores, textos de apoyo borrador de pizarra
no es suficiente. Es necesario dar mayor énfasis en la utilización de material
didáctico que no precisamente se puede adquirir en una librería a costos que no
están al alcance del docente, sino que se puede utilizar materiales reciclables que
se dispone en el contexto de cada institución educativa con el ánimo de despertar
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la creatividad en los alumnos y al mismo tiempo contribuir a la conservación del
medio ambiente.

En consecuencia, se puede observar que no existe claridad en cuanto a la
explicación realizada por los estudiantes respecto al uso de material didáctico,
debido a que sus respuestas son muy concretas y no se explica lo que se propone
alcanzar con la utilización de dichos materiales, puesto que el empleo de los
mismos hacen que las clases cotidianas muchas veces aburridas, áridas y sin
interés se conviertan en interesantes con nuevos enfoques y procedimientos. (Avila
& Dominguez, 2010).

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 3

ENUNCIADO: El nivel de logro de desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño, de los estudiantes de 8vo a 10mo de E.G. B, es insuficiente

PREGUNTA 22. ¿Realiza usted una evaluación diagnóstica al inicio del año?

CUADRO 64
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA AL INICIO DEL AÑO
Alternativas

f
3
3

SI
TOTAL

%
100
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Evaluación diagnóstica “Es la evaluación que se realiza antes de empezar una
nueva fase de aprendizaje, para conocer el conjunto de expectativas, intereses,
preferencias, experiencias y saberes previos de los estudiantes en la disciplina que
nos interesa”.

Las pruebas diagnósticas se aplican a los estudiantes al inicio del año lectivo, al
inicio de una clase o cuando se quiere medir el nivel de saberes y destrezas antes
de empezar un nuevo bloque de aprendizaje. Las pruebas diagnósticas ayudan al
docente a determinar el dominio de los conocimientos y destrezas previas
necesarias para abordar nuevos aprendizajes con los estudiantes. Su propósito no
es discriminar ni hacerlos sentir incómodos sino tener claro cuáles son las
habilidades que debe reforzar. (EGB, 2010).

Con respecto a esta pregunta, el 100% de los docentes, manifiestan que es para
saber en qué nivel de conocimientos se encuentran los estudiantes, además
permite conocer los vacíos que tienen para re planificar actividades; cuya finalidad
es detectar las dificultades y avance de estudio de los estudiantes.

Lo anteriormente descrito, permite afirmar, que los docentes de matemática, si
aplican la evaluación diagnóstica en los estudiantes, lo que les admite tener un
referente para la planificación de actividades curriculares.

PREGUNTA 12. ¿Considera usted importante la evaluación diagnóstica que el
profesor aplica al inicio del año lectivo?
CUADRO 65
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Alternativas

f

%

SI

92

100

TOTAL

92

100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 65
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta, el 100% de los estudiantes manifiestan que si es
importante la evaluación diagnóstica, ya que el profesor desea saber el nivel de
conocimientos que tenemos los estudiantes.
Lo anteriormente descrito permite afirmar, que los estudiantes consideran de gran
importancia la evaluación diagnóstica que realizan los profesores de matemática al
inicio del año lectivo; puesto que ello permite determinar el nivel de conocimientos
que tienen los estudiantes.

PREGUNTA 23. ¿Realiza usted la evaluación de los aprendizajes?

CUADRO 66
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Alternativas

f

%

a. Después de cada tema, después de

2

66,67

1

33,33

3

100,00

cada unidad de estudio
b. Después de cada unidad de estudio
TOTAL

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño de los estudiantes
mediante diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances
en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo es muy
importante ir planteando de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel
de complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la
integración entre ambos. Además se requiere de una evaluación diagnóstica y
continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a
fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el
aprendizaje requieran. (Reforma Curricular, 2010).

Con relación a esta pregunta, el 66,67% de los docentes manifiestan que lo hacen
después de cada tema y después de cada unidad de estudio.

Lo anteriormente descrito permite afirmar, que los docentes de matemática no
aplican una evaluación continua en el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
puesto que la principal función de la evaluación es vigilar y facilitar los aprendizajes
y descubrir qué destrezas han sido alcanzadas por los estudiantes, además dichos
resultados son pautas para el docente acerca de qué métodos y materiales se debe
utilizar para retroalimentar el proceso de enseñanza aprendizaje. En tal virtud los
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docentes de matemáticas no están evaluando destrezas con criterios de
desempeño.
PREGUNTA 21. ¿Conoce cómo realizan los docentes de matemáticas la
evaluación de los aprendizajes?
CUADRO 67
CONOCIMIENTO DE CÓMO EVALÚAN LOS
APRENDIZAJES DE MATEMÁTICAS
Alternativas

f

%

SI
NO
TOTAL

1
1
2

50,00
50,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 67
50%

50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo concerniente a esta pregunta, el 50% de las autoridades manifiestan que los
docentes utilizan lo más adecuado y el 50% señalan que no se ha realizado
seguimiento por parte del rectorado.
De acuerdo al análisis de estos resultados, se puede aseverar que las autoridades
de la institución educativa tienen conocimientos limitados sobre cómo se evalúa los
aprendizajes a los estudiantes; lo que permite confirmar que las autoridades
desconocen sobre el proceso de evaluación de aprendizajes que los docentes de
matemáticas aplican en el aula y mucho menos el desarrollo de las diferentes
157

destrezas con criterios de desempeño alcanzadas por los estudiantes en la
asignatura de matemática.
PREGUNTA 13. ¿Cuándo realiza el profesor la evaluación de los aprendizajes?,

(puede señalar varias opciones)

CUADRO 68
MOMENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
f
72
20
92

Alternativas
a. Después de cada tema
b. Después de cada unidad de estudio
TOTAL

%
78,26
21,74
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo pertinente a esta pregunta, el 78,26% de los estudiantes manifiestan que los
docentes evalúan los aprendizajes después de cada tema y el 21,74% después de
cada unidad de estudio.

Del análisis de estos resultados se deduce, que los docentes de matemática están
enmarcados parcialmente en los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Educación. En consecuencia ello permite determinar que no se está evaluando el
desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.
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PREGUNTA 24. ¿Considera usted que las estrategias de evaluación que usted
aplica posibilitan determinar el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en los
estudiantes?

CUADRO 69
LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DETERMINAN EL NIVEL DE
DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES EN LOS
ESTUDIANTES
f
2
1
3

Alternativas
SI
NO
TOTAL

%
66,66
33,34
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La evaluación es uno de los factores muy importantes que se debe tomar en cuenta
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe centrarse en el estudiante, en lo
que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer, respondiendo a un proceso
coherente y sistemático cuyos resultados son útiles para la retroalimentación del
desempeño docente y del estudiante, de esta manera la evaluación se convierte en
una herramienta remedial del proceso educativo.

Con respecto a esta pregunta el 66.67% de los docentes manifiestan que los
estudiantes en la evaluación demuestran las habilidades y destrezas asimiladas,
que de alguna forma se verifica el nivel de aprendizajes a través de la actividad,
159

actuación y resultados de los estudiantes, y el 33,33% señalan que no es posible y
que es debido a la falta de dominio de conocimientos de los estudiantes.

Del análisis de estos resultados se deduce, que los docentes de matemáticas
evidencian escasos conocimientos sobre la aplicación de estrategias de
evaluación, puesto que no precisan que la evaluación debe estar centrada en lo
que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer el estudiante dentro de un
proceso coherente y sistemático, donde los resultados permitan reorientar y
planificar la práctica educativa.

PREGUNTA 22. ¿Considera usted que las estrategias de evaluación que utilizan
los docentes de matemáticas, posibilitan determinar el nivel de desarrollo de
destrezas y habilidades en los estudiantes?

CUADRO 70
LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN UTILIZADAS POR LOS DOCENTES,
DETERMINAN EL NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES
EN LOS ESTUDIANTES
Alternativas
SI

f
2

%
100,00

TOTAL

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a esta pregunta, el 100% de las autoridades manifiestan, que ciertos
docentes utilizan las estrategias de evaluación y que cada profesor conoce muy
bien a sus estudiantes con los cuales trabaja.
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De acuerdo al análisis de estos resultados se puede afirmar, que las autoridades
tienen escasos conocimientos sobre las estrategias de evaluación utilizadas por los
docentes, puesto que no precisan lo estipulado en la Reforma Curricular, la misma
que determina que la evaluación debe centrarse en el estudiante, ello implica lo que
debe saber y lo que debe ser capaz de hacer; promoviendo de esta manera la
habilidad de plantear y resolver problemas con la aplicación de una variedad de
estrategias metodologías activas y recursos.

En tal virtud se puede confirmar que las autoridades no están trabajando en equipo
y por tanto no existe una orientación adecuada que permita a los docentes mejorar
las estrategias de evaluación, mismas que deben ser utilizadas en su práctica
educativa para alcanzar un buen nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en
los estudiantes.
PREGUNTA 14. ¿Considera usted que las estrategias de evaluación que el profesor

aplica posibilitan determinar el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en los
estudiantes?
CUADRO 71
UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN
SI

f
91

%
98,91

NO

1

1,09

TOTAL

92

100,00

Alternativas

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a esta pregunta planteada también a los alumnos, el 98,91% manifiestan
que el profesor se da cuenta si el estudiante sabe, lo cual evidencian escasos
conocimientos sobre qué es una estrategia de evaluación.
En tal virtud lo anteriormente analizado permite afirmar, que los estudiantes
desconocen qué es una estrategia de evaluación, puesto que no hacen mención de
alguna estrategia aplicada por los docentes dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje y mucho menos señalan que se logra desarrollar con dichas
estrategias.
PREGUNTA 15. ¿En la evaluación que realiza el profesor a los estudiantes, toma en

cuenta el desarrollo de destrezas?
CUADRO 72
LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS
ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

f
88
4
92

%
95,65
4,35
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a evaluar el desarrollo de destrezas en los estudiantes, el 95,65%
manifiestan que el profesor se da cuenta si los estudiantes saben y el 4,35% no
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contestan, resultados que evidencian pequeños conocimientos sobre cómo el
docente evalúa una destreza en el aula.

En tal virtud lo anteriormente analizado permite afirmar que tanto en los docentes
como en los estudiantes existen escasos conocimientos de la forma de evaluar
destrezas para el logro de aprendizajes productivos y significativos.

PREGUNTA 25. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza usted para evaluar los
aprendizajes logrados en la clase?

CUADRO 73
ESTRATEGIAS QUE UTILIZA USTED PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES
LOGRADOS EN LA CLASE
Alternativas

f

%

2

66,66

1

33,34

3

100,00

a. Resolución de ejercicios individuales, elaboración
y exposición de trabajos individual, exposición de
trabajos grupales, pruebas de control sistemático,
parcial y final. procesamiento de información con
organizadores gráficos
c. Resolución de ejercicios individual, pruebas de
control sistemáticas, parciales y finales.
TOTAL
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 73

66,66%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

33,34%

a

b

163

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En lo referente a esta pregunta el 66,67% de los docentes manifiestan que entre
las estrategias utilizadas en dicho proceso es la resolución de ejercicios,
elaboración y exposición de trabajos individual, elaboración y exposición de
trabajos grupales, pruebas de control sistemáticas, parciales y finales;
procesamiento de información con organizadores gráficos.
Lo anteriormente analizado permite afirmar, que los docentes tienen conocimientos
sobre que es una estrategia de evaluación, puesto que describen algunas
estrategias utilizadas en el proceso de evaluación de aprendizajes, sin embargo
dichas estrategias utilizadas no dejan de ser tradicionalistas, puesto que según el
referente curricular de Educación General Básica, existe otras estrategias
metodológicas que se deben aplicar en la evaluación de aprendizajes como: el
método lúdico, método inductivo usando la experiencia de los estudiantes,
identificar similitudes y diferencias entre dos situaciones temas o hechos, observar
imágenes e interpretarlas haciendo asociaciones con lo aprendido. Por
consiguiente se puede aseverar que las estrategias aplicadas por los docentes de
matemática para evaluar aprendizajes, no se enmarcan en el constructivismo y por
ende no se está desarrollando aprendizajes significativos y productivos. (Reforma
Curricular, 2010).

PREGUNTA 16. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza el profesor de
matemáticas, para evaluar los aprendizajes logrados por los estudiantes en la
clase? (Puede señalar varias):
CUADRO 74
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
Alternativas
a.Exposición de trabajos individual y grupal
b.Pruebas de control sistemáticas parciales y finales
c.Ejecución de experimentos
d.No contestan
TOTAL

f
12
60
10
10
92

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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%
13,04
65,22
10,87
10,87
100,00

GRÁFICO 74
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo referente a esta pregunta, el 65,22% de los estudiantes manifiestan que entre
las estrategias utilizadas en dicho proceso están: pruebas de control sistemáticas
parciales y finales, el 13,04% señala que se aplica la exposición de trabajos
individual, el 10,87% indica que se realiza a través de la ejecución de experimentos
y el 10,87% no contestan.

En tal virtud lo anteriormente analizado permite confirmar, que los docentes hacen
uso de estrategias de evaluación que hasta cierto punto se consideran rutinarias
puesto que los resultados del cuadro 74 corrobora lo que manifiestan los
estudiantes. En consecuencia los docentes de matemática están aplicando en
forma parcial las estrategias metodológicas en la evaluación de aprendizajes y por
tanto las estrategias utilizadas por los docentes no tienen un enfoque
constructivista.
PREGUNTA 26. ¿Los procedimientos para realizar la evaluación que usted utiliza,
permite detectar a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes?
CUADRO 75
LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN LE PERMITE DETECTAR A
TIEMPO LAS INSUFICIENCIAS Y LIMITACIONES DE LOS
ESTUDIANTES
f
%
Alternativas
2
66,66
SI
1
33,34
NO
TOTAL

3

100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 75
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a la pregunta planteada el 66,66% de los docentes manifiestan que
los procedimientos utilizados en la evaluación permiten detectar las dificultades y
limitaciones de los estudiantes, a través de los resultados de cada estudiante, como
también mediante la actuación y desarrollo de ejercicios individuales de los
estudiantes.

De lo anteriormente analizado se puede afirmar, que los procedimientos utilizados
por los docentes en la evaluación de aprendizajes detectan superficialmente las
insuficiencias y limitaciones de los alumnos, puesto que los docentes no expresan
las particularidades de los resultados en dicha evaluación, en consecuencia se
puede aseverar que no hay una descripción clara en cuanto a las dificultades
detectadas.

PREGUNTA 17. ¿Los procedimientos utilizados por el docente para realizar la
evaluación, les ha ayudado detectar a tiempo las insuficiencias y limitaciones que
ustedes tienen como estudiantes?

CUADRO 76
UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN
Alternativas

f

%

SI

92

100,00

TOTAL

92

100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 76
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con relación a esta interrogante, el 100% de los estudiantes manifiestan que los
procedimientos utilizados por el docente para evaluar los aprendizajes, les ha
ayudado detectar las insuficiencias y limitaciones que ellos tienen como estudiantes
y ello lo han logrado superar a través de otra oportunidad brindada en la cual han
mejorado sus notas bajas.

De lo anteriormente analizado se puede afirmar, que las aseveraciones realizadas
por los estudiantes en cuanto a la recuperación de sus aprendizajes determinan un
desempeño superficial en los estudiantes, puesto que no está claro el proceso que
cumplen los docentes para la recuperación de los mismos; en consecuencia se
puede ratificar que no hay una descripción específica del proceso que cumplen los
estudiantes para recuperar sus aprendizajes.

PREGUNTA 27. ¿En base a los resultados de la evaluación, implementa usted
medidas correctivas para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes?
CUADRO 77
MEDIDAS CORRECTIVAS PARA FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE
LOS ESTUDIANTES
f
2
1
3

Alternativas
SI
NO
TOTAL

%
66,66
33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 77
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los resultados de la evaluación o resultados concretos del aprendizaje de los
estudiantes, permiten determinar en qué medida hay avances en el dominio de las
destrezas con criterios de desempeño. Para lograrlo es muy importante ir
planteando de forma progresiva situaciones que incrementen el nivel de
complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como también
la integración entre ambos. Actualización de la Reforma Curricular de EGB

Al respecto en esta pregunta, se observa que el 66,66% de los docentes
manifiestan que las evaluaciones y sus resultados dan la pauta para realizar la
retroalimentación en los casos problema, porque todos deben encontrarse en un
mismo nivel de conocimientos, de la misma manera el 33.33% señalan que existe
falta de predisposición de los estudiantes.
Cabe resaltar que los docentes de matemática consideran que los resultados de
las evaluaciones son pautas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
aunque no clarifican las medidas correctivas que implementan para fortalecer los
aprendizajes de los estudiantes.

En consecuencia, se puede afirmar que los docentes no están aplicando medidas
correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieren y mucho menos algún
proceso de retroalimentación que permita superar las insuficiencias y limitaciones
de los estudiantes.
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PREGUNTA 23. ¿En base a los informes trimestrales obtenidos de los resultados
de la evaluación a los estudiantes, implementa usted medidas correctivas para
fortalecer los aprendizajes de los estudiantes?
CUADRO 78
MEDIDAS CORRECTIVAS PARA FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE
LOS ESTUDIANTES
f
2
2

Alternativas
SI
TOTAL

%
100,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 78
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En relación a esta pregunta, se observa que el 100% de las autoridades manifiestan
que si implementan medidas correctivas para fortalecer los aprendizajes de los
estudiantes, situación que no se evidencia, puesto que las respuestas del cuadro
78 se limitan a diálogos y conversatorios con estudiantes y padres de familia, mas
no se explica los lineamientos que han considerado para orientar a los docentes
dicho proceso y fortalecer de esta manera el interaprendizaje de los estudiantes; ya
que sus resultados se constituyen en un referente para realizar la retroalimentación
en los casos problema.

En consecuencia, se puede afirmar que las autoridades no están impulsando
medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieren y mucho menos
procesos de retroalimentación que permita superar las insuficiencias y limitaciones
de los estudiantes.
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PREGUNTA 18. ¿Cuándo los resultados de las pruebas de conocimiento son bajas,
el profesor explica más el tema para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes?
CUADRO 79
UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN
Alternativas

f

%

SI

89

96,74

NO

3

3,26

TOTAL

92

100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Respecto a esta pregunta, se observa que el 96,74% de los estudiantes manifiestan
que los docentes si explican más el tema de estudio y el 3,26% indican que no se
cumple puesto que el docente quiere avanzar otros contenidos. Resultados que no
evidencian un acuerdo unánime por parte de los docentes para fortalecer los
aprendizajes de los estudiantes, ya que según señalan que algunos maestros más
se preocupan por el cumplimiento de los contenidos programáticos dispuestos para
el año de estudio.

En consecuencia, se puede afirmar que los docentes no están cumpliendo con las
precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática establecidas en
el currículo vigente, por lo que no se estaría contribuyendo a superar las
insuficiencias y limitaciones de los estudiantes.
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PREGUNTA 28. ¿Realiza usted la evaluación del desempeño de los estudiantes
(resultados concretos del aprendizaje), tomando en cuenta los indicadores
esenciales de evaluación que plantea la actual Reforma Curricular?

CUADRO 80
TOMA EN CUENTA LOS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN
QUE PLANTEA LA ACTUAL REFORMA CURRICULAR
f
2
1
3

Alternativas
SI
NO
TOTAL

%
66,67
33,33
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los indicadores esenciales de evaluación son evidencias concretas de los
resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben
demostrar los estudiantes. Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes:
¿Qué acción o acciones se evalúan?, ¿Qué conocimientos son los esenciales en
el año?, ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?. Actualización de la
Reforma Curricular de EGB

En relación a los resultados del gráfico se puede observar que el 66,66% de los
docentes manifiestan que son destrezas que le sirven en su vida diaria al estudiante
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y que la mayoría son adecuadas; por otra parte el 33.33% señalan que recién el
Ministerio de Educación está capacitando a los docentes.

Cabe puntualizar que las respuestas de los docentes de matemática no están
enmarcadas en los indicadores esenciales de evaluación, puesto que no precisan
el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. En consecuencia, se
puede afirmar que los docentes no están tomando en cuenta dichos indicadores
para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.

PREGUNTA 24. ¿Recomienda usted a los docentes que en la evaluación del
desempeño de los estudiantes (resultados concretos del aprendizaje), se tome en
cuenta los indicadores esenciales de evaluación que plantea la actual Reforma
curricular?
CUADRO 81
RECOMIENDA QUE SE TOME EN CUENTA LOS INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN PLANTEADOS POR LA REFORMA CURRICULAR
f
1
1
2

Alternativas
SI
NO
TOTAL

%
50,00
50,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta, el 50% manifiesta que dichos indicadores de
evaluación planteados por el Ministerio de Educación son los más adecuados y el
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50% señala que no se sugiere, y que ello se debe a la falta de planificación de la
respectiva área.
Ante estos

resultados se puede afirmar que las autoridades de la institución

educativa no tienen claros o definidos los indicadores esenciales de evaluación,
puesto que no evidencian el desempeño esencial que deben demostrar los
estudiantes y cómo se encuentran estructurados para la consecución de resultados
significativos en el aprendizaje de las matemáticas.

PREGUNTA 29. ¿Considera usted en la evaluación, además de la formación
intelectual del alumno (conocimientos de matemáticas) la formación de valores
humanos.
CUADRO 82
TOMA EN CUENTA LA FORMACIÓN EN VALORES
Alternativas

f
3
3

SI
TOTAL

%
100,00
100,00

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General
Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la
comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de
ciudadanos que practiquen valores que les permitan interactuar con la sociedad
con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del
Buen Vivir.
173

En relación a esta pregunta el 100% de los docentes, manifiestan su interés es
formar al estudiante como persona, ya que de los valores depende la forma de ser
de cada ser humano.
Dichas aseveraciones tienen coherencia con lo que está contemplado en la
Reforma Curricular, cuyo objetivo es desarrollar la condición humana y preparar
para la comprensión, lo cual implica que el accionar educativo debe enmarcarse en
la formación de ciudadanos que interactúen con respeto, responsabilidad,
honestidad y solidaridad.

PREGUNTA 25. ¿Considera usted qué en la evaluación de aprendizajes, los
docentes deben tomar en cuenta, además de la formación intelectual del alumno
(conocimientos de matemáticas), la formación de valores humanos?
CUADRO 83
EN LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES, LOS DOCENTES TOMAN EN
CUENTA LOS VALORES HUMANOS
f
2
2

Alternativas
SI
TOTAL

%
100,00
100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora

GRÁFICO 83
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a esta pregunta, el 100% de las autoridades manifiestan que la formación
en valores es un eje transversal de todas las áreas y que el estudiante debe ser
formado de manera integral.
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Es preciso resaltar que los ejes transversales abarcan temáticas tales como: la
interculturalidad, la formación de una ciudadanía democrática, la protección del
medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los
estudiantes y la educación sexual en los jóvenes, todas estas temáticas deberán
ser planificadas y ejecutadas por los docentes al desarrollar las clases y las diversas
tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección
institucional.
Por lo que se puede afirmar, que no existe precisión en las respuestas de las
autoridades respecto a que los docentes deben tomar en cuenta, además de la
formación intelectual del alumno, la formación de valores humanos, puesto que los
ejes transversales enfocan grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la
proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las
destrezas con criterios de desempeño en cada área de estudio.

PREGUNTA 30. ¿Valore las estrategias de evaluación que usted utiliza en cuanto
a su contribución para el logro de aprendizajes?
CUADRO 84
VALORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE
APRENDIZAJES
Alternativas

f

%

Bueno

3

100

TOTAL

3

100

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores
esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción
escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y
escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen
con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solucionan problemas
reales a partir de lo aprendido.

Con respecto a esta pregunta el 100% de los docentes manifiestan que los
resultados de las estrategias de evaluación, en cuanto a la contribución en el logro
de aprendizajes alcanzado por los estudiantes es buena.

Cabe destacar que los datos del cuadro 84 evidencian que la valoración de los
resultados alcanzados por los estudiantes no es satisfactoria, además no existe
claridad en la utilización y manejo adecuado de este componente curricular; ya que
al evaluar es necesario combinar diversidad de técnicas a partir de los indicadores
esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio, lo que permite
confirmar que existe un bajo nivel de conocimientos en el cumplimiento del proceso
de evaluación, debido a que las opiniones vertidas por los docentes no se enmarcan
en lo que determina la Reforma Curricular.

PREGUNTA 19. ¿Las estrategias que utiliza el profesor para evaluar el aprendizaje
de las matemáticas son?.
CUADRO 85
VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EVALUAR APRENDIZAJES
a.
b.
c.
d.
e.

Alternativas
Muy buenas
Buenas
Regulares
Insuficientes
No contestan
TOTAL

f
54
30
1
0
7
92

%
58,69
32,61
1,09
0
7,61
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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GRÁFICO 85
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al respecto en esta pregunta realizada a los estudiantes el 58,69% manifiestan que
las estrategias de evaluación aplicadas por los docentes son muy buenas, el
32,61% indican que son buenas, el 1,09% manifiestan que son regulares y el 7,61%
no contestan. Por consiguiente estos resultados reflejan limitaciones en la
aplicación de las estrategias metodológicas para evaluar aprendizajes y en
consecuencia no se está contribuyendo plenamente al desarrollo de destrezas con
criterios de desempeño que son los logros de aprendizaje que los estudiantes
deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar, mismos que se constituyen en
estándares de aprendizaje
Además, se evidencia en las respuestas señaladas por los estudiantes que ellos no
tienen un conocimiento claro sobre qué es una estrategia metodológica para la
evaluación del aprendizaje de las matemática, y cuáles son las más adecuadas
para la enseñanza de dicha disciplina para alcanzar aprendizajes productivos y
significativos.

PREGUNTA 26. ¿A su criterio las estrategias de evaluación que los docentes
utilizan contribuyen al logro de aprendizajes en un nivel?
CUADRO 86
LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN APLICADAS POR LOS DOCENTES
CONTRIBUYEN AL LOGRO DE APRENDIZAJES EN UN NIVEL
Criterios
Medio
No señala el nivel
TOTAL

f
1
1
2

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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%
50,00
50,00
100,00

GRÁFICO 86
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En relación a esta pregunta, el 50% de encuestados manifiestan que las estrategias
de evaluación utilizadas por los docentes contribuyen al logro de aprendizajes de
los estudiantes en un nivel medio, puesto que los docentes saben qué aprendizajes
son significativos y cuáles son de prioridad, y el 50% señalan que no hay un
seguimiento por parte de los directivos de la institución y por tanto no determina el
nivel de aprendizajes alcanzado por los estudiantes.

Es preciso resaltar que las autoridades de la institución educativa, desconocen las
estrategias de evaluación aplicadas por los docentes para alcanzar el desempeño
de los estudiantes y esto se logra aplicando diferentes técnicas que permitan
determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios
de desempeño. Para hacerlo es muy importante ir planteando de forma progresiva
situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los
conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos. Por
consiguiente de acuerdo a los resultados del cuadro 86 se puede afirmar, que los
desempeños observados y apreciados por las autoridades son poco satisfactorios,
además sus respuestas permite aseverar que las autoridades desconocen cómo se
está aplicando este componente curricular en el proceso de evaluación de
aprendizajes, para alcanzar en los estudiantes el desarrollo de destrezas con
criterios de desempeño.
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PREGUNTA 27. Indique un aspecto positivo de la forma que utilizan los docentes
para evaluar el aprendizaje de las matemáticas

CUADRO 87
ASPECTO POSITIVO QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA EVALUAR EL
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Criterios
a. Tareas extraclase, la evaluación permanente
que se realiza a los estudiantes
TOTAL

f
2

%
100,00

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Respecto a esta pregunta, el 100% de las autoridades manifiestan que los aspectos
positivos son el envío de tareas extraclase y la evaluación permanente, respuestas
que no tienen coherencia a la pregunta realizada, puesto que uno de los aspectos
positivos en la evaluación de aprendizajes es impulsar el desarrollo de destrezas
con criterios de desempeño a través de la aplicación de algunas técnicas
interactivas, que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de
dichas destrezas, ya que los aspectos señalados por las autoridades no dejan de
ser rutinarias y de carácter conductista.

Por consiguiente de acuerdo a los resultados del cuadro estadístico 87 se puede
afirmar, que las autoridades desconocen cómo se está aplicando este componente
curricular en el proceso de evaluación de aprendizajes, para alcanzar en los
estudiantes el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.
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PREGUNTA 28. A su criterio, ¿cuál es la principal dificultad que tienen los docentes
de matemáticas para evaluar los aprendizajes de los alumnos?
CUADRO 88
DIFICULTAD DE LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS PARA EVALUAR LOS
APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS
Criterios
a. Determinar los parámetros de evaluación, la
dificultad puede ser que, tal vez al evaluar
confundan contenidos con aprendizajes
TOTAL

f

%

2

100,00

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a esta pregunta planteada a las autoridades el 100% manifiestan que la
dificultad que tienen los docentes para evaluar aprendizajes de los estudiantes, es
determinar los parámetros de evaluación, como también confundir la evaluación de
contenidos con los aprendizajes de los estudiantes, respuestas que no están
enmarcadas a lo que determina el currículo de Educación General Básica, puesto
que al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores
esenciales contemplados para cada año de estudio como: la producción escrita de
los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita de
sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen con la
vida cotidiana y la manera como solucionan problemas reales a partir de lo
aprendido, entre otros.
Por consiguiente se puede afirmar, que las autoridades desconocen cómo se está
aplicando los indicadores esenciales de evaluación en el aula, aspecto importante
en el proceso de evaluación de aprendizajes, que consiste en ir planteando de
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forma progresiva situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las
habilidades y los conocimientos que se logren, así como también la integración
entre ambos.

PREGUNTA 29. Cómo autoridad, ¿cuál es la principal sugerencia que haría, para
mejorar el sistema de evaluación de los aprendizajes de matemática en el colegio
donde usted trabaja?
CUADRO 89
SUGERENCIA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES DE MATEMÁTICAS
Sugerencias
a. Conformar primeramente el Consejo académico
y luego validar los criterios en el seno de la junta
de área, que se actualicen para que tomen las
mejores decisiones para el bienestar de los
estudiantes
TOTAL

f

%

2

100,00

2

100,00

FUENTE: Autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En relación a esta pregunta a las autoridades el 100% manifiestan que se debe
conformar el consejo académico y luego validar los criterios en la junta de área, así
como también señalan que los docentes deben actualizarse y tomar las mejores
decisiones para el bienestar de los estudiantes, sugerencias que no están muy
claras en cuanto al rol que desempeña el docente en el proceso de enseñanzaaprendizaje, puesto que la evaluación es la combinación y aplicación de un conjunto
de técnicas para cada año de estudio y como parte esencial de los criterios de
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desempeño de las destrezas están las expresiones de desarrollo humano integral,
que deben alcanzarse en los estudiantes, que deben ser evaluadas en su quehacer
práctico cotidiano y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones
del aprendizaje.

En tal virtud se puede afirmar, que las autoridades tienen poco conocimiento cómo
se está evaluando el proceso de aprendizajes de los estudiantes y mucho menos
como se aplica los indicadores esenciales de evaluación en el aula, aspecto
importante para la obtención de aprendizajes productivos y significativos.

PREGUNTA 20. ¿Considera que el profesor de matemáticas es justo cuando
califica los aprendizajes de los alumnos?
CUADRO 90
OBJETIVIDAD DE LA CALIFICACIÓN
ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

f
81
11
92

%
88,04
11,96
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La evaluación y la calificación son de carácter estrictamente académico, refieren el tipo y
nivel de los aprendizajes logrados, la evaluación comporta una valoración, se refiere a la
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calidad. La calificación permite una cuantificación, se refiere a la cantidad o la nota
cuantitativa asignada por el docente de manera transparente, sin tomar en cuenta
situaciones de afecto específico a determinados estudiantes, lo que conllevaría a asignar
una calificación injusta al resto de educandos.

Respecto a la calificación justa del docente, el 88,04% de los estudiantes
manifiestan que los docentes son honestos cuando califican, y el 11,96% señalan
que algunas veces han sido perjudicados en la calificación de sus exámenes. Por
lo que se puede aseverar que no todos los docentes de matemáticas son justos
para asignar una calificación a los estudiantes.

PREGUNTA 21. ¿Cuándo los estudiantes no pueden resolver algún problema o

realizan mal una tarea, el profesor realiza actividades para superar estos
problemas?
CUADRO 91
UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN
ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

f
91
1
91

%
98,91
1,09
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que tiene que ver con las actividades del profesor para superar problemas de
aprendizajes en los estudiantes, el 98,91% manifiestan que si se cumplen
actividades y el 1,09% expresan que el profesor lo que desea es avanzar con los
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contenidos programáticos. Resultados que no tienen claridad en cuanto a qué
actividades cumple el docente para ayudar a los alumnos a resolver algún problema
en una determinada tarea de estudio.

En tal virtud se puede deducir que los docentes no están cumpliendo a cabalidad
con su verdadero rol como orientadores de aprendizajes a los estudiantes.
PREGUNTA 22. Indique un aspecto positivo de las evaluaciones que hace su
profesor de matemática.
CUADRO 92
ASPECTO POSITIVO DE LAS EVALUACIONES
Criterios
a. Nos pide honestidad
b. Nos da una explicación cuando le pedimos
c. Da el tiempo suficiente para el examen
TOTAL

f
49
1
42
92

%
53,26
1,09
45,65
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que tiene que ver a los aspectos positivos del profesor de matemática para
realizar las evaluaciones de los estudiantes el 53,26% manifiestan que el profesor
pide honestidad en dicho proceso, el 1,09% indican que el docente si explica
cuando el estudiante solicita y el 45,65% señalan que se les da el tiempo suficiente
para el examen.

Resultados diversos que no reflejan un buen nivel de aceptación de los estudiantes,
respecto a las evaluaciones aplicadas por el profesor de matemática. Aunque es
preciso señalar que no hay claridad en cuanto al aspecto positivo del docente para
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la evaluación en el aula, situación relevante para mejorar y superar ciertas barreras
que limita las interrelaciones entre ambos actores del interaprendizaje.
Por consiguiente, se puede confirmar que los estudiantes no tienen una orientación
adecuada en el proceso de evaluación de aprendizajes y mucho menos conocen
los aspectos que deben cumplir los docentes en dicho proceso y que están
determinados en los lineamientos del nuevo currículo.

PREGUNTA 23. Indique cuál es la principal dificultad que usted tiene en la
evaluación de los aprendizajes de matemáticas.
CUADRO 93
DIFICULTAD EN LA EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA
Criterios
a. Estudio y me olvido al momento de la
evaluación
b. No estudio
c. No entiendo y no estudio
d. No entro a clases
e. No contestan
f. No tengo dificultad
TOTAL

f
14

%
15,22

39
1
1
36
1
92

40,21
1,09
1,09
39,13
1,09
100,00

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a las dificultades que tienen los estudiantes en la evaluación de
aprendizajes de matemática el 15,21% manifiestan que estudia y se olvida en la
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evaluación, el 42,39% indican que no estudian, el 1,09% señalan que no entienden
y no estudian, el 1,09% exteriorizan que no entran a clases, el 39,13% no contestan
y el 1,09% manifiestan que no tiene dificultad.
Los criterios de los estudiantes en su mayoría reflejan dificultades, lo que conlleva
a revisar las estrategias aplicadas por los docentes, mismos que deben estar
orientadas y aplicadas a desarrollar destrezas con criterios de desempeño.
Por consiguiente se puede confirmar que los estudiantes aún tienen temor o miedo
a las evaluaciones que realizan los docentes de matemática y ello es corroborado
por las expresiones de los estudiantes y que están descritas en el cuadro 93. Por
lo que se puede aseverar que las evaluaciones aún se consideran como un castigo
dentro del proceso de aprendizajes de los estudiantes.
PREGUNTA 24. ¿Cuál es la principal sugerencia que haría usted a su profesor para
mejorar la forma de evaluar los aprendizajes de matemática?
CUADRO 94
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN
Criterios
a. Que nos explique de mejor manera
b. Que sea bueno con nosotros

f

%

54

58,69

8

8,70

c. Que explique a todos

10

d. Que nos de confianza

18

19,57

e. No contestan

1

1,09

f. Que no cambie su forma de ser

1

1,09

92

100,00

TOTAL

10,87

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC
RESPONSABLE: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que tiene que a las sugerencias que haría el estudiante al profesor para
mejorar la forma de evaluar los aprendizajes de matemática, el 58,69% manifiestan
que el profesor explique mejor, el 8,70% indican que sea bueno, el 10,87% señalan
que explique a todos, el 19,57% exteriorizan que de confianza, el 1,09 no contestan
y el 1,09% sugieren que no cambie su forma.

En tal virtud dichas sugerencias reflejan apatía por aprender matemática. Lo que
conlleva a que los docentes de matemática revisen y mejoren las estrategias de
evaluación aplicadas en el aula, medidas correctivas que la enseñanza y el
aprendizaje requieren.
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g. DISCUSIÓN

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA
PRIMERA HIPÓTESIS
ENUNCIADO

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la Unidad Educativa
Intercultural “ABC”, para la enseñanza de las matemáticas no corresponden al
modelo constructivista.

VERIFICACIÓN

Según los resultados obtenidos en la pregunta uno, el 66,67% de los docentes de
matemática de la Unidad Educativa “ABC” no han recibido capacitación sobre la
Actualización y Fortalecimiento Curricular que impulsa el Ministerio de Educación
(ME), y sólo lo ha hecho el 33,33% de los docentes. De la misma manera solo una
de las autoridades ha recibido capacitación y otra no la ha recibido; es por ello que
tienen un escaso conocimiento de la Reforma Curricular y existe una limitada
aplicación de las estrategias metodológicas establecidas en el Modelo de
Educación General Básica de enfoque constructivista.

Cabe señalar que si bien en la pregunta dos, el 100% de los docentes y de las
autoridades manifiestan que están de acuerdo con la Reforma Curricular que
impulsa el Ministerio de Educación (ME), sin embargo esta afirmación la realizan
con un conocimiento superficial del contenido de dicha reforma, ya que como se
señaló anteriormente la mayor parte de ellos no ha recibido capacitación al
respecto. Es preciso resaltar que la apreciación sobre la Reforma Curricular, tanto
de docentes como de autoridades, está enfocada a los resultados y no al sustento
de las diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo, los
fundamentos del constructivismo y algunos principios de la pedagogía Crítica.
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La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y con la
primera hipótesis, permite señalar que tanto los docentes de matemáticas como las
autoridades de la institución educativa, a pesar de estar de acuerdo con la Reforma
Curricular, tienen un conocimiento superficial de lo que ella contiene.

Esto se evidencia cuando se indaga en la pregunta tres y cuatro a los referidos
actores, sobre el principal objetivo de la Reforma Curricular, las destrezas con
criterios de desempeño y sus ventajas. Al respecto, sus respuestas son escuetas y
en la mayor parte no corresponden en lo que plantea la Reforma Curricular.

Así, en el referente del Ministerio de Educación se establece que las destrezas con
criterios de desempeño son: la expresión del “saber hacer” de los estudiantes, que
caracteriza el dominio de la acción precisando su nivel de complejidad que debe
alcanzar, en ellas no solo se expresa lo que deben saber hacer las y los alumnos,
expresa también hasta donde deben profundizar en el conocimiento respectivo.
Cada destreza con criterios de desempeño se sintetiza en tres componentes:
acción ¿qué debe saber hacer el estudiante?, contenido ¿qué debe saber? y
profundidad ¿hasta dónde debe conocer?.

Pero en la realidad en la pregunta anterior, el 33,33% de docentes las definen como
capacidades desarrolladas y aplicadas en los diferentes ámbitos donde ellos se
encuentren, el saber hacer con diferentes niveles de complejidad, el 33,33% las
definen como el saber hacer de lo fácil a lo difícil, y el 33,33% señalan que el
estudiante debe desarrollar varias acciones. Por su parte en la pregunta cuatro de
las autoridades de la institución educativa, el 100%

las definen como el saber

hacer con los criterios de los estudiantes impulsando la psicomotricidad, así como
también la aplicación en la vida cotidiana de lo que el estudiante ha aprendido. De
la misma forma en la pregunta uno realizada a los estudiantes, el 41,30%
manifiestan que es la capacidad que desarrolla cada persona y el 58,70% no
contestan.

Respecto a las ventajas que ofrece el aprendizaje de destrezas con criterios de
desempeño, las respuestas obtenidas en la pregunta cinco de los docentes, se
aproximaron un poco más a lo que plantea el Ministerio de Educación así, el 33,33%
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de manifiestan que ayuda al razonamiento del estudiante, el 33,33% señalan que
el estudiante puede aplicar en diferentes actividades en la vida diaria, y el 33,33%
indican que se transfiere los conocimientos en los diferentes ámbitos de la vida. Por
su parte el 100% de las autoridades en la pregunta cinco, manifiestan que la ventaja
es que el estudiante puede desenvolverse en cualquier ámbito y aplicar lo
aprendido, así como también permite ordenar los contenidos y favorece las
planificaciones.

En cuanto a la concepción de estrategias metodológicas y aquellas que recomienda
el Ministerio de Educación, este establece entre las principales que se debe aplicar
estrategias motivacionales para la enseñanza de la matemática, esto es cómo crear
un ambiente de aprendizaje favorable en el aula para minimizar la ansiedad de los
alumnos, estimular la motivación para lograr aprendizajes en conexión con
contenidos o actividades específicas proyectando entusiasmo, induciendo
curiosidad, disonancia, formulando objetivos de aprendizaje y proporcionando
retroalimentación informativa que ayude al alumno

aprender con conciencia,

sensatez y eficacia.

Además se plantea estrategias metodológicas que son específicas para el área de
matemática, mismas que contribuyen a la comprensión de conceptos,
conocimientos de procesos y la aplicación de aprendizajes en la práctica. Entre las
principales estrategias sugeridas tenemos el método inductivo, usando la
experiencia de los estudiantes, el método lúdico, método inductivo-deductivo,
método de elaboración conjunta, método deductivo, método lúdico-ilustrativo,
método heurístico, etc.

Sin embargo, los docentes de matemática expresan definiciones de manera muy
general y en lugar de las estrategias plantean los resultados que se esperan de
ellas.

Es así que en la pregunta seis realizada a los docentes, el 100% señalan que las
estrategias permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran
la forma de actuar del docente en relación con el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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De la misma manera en la pregunta siete, sobre la descripción de estrategias
metodológicas que recomienda el Ministerio de Educación para la enseñanza de la
matemática, la mayoría de docentes señalan, interpretación y resolución de
problemas de la vida cotidiana, la creatividad y el descubrimiento.

Lo anteriormente descrito permite afirmar que los docentes de matemáticas tienen
un escaso conocimiento sobre qué son las destrezas con criterios de desempeño y
qué se persigue alcanzar con su desarrollo, lo cual evidencia que sus prácticas
educativas

no

están

enfocadas

al

desarrollo

de

dichas

destrezas

y

consecuentemente su enfoque no es constructivista, de la misma manera se
evidencia que las autoridades de la institución tienen conocimientos limitados sobre
que son las destrezas con criterios de desempeño por lo que difícilmente podrían
asesorar u orientar a los docentes su desarrollo y sistematización de forma
progresiva y secuenciada con diversos niveles de integración y complejidad; por su
parte la mayoría de los estudiantes evidencian desconocimiento sobre este tema.
Estos resultados al ser contrastados con el objetivo específico y la primera
hipótesis, posibilitan deducir que en el área de matemática aún no hay una práctica
educativa enfocada en este aspecto del modelo constructivista planteado por la
Reforma Curricular.
Según el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica de 2010, los bloques curriculares organizan e integran un conjunto
de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema generador. Dichas
destrezas son el referente principal para elaborar la planificación y promover en los
estudiantes el desarrollo de destrezas para alcanzar aprendizajes significativos.
La planificación curricular permite organizar el tiempo y conducir los procesos de
aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos, dicha
planificación debe ser clara y propiciar actividades prácticas relacionadas con el
diario vivir para que el estudiante establezca conexiones que le den sentido a su
aprendizaje.

Es preciso resaltar que los instrumentos de planificación no son solo un requisito
exigido por las autoridades, sino que son evidencias de una buena práctica
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docente, ya que ayudan a marcar el camino a seguir para cumplir con los objetivos
pedagógicos del año y de la asignatura; evitando de esta manera la improvisación.

Al respecto en la investigación realizada se pudo determinar que no todos los
docentes realizan la planificación por bloques curriculares en el área de matemática
lo que impedirá conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la
consecución de los objetivos educativos y en consecuencia el desarrollo de
destrezas con criterios de desempeño propuestas en la Reforma Curricular.

Es así que en la pregunta ocho, el 66,67% de los docentes tienen conocimiento
sobre dicha planificación y consideran que es importante, ya que manifiestan que
los bloques curriculares integran diferentes destrezas y que la planificación
curricular orienta la práctica educativa. Pero el 33,33% no conoce de este
importante aspecto. Así mismo las autoridades en la pregunta seis, el 100%
manifiestan que las planificaciones deben tener secuencialidad y precisiones en
los contenidos, en cuanto a la importancia de dicha planificación, el 50% de las
autoridades en la pregunta siete manifiesta estar de acuerdo con ella, sin embargo
el otro 50% señala que no se dispone de tiempo.

Así mismo cabe resaltar que en Matemática al igual que en otras áreas es
importante el trabajo en equipo, para que exista una estrecha relación y
concatenación entre los conocimientos de los diferentes años de Educación
General Básica, sin embargo se evidencia que los docentes de matemática no
planifican en equipo y más bien este trabajo lo realiza cada cual en forma separada,
evidenciándose de esta forma desconocimiento y escasa aplicación de los
lineamientos de la Reforma Curricular. Puesto que los resultados indican que los
docentes no planifican conjuntamente por áreas, que cada quien lo hace por
separado, y ello es corroborado por las autoridades quienes manifiestan que hasta
la actualidad se lo ha hecho de acuerdo al criterio de los docentes, lo que conlleva
a la desarticulación de los diferentes niveles, la insuficiente precisión de los temas
que deben enfocarse en cada año de estudio, la falta de claridad de las destrezas
que deben desarrollarse y la carencia de estrategias metodológicas para producir
aprendizajes productivos y significativos determinados en la Reforma Curricular.
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En tal virtud ello permite deducir que la práctica educativa en dicha área es rutinaria,
puesto que no hay intercambio de experiencias para mejorar la calidad del proceso
de enseñanza aprendizaje y las estrategias metodológicas.

Respecto a la importancia de la planificación microcurricular en la pregunta doce,
el 66,67% de los docentes manifiestan “aproximarse” a la planificación dada por el
Ministerio de Educación, ello permite aseverar que los docentes de matemática,
tienen

limitados

conocimientos

y

orientaciones

sobre

la

planificación

microcurricular; para el quimestre y diaria, por lo que se puede deducir que ésta
sigue sólo parcialmente los lineamientos de carácter constructivista. En
consecuencia, los docentes no la valoran y han visto el proceso y los instrumentos
de planificación únicamente como un requisito exigido por las autoridades.

En relación a la pregunta diez realizada a las autoridades sobre la importancia de
la planificación microcurricular, el 50% manifiesta que los docentes si consideran
las directrices del Ministerio de Educación; mientras que el otro 50% manifiesta que
no existe voluntad por parte de los docentes.

En consecuencia se puede ratificar que los docentes cumplen parcialmente las
orientaciones de la actual Reforma Curricular, puesto que no se evidencia mucha
claridad en sus explicaciones en cuanto a la importancia de la planificación
curricular; ello influye para que las estrategias constructivistas propuestas por el
Ministerio de Educación no se apliquen. Además se evidencia que las autoridades
de la institución educativa realizan solo en forma parcial el control de la planificación
diaria o microcurricular, con lo cual coinciden los docentes.

Los estudiantes por su parte estiman que los docentes planifican sus clases porque
se hacen entender.

En lo que tiene que ver al asesoramiento de la planificación curricular por parte de
alguna instancia de la institución, en la pregunta trece el 66,67% de los docentes
manifiestan que han recibido apoyo por parte del Ministerio de Educación y el
33,37% manifiestan que no han recibido asesoramiento. Así mismo en la pregunta
once de las autoridades, el 50% manifiesta que si ha recibido asesoramiento y el
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50% no lo ha hecho, es así que se puede deducir, que no todos los docentes
reciben apoyo para elaborar su planificación curricular y por tanto la práctica
educativa de estos docentes no está enmarcada en los lineamientos de la Reforma
Curricular. Además si todas las autoridades de la institución educativa no han
recibido el respectivo asesoramiento en la planificación curricular por parte del
Ministerio de Educación, no están preparadas para brindar una buena orientación
a los docentes en este relevante aspecto.

Es importante resaltar que los directivos de la institución educativa deben vigilar la
aplicación del diseño curricular, orientando y brindando apoyo para adoptar
medidas oportunas y eficientes en función de la máxima calidad de la educación, y
para dar cumplimiento se debe revisar la planificación microcurricular de los
docentes, observar directamente las clases de los docentes, realizar diagnósticos
directos del nivel de conocimientos de los estudiantes, promover reuniones por
áreas de estudio; así como también desarrollar actividades de capacitación de
contenidos científicos, técnicos y pedagógicos, en función de elevar de forma
sistemática el nivel de preparación de los docentes para llevar a la práctica la
educación basada en la pedagogía crítica y metodología constructivista.

Es así que en la investigación realizada a los docentes en los literales a y b de la
pregunta trece, respecto a la revisión y monitoreo de la planificación curricular por
parte de las autoridades, la mayoría de los docentes coinciden en manifestar que
no se realiza ningún seguimiento por parte de las autoridades al cumplimiento de
la planificación presentada por los docentes y mucho menos realizan sugerencias
para mejorarlas, esto es corroborado por las autoridades en la pregunta once, al
manifestar que se deja libertad a los docentes para que planifiquen de acuerdo a
sus criterios.

Estos resultados al ser contrastados con el objetivo específico y la primera
hipótesis, posibilitan deducir que en el área de matemática aún no se planifica de
acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación, en
consecuencia la práctica educativa no es de carácter constructivista y los
aprendizajes no son productivos y significativos.
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En consecuencia se puede confirmar que los criterios expresados por los docentes
y las autoridades en cuanto a la planificación curricular propuesta por el Ministerio
de Educación son limitados.

CONCLUSIÓN

En tal virtud la información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo
específico y con la primera hipótesis, permite señalar que tanto los docentes de
matemáticas como las autoridades de la institución educativa, no disponen de un
modelo de planificación curricular que esté enmarcado en los lineamientos
curriculares propuestos por el Ministerio de Educación, y ello posibilita deducir que
en el área de matemática aún no hay una práctica educativa enfocada en este
aspecto del modelo constructivista planteado por la Reforma Curricular. Por tanto
se acepta la hipótesis.

DECISIÓN

Por tanto se acepta la hipótesis, es decir las estrategias metodológicas utilizadas
por los docentes de la Unidad Educativa “ABC” para la enseñanza - aprendizaje de
la matemática, no corresponden al modelo constructivista.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA
SEGUNDA HIPÓTESIS

ENUNCIADO

Las estrategias metodológicas que emplean los docentes de matemáticas, para
desarrollar destrezas para el conocimiento de procesos en los estudiantes de 8vo
a 10mo año de E.G. B son fundamentalmente repetitivas, de aplicación mecánica
y privilegian la memoria.
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VERIFICACIÓN

En la investigación realizada se ha podido establecer que los aspectos positivos
señalados por los docentes en cuanto a la aplicación de estrategias metodológicas
para el aprendizaje de matemáticas no son muy específicos; puesto que conocen
superficialmente la Reforma Curricular debido a que no han recibido capacitación
sobre ella, lo cual dificulta su puesta en práctica. Con relación a esta consulta
realizada a los estudiantes en la pregunta siete, el 41,30% manifiesta que le gusta
las clases de matemáticas y el 52,18% no contestan. Por consiguiente se puede
afirmar que no hay un criterio preciso por parte de los estudiantes en cuanto a
aspectos positivos de las actividades que realiza el docente en el aula; además la
mayoría de estudiantes no contestan esta pregunta posiblemente porque no
identificaron aspectos positivos en la metodología utilizada por el docente.

Complementariamente en la pregunta siete, literales a y b; el 68,48% de los
estudiantes encuestados manifiestan que los docentes son comprensivos y
puntuales en sus clases.

Por consiguiente, con el análisis de estos resultados se puede inducir que existe un
buen porcentaje de aceptación de los estudiantes hacia sus docentes.

De la misma forma, respecto a la pregunta ocho aplicada a los docentes sobre la
aplicación de las estrategias más adecuadas para aprender matemática, el 66,67%
manifiestan que se aplica las estrategias más adecuadas para que los estudiantes
entiendan y apliquen lo aprendido.
Sin embargo, es preciso resaltar que los docentes de Matemática no planifican
diariamente. Situación que coincide con el 100% de las autoridades, quienes
manifiestan en la pregunta dieciséis que no han realizado monitoreo o seguimiento
a la aplicación de las estrategias metodológicas, debido al desconocimiento y falta
de planificación por áreas; puesto que cada quién trata de realizar lo más
conveniente para sus estudiantes. En tal virtud se puede aseverar, que las
autoridades de la institución educativa han descuidado el seguimiento y monitoreo
de la aplicación de las estrategias metodológicas utilizadas en el aula por parte de
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los docentes; lo que evidencia que se han despreocupado de un aspecto
fundamental para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes.

En consecuencia la información antes descrita, al ser contrastada con la aplicación
de las estrategias metodológicas y con la segunda hipótesis, permite señalar que
tanto los docentes de matemáticas como las autoridades de la institución educativa,
no se enmarcan en la aplicación de las estrategias determinadas en la Reforma
Curricular y en los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de
Educación, lo que posibilita deducir que en el área de matemática no se está
enfocando adecuadamente las estrategias metodológicas y por ende no hay una
práctica educativa enfocada en este aspecto del modelo constructivista planteado
por la Reforma Curricular.

Es así que en el estudio realizado en lo que tiene que ver con la comprensión de
conceptos en la pregunta diecisiete literal a, el 33,33% de los docentes manifiestan
que para desarrollar dicha destreza utilizan ejemplos de la vida real, realizan
dinámicas de acuerdo al concepto; así mismo un 33,33% de maestros señala que
la interpretación es realizada en base al propio lenguaje de los alumnos y el 33,33%
restante no responde. Sin embargo, tanto en la encuesta como en el conversatorio
con los docentes se evidencia que no hay mucha claridad en cuanto a la aplicación
de estrategias metodológicas para la comprensión de conceptos, puesto que no
explican más ampliamente las estrategias utilizadas.

En relación a esta pregunta un alto porcentaje de estudiantes encuestados
manifiestan que el docente explica el concepto, que parte de los conocimientos
previos, utiliza material didáctico, además manifiestan que a veces lo hacen
interrelacionando con elementos del medio, y que les piden memorizar las clases
de matemática.

Por consiguiente, y en relación al análisis de estos resultados en la investigación
se puede observar que las actividades que realizan los docentes son las que
tradicionalmente se han realizado en la práctica docente.
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Para desarrollar el conocimiento de procesos de acuerdo a la pregunta diecisiete
literal b, el 33,33% de docentes manifiestan que en base a planificaciones y
estrategias el estudiante llega al conocimiento de procesos, así mismo un 33,33%
de maestros señala que es un procedimiento en base a la resolución de problemas;
y el 33,33% indica que realiza la clase explicativa y desarrollo de ejercicios que son
de aplicación mecánica, repetitivos y con escaso razonamiento lógico. En tal virtud
lo anteriormente descrito permite afirmar que las estrategias metodológicas
aplicadas por los docentes de matemática no promueven el conocimiento de
procesos en los estudiantes desde un enfoque crítico y en el que el estudiante tenga
mayor protagonismo, en consecuencia los docentes no propician el desarrollo de
dicha destreza para alcanzar aprendizajes significativos y productivos.

En tanto que respecto a estos resultados, en la pregunta cinco aplicada a los
estudiantes, la mayoría de encuestados manifiestan que el docente explica reglas
específicas, que resuelve ejercicios en la pizarra, además de resolver ejercicios
individualmente en el cuaderno y en grupos de estudiantes.

De ello se puede confirmar, que las actividades realizadas por el docente para
facilitar el aprendizaje de matemática en cuanto al conocimiento de procesos son
de tipo repetitivo, no evidencian el uso combinado de información, análisis y
argumentación del proceso empleado y mucho menos la utilización de
conocimientos interiorizados por los estudiantes para lograr comprender,
interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea real o hipotética
pero que luce familiar. Por consiguiente no se aprecia una orientación o proceso de
carácter constructivista.

Finalmente para la aplicación en la práctica, en la pregunta diecisiete literal c, el
33,33% de los docentes exteriorizan que con la observación, demostración, se
alcanza los objetivos, el 33,33% lo hace a través de la resolución de problemas de
la vida diaria; así mismo un 33,33% de maestros señalan que efectúan la
interpretación al plantear y resolver problemas de la vida real.

Si bien los docentes plantean y resuelven ejercicios con los estudiantes, éstos
apenas algunas veces se relacionan con la vida real, así no se están impulsando
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actividades que conlleven la aplicación de conocimientos en la práctica y el
desarrollo del pensamiento crítico; lo cual a la vez dificultará el logro de
aprendizajes productivos y significativos.

Con lo anteriormente descrito se puede evidenciar, que si bien la mayoría de los
docentes de Matemática reconocen la importancia de vincular el conocimiento
abstracto con los problemas cotidianos, no tienen suficiente claridad para explicar
sobre las estrategias que están empleando para la aplicación de conocimientos en
la práctica, ya que cuando se habla de aplicación en la práctica sólo se trata de una
aplicación en la vida cotidiana. En ocasiones puede ser una aplicación en otras
ramas de las ciencias o en otros problemas científicos. En esta perspectiva, cabe
resaltar que todo este trabajo con las macrodestrezas se realiza para asegurar el
fortalecimiento de las destrezas con criterios de desempeño, debido a que éstas
materializan los logros que se deben obtener en los casos particulares de cada
contenido.

CONCLUSIÓN

El estudio antes descrito, al ser contrastado con el objetivo específico y con la
segunda hipótesis, permite señalar que si bien los docentes de matemáticas
realizan algunos esfuerzos por mejorar su desempeño, no se enmarcan en las
estrategias determinadas en la Reforma Curricular y en los lineamientos
curriculares propuestos por el Ministerio de Educación, y ello posibilita deducir que
en el área de matemática aún no hay una práctica educativa enfocada en este
aspecto del modelo constructivista planteado por la Reforma Curricular.

DECISIÓN

En consecuencia se acepta la segunda hipótesis, es decir las estrategias
metodológicas empleadas por los docentes de matemática para desarrollar
destrezas para el conocimiento de procesos en los estudiantes de octavo a décimo
año de EGB, son repetitivas, de aplicación mecánica y privilegian la memoria.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA
TERCERA HIPÓTESIS
ENUNCIADO

El nivel de logro de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, de los
estudiantes de 8vo a 10mo de E.G. B, es insuficiente.

VERIFICACIÓN

En la investigación realizada, tanto a los docentes como a las autoridades coinciden
en manifestar que con las estrategias metodológicas utilizadas en el aula los
resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes son buenos; aunque un 50%
de autoridades consideran dichos resultados alcanzados son regulares.
Deducciones que no concuerdan con la apreciación de los estudiantes, puesto
que en la pregunta diecinueve el 54% manifiestan que las estrategias utilizadas
por los docentes para evaluar aprendizajes son muy buenos; lo cual no coincide
con las expresiones de los dos grupos anteriormente encuestados.

Por lo que la investigación antes descrita, al ser contrastada con el objetivo
específico y con la tercera hipótesis, permite señalar que tanto los docentes de
matemáticas como las autoridades y estudiantes de la institución educativa, tienen
aún mucho por hacer en el proceso de enseñanza aprendizaje para un mejor logro
en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, en tal virtud se
confirma que el proceso de enseñanza de la matemática en la institución requiere
ser mejorado; y ello posibilita deducir que en el área de matemática aún no hay
una práctica educativa enfocada en este aspecto del modelo constructivista
planteado por la Reforma Curricular.
En lo que tiene que ver a las dificultades detectadas en el aprendizaje de la
matemática y de acuerdo al estudio realizado, los docentes manifiestan que los
estudiantes no se encuentran en un mismo nivel de conocimientos; así mismo
señalan que no poseen conocimientos previos; y que es debido a que la
planificación no se la hace con los integrantes del área de matemática.
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Por su parte en la pregunta veintiocho, el 100% de las autoridades manifiestan que
la principal dificultad es determinar los parámetros de evaluación de aprendizaje y
que además al evaluar confundan contenidos con aprendizajes.

Como podemos observar existen criterios diversos entre docentes y autoridades
respecto a los resultados de aprendizajes lo que permite afirmar que la mayoría de
docentes sostienen que los alumnos no tienen las bases suficientes para el estudio
de las matemáticas, en consecuencia esa es la principal dificultad en el aprendizaje
de dicha disciplina y a ello se suma la planificación realizada por los docentes en
forma separada, así como el poco control o monitoreo de las autoridades sobre
aspectos fundamentales de la docencia como son: la no determinación de
parámetros de evaluación y confundir evaluación de contenidos con evaluación de
aprendizajes.

De la misma forma en la investigación realizada a los estudiantes en la pregunta
veintitrés, el 15,22% de encuestados manifiestan que estudian y se olvidan en el
momento de la evaluación, el 40,21% manifiestan que no estudian, el 39,13% no
contestan, así mismo existen porcentajes que corresponden a 1,09% donde dichos
encuestados manifiestan que no entienden y no estudian y que además no entran
a clases y además existe un porcentaje similar al anterior que no tiene dificultad.

En tal virtud se puede confirmar que no se está impulsando aprendizajes activos y
significativos que permitan el desarrollo del pensamiento lógico y crítico en los
jóvenes estudiantes, puesto que de acuerdo a los lineamientos de la Reforma
Curricular el estudiante es el protagonista principal del proceso de interaprendizaje.

Por consiguiente en la investigación realizada respecto a las dificultades que tienen
los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas y al contrastar el objetivo
específico con la tercera hipótesis, permite deducir que existe problemas en la
metodología utilizada por los docentes puesto que la mayoría de estudiantes no
atienden las clases, no entienden, y el resto no hacen las tareas. Dicho análisis
permite confirmar que no se aplica una metodología con enfoque constructivista
que permita un mayor protagonismo del estudiante, mayor motivación y por tanto
aprendizajes significativos.
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Con respecto a la principal proposición que realizan tanto docentes como
autoridades, estos coinciden en sus sugerencias al manifestar que se debe
planificar en conjunto para analizar las dificultades que se presentan en la
metodología de trabajo, además las autoridades sugieren que se deben unificar
criterios metodológicos de aprendizaje, clarificar los objetivos de área y que se debe
aplicar las estrategias más adecuadas, de manera que al estudiante le guste la
matemática.
Es preciso resaltar que los docentes de matemática y las autoridades de la
institución reconocen la importancia de planificar el trabajo en equipo con la
finalidad de lograr mayor secuencialidad en los contenidos, y consecuentemente
mejorar

las estrategias metodológicas entre otros aspectos, sin embargo la

aplicación de dichas estrategias aún son tradicionales; lo que permite corroborar
que las autoridades no están orientando adecuadamente a los docentes en la
planificación didáctica de la asignatura de matemática, ya que dicha planificación
debe estar acorde a los requerimientos del contexto y las necesidades del
estudiante.

Por consiguiente el análisis de estos resultados al ser contrastados con el objetivo
específico y la hipótesis tres, permite deducir que existen problemas metodológicos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas; ya que las
sugerencias de los estudiantes aunque generales incluyen mejoras a las
metodologías, inclusión de tutorías, diversificación de tareas de aprendizaje. Por lo
que la metodología utilizada para la enseñanza de las matemáticas es aún
tradicional y su enfoque no se enmarca en los lineamientos de la Reforma
Curricular.

En cuanto a las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes de
matemática, la mayoría de los encuestados manifiestan que los estudiantes en la
evaluación demuestran las habilidades y destrezas asimiladas, puesto que de
alguna forma se verifica el nivel de aprendizajes a través de la actividad, actuación
y resultados de los estudiantes, situación que no concuerda con lo que manifiestan
las autoridades, puesto que ellos se refieren a que cada profesor conoce muy bien
a sus estudiantes con los cuales trabaja.
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Es así que los criterios anteriormente aseverados por los docentes de matemática
y las autoridades evidencian escasos conocimientos sobre la aplicación de
estrategias de evaluación, puesto que no precisan que la evaluación debe estar
centrada en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer el estudiante
dentro de un proceso coherente y sistemático, donde los resultados permitan
reorientar y planificar la práctica educativa, promoviendo de esta manera la
habilidad de plantear y resolver problemas con la aplicación de una variedad de
estrategias, metodologías activas y recursos.

Por consiguiente al contrastar los resultados con el objetivo específico y la tercera
hipótesis, permite deducir que tanto los docentes de matemática como las
autoridades de la institución educativa tienen escasos conocimientos sobre el
proceso que se debe cumplir en la evaluación de aprendizajes de los estudiantes,
ya que no precisan lo estipulado en la Reforma Curricular.

En tal virtud se puede confirmar que las autoridades no están trabajando en equipo
y por tanto no existe una orientación adecuada que permita a los docentes mejorar
las estrategias de evaluación, mismas que deben ser utilizadas en su práctica
educativa para alcanzar un buen nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en
los estudiantes.

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General
Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la
comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de
ciudadanos que practiquen valores que les permitan aplicar los principios del Buen
Vivir.

Con respecto a la formación en valores, en la pregunta veintinueve realizada a los
docentes de matemática, el 100% manifiestan su interés de formar al estudiante
como persona, ya que de los valores depende la forma de ser de cada ser humano.
Así mismo en la pregunta veinticinco de las autoridades, el 100% coinciden con la
apreciación de los docentes.
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Dichas aseveraciones tienen coherencia con lo que está contemplado en la
Reforma Curricular, cuyo objetivo es desarrollar la condición humana y preparar
para la comprensión, lo cual implica que el accionar educativo debe enmarcarse en
la formación de ciudadanos que interactúen con respeto, responsabilidad,
honestidad y solidaridad.

Es preciso resaltar que los ejes transversales abarcan temáticas tales como: la
interculturalidad, la formación de una ciudadanía democrática, la protección del
medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los
estudiantes y la educación sexual en los jóvenes, todas estas temáticas deberán
ser planificadas y ejecutadas por los docentes al desarrollar las clases y las diversas
tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades extra escolares de proyección
institucional.

En tal virtud el análisis de los resultados permite afirmar, que no existe precisión en
las respuestas de las autoridades respecto a que los docentes deben tomar en
cuenta, además de la formación intelectual del alumno, la formación de valores
humanos, puesto que los ejes transversales enfocan grandes temáticas que deben
ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas
al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en cada área de estudio.

Según el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular, en la evaluación
es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores esenciales de
evaluación planteados para cada año de estudio y que están enfocando: la
argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la
interpretación de lo estudiado, las relaciones que se establecen con la vida
cotidiana y otras disciplinas y la manera como solucionar problemas reales a partir
de lo aprendido.

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados
concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que
permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas
con criterios de desempeño. Para hacerlo es muy importante ir planteando de forma
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progresiva situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las habilidades
y los conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos.

Con respecto a la pregunta treinta, el 100% de los docentes manifiestan que los
resultados de las estrategias de evaluación, en lo que tienen que ver a la
contribución en el logro de aprendizajes alcanzados por los estudiantes es buena,
situación que no coincide con los resultados de la pregunta veintiséis realizada a
las autoridades quienes exteriorizan que las estrategias de evaluación utilizadas
por los docentes contribuyen al logro de aprendizajes de los estudiantes en un nivel
medio, y el 50% señala que no hay un seguimiento por parte de los directivos de la
institución y por tanto no determina el nivel de aprendizajes alcanzado por los
estudiantes.

Por consiguiente el análisis realizado evidencia que la valoración de los resultados
alcanzados por los estudiantes no es satisfactoria, además no existe claridad en la
utilización y manejo adecuado de este componente curricular; ya que al evaluar es
necesario combinar diversidad de técnicas a partir de los indicadores esenciales de
evaluación planteados para cada año de estudio, ante esta perspectiva y al
contrastar los resultados del objetivo específico con la tercera hipótesis, permite
confirmar que existe un bajo nivel de conocimientos en el cumplimiento del proceso
de evaluación.

La Actualización de la Reforma Curricular de la Educación General Básica, señala
que los resultados de la evaluación o resultados concretos del aprendizaje de los
estudiantes, permiten determinar en qué medida hay avances en el dominio de las
destrezas con criterios de desempeño. Para lograrlo es muy importante ir
planteando de forma progresiva situaciones que incrementen el nivel de
complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como también
la integración entre ambos.

Al respecto en el análisis de la pregunta veintisiete, se observa que el 66,66% de
los docentes manifiestan que las evaluaciones y sus resultados dan la pauta para
realizar la retroalimentación en los casos problema, porque todos deben
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encontrarse en un mismo nivel de conocimientos, de la misma manera el 33.33%
señala que existe falta de predisposición de los estudiantes.

Cabe resaltar que los docentes de Matemática consideran que los resultados de
las evaluaciones son pautas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
aunque no clarifican las medidas correctivas que implementan para fortalecer los
aprendizajes de los estudiantes.

Así mismo la Actualización de la Reforma Curricular estipula que los indicadores
esenciales de evaluación son evidencias concretas de los resultados del
aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben demostrar los
estudiantes. Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: ¿Qué acción o
acciones se evalúan?, ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?, ¿Qué
resultados concretos evidencia el aprendizaje?

En la investigación realizada se puede observar los resultados de la pregunta
veintiocho, el 66,66% de los docentes manifiestan que son destrezas que le sirven
en su vida diaria al estudiante y que la mayoría son adecuadas; por otra parte el
33.33% señala que recién el Ministerio de Educación está capacitando a los
docentes. Por su parte en la pregunta veinticuatro el 50% de las autoridades
manifiestan que dichos indicadores de evaluación planteados por el Ministerio de
Educación son los más adecuados y el 50% señala que no son los más indicados

Es así que ante estos resultados se puede afirmar que las autoridades de la
institución educativa no tienen claros o definidos los indicadores esenciales de
evaluación, puesto que no evidencian el desempeño esencial que deben demostrar
los estudiantes y cómo se encuentran estructurados para la consecución de
resultados significativos en el aprendizaje de la matemática.

En lo referente a determinar la principal dificultad para evaluar los aprendizajes de
los alumnos en la asignatura de matemática en la pregunta veintiocho, el 100% de
las autoridades manifiestan que la principal dificultad que tienen los docentes es
determinar los parámetros de evaluación; y al evaluar confundan contenidos con
aprendizajes.
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Es así que con el análisis de estos resultados se puede confirmar, que las
autoridades no precisan el proceso de evaluación que se debe aplicar y cuál es el
enfoque de dicho proceso en el documento de la Reforma Curricular. Al no existir
una descripción específica de la dificultad para evaluar, ello determina que el
proceso de evaluación de aprendizajes de los estudiantes no se está aplicando
correctamente en el aula. En tal virtud se acepta la tercera hipótesis.

En lo que respecta a la pregunta diecinueve sobre las estrategias de evaluación
utilizadas por los docentes, el 58,69% de los estudiantes las valoran como muy
buenas, el 32,61% consideran que son buenas, constando un mínimo porcentaje
de 1,09% que les sitúan de regulares y el 7,61% de estudiantes no contestan.

Por consiguiente dichos resultados permiten determinar que existe un buen
porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con las estrategias de evaluación
utilizadas por los docentes, debido posiblemente a que están acostumbrados al
sistema.

En lo que se refiere a la forma de calificar los aprendizajes de los alumnos por parte
del docente de matemática en la pregunta veinte, el 88,04% de los estudiantes
considera que los docentes son justos para calificar, además señalan que existe
honestidad para poner las notas y el 11,96% manifiestan que han sido perjudicados
algunas veces por los docentes.

Es así que los resultados descritos permiten determinar que existe un buen
porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con las calificaciones asignadas
por los docentes, en consecuencia se puede precisar que el grado de aceptación
de los estudiantes en cuanto a la calificación de aprendizajes es satisfactorio.

Con respecto a los resultados de la pregunta dieciocho sobre las pruebas de
conocimiento, el 96,74% de los estudiantes manifiestan que cuando dichos
resultados son bajos, el profesor fortalece los aprendizajes de los alumnos y el
3,26% manifiesta que el docente lo que desea es avanzar con otros contenidos de
estudio.

207

Por lo que se puede aseverar que existe un buen porcentaje de estudiantes que
recibe retroalimentación de aprendizajes por los docentes de matemática, en
consecuencia se puede ratificar que los docentes se preocupan por enriquecer los
conocimientos de los alumnos.

En lo que tiene que ver en la pregunta quince sobre la evaluación por desarrollo de
destrezas, el 95,65% de los estudiantes manifiestan que el profesor si toma en
cuenta, puesto que él se da cuenta si el estudiante sabe los contenidos
matemáticos y el 4,35% de estudiantes no contestan.

Cabe resaltar que los estudiantes no tienen un conocimiento amplio en cuanto a la
evaluación del desarrollo de destrezas realizado por los docentes, por lo que se
puede aseverar que existe un buen porcentaje de estudiantes que desconocen el
cómo el docente evalúa dichas destrezas a los alumnos.

CONCLUSIÓN

Entre las principales dificultades en el aprendizaje de la matemática están: la actitud
negativa generalizada de la población hacia la matemática, la enseñanza
inadecuada, carencia de materiales y recursos didácticos para el proceso
enseñanza aprendizaje de la matemática y la formación didáctico metodológica
insuficiente de los docentes, entre otros.

DECISIÓN

En consecuencia se acepta la tercera hipótesis, es decir el nivel del logro de
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño alcanzado por los estudiantes
de octavo a décimo año de EGB, es insuficiente.
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h. CONCLUSIONES
1. La mayor parte de los actores encuestados de la institución conocen poco de
la Reforma Curricular debido a que no han recibido capacitación sobre ella, lo
cual dificulta su puesta en práctica.

2. Los docentes de matemáticas de 8vo, 9no y 10mo Año de Educación General
Básica, tienen un escaso conocimiento sobre las destrezas con criterios de
desempeño y qué se persigue alcanzar con su desarrollo.

3. Las prácticas educativas en el área de matemáticas en general no están
enfocadas al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y
consecuentemente no están enmarcadas en el modelo constructivista.

4. Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes de Matemática no
promueven la comprensión de conceptos, el conocimiento de procesos y su
aplicación práctica desde un enfoque crítico, mediante un proceso de
aprendizaje en el que el estudiante tenga mayor protagonismo.
5. Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de matemáticas para
desarrollar destrezas para el conocimiento de procesos en los estudiantes de
octavo a décimo Año de Educación General Básica privilegian la transmisión
de información y son repetitivas.
6. Los estudiantes sugieren mejoras a las metodologías, tales como: tutorías y
diversificación de tareas de aprendizaje.
7. Las autoridades no realizan monitoreo o seguimiento a la aplicación de las
estrategias metodológicas utilizadas por los docentes, evidenciándose de esta
forma despreocupación de un aspecto fundamental para mejorar la calidad de
la educación en los estudiantes y que está determinado en la Reforma
Curricular de la Educación General Básica.
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8. Los docentes de matemática y las autoridades de la institución educativa tienen
escasos conocimientos sobre el proceso de evaluación del aprendizaje en el
marco de la Reforma Curricular; puesto que los docentes no están tomando en
cuenta los indicadores esenciales para la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes.

9. Los resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes en la asignatura
de matemática no son satisfactorios, además no existe claridad en la utilización
y manejo adecuado de este componente curricular por parte de docentes y
autoridades.

10. Los docentes no están aplicando procesos de retroalimentación de
aprendizajes que permitan superar las insuficiencias y limitaciones de los
estudiantes.
11. El nivel de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño alcanzado por
los estudiantes no es satisfactorio.
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i. RECOMENDACIONES
1. Que los actores encuestados de la institución educativa, promuevan cursos de
innovación pedagógica sobre la Reforma Curricular para mejorar la práctica
educativa en los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación General
Básica en el área de matemática; focalizando la aplicación de estrategias
metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.

2. Que las prácticas educativas en el área de matemáticas estén enfocadas al
desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y consecuentemente
enmarcadas en el modelo constructivista.

3. Que las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes de matemática
promueven la comprensión de conceptos, el conocimiento de procesos y su
aplicación práctica desde un enfoque crítico, mediante un proceso de
aprendizaje en el que el estudiante tenga mayor protagonismo.
4. Que las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de matemática
para desarrollar destrezas para el conocimiento de procesos en los estudiantes
de octavo a décimo Año de Educación General Básica propicien aprendizajes
productivos y significativos
5. Que las autoridades realicen monitoreo o seguimiento permanente a la
aplicación de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes.

6. Que los docentes de matemática y las autoridades de la institución educativa
tomen en cuenta los indicadores esenciales para la evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes y que está estipulado en el documento de la
Reforma Curricular de Educación General Básica.

7. Que los docentes y autoridades de la institución educativa, apliquen
adecuadamente las precisiones de evaluación, para mejorar el nivel de
aprendizajes en los estudiantes en la asignatura de matemática.
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8. Que los docentes apliquen procesos de retroalimentación de aprendizajes, para
superar las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
9. Que se aplique nuevas estrategias metodológicas, para que los estudiantes
interactúen espontáneamente en el aula; logrando de esta manera el desarrollo
de destrezas con criterios de desempeño.
10. Que las autoridades de la Institución educativa brinden el apoyo necesario para
implementar los lineamientos alternativos propuestos en esta investigación,
mediante un Seminario Taller.

11. Que los directivos de la institución propicien la participación permanente de los
docentes en eventos de actualización en el campo pedagógico y
específicamente en la enseñanza de la matemática, así como también la
formación de docentes a nivel de postgrado.

12. Que las autoridades de la Universidad Nacional de Loja facilite un delegado
para que socialice los Software elaborados por los tesistas de la carrera de
Informática Educativa para que los docentes de la Institución Educativa
Intercultural Bilingüe “ABC”, los conozcan y utilicen en el proceso de enseñanza
– aprendizaje de la matemática con la finalidad de alcanzar los estándares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

TÍTULO
Seminario – Taller: Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el Área
de Matemática desde una visión reflexiva fundamentada en la Actualización y
Fortalecimiento Curricular, enmarcadas en la comprensión de conceptos,
conocimiento de procesos y aplicación en la práctica, con miras a buscar
cambios en la práctica docente para alcanzar Estándares de Calidad.

PRESENTACIÓN

La aplicación de estrategias metodológicas constituye uno de los objetivos
fundamentales del currículum de educación general básica, por considerarse un
medio para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y el impulso de
la condición humana a través de la interrelación con los demás y la naturaleza. Esta
propuesta con proyección epistemológica tiene su sustento teórico en ciertas
visiones de la Pedagogía Crítica, fundamentada en lo esencial, en el incremento
del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la
interpretación y solución de problemas, participando activamente en la
transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje
debe

desarrollarse

esencialmente

por

vías

productivas

y

significativas,

dinamizando la metodología de aprendizaje a través de la aplicación de técnicas
apropiadas y contextualizadas que coadyuven alcanzar la metacognición,
complementariamente se propende implementar en mayor proporción el uso de las
tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para alcanzar estándares de
calidad, cuyas orientaciones señalan las metas educativas para conseguir una
educación de calidad. Estas metas se refieren al conjunto de destrezas del área
de matemática que el estudiante debe desarrollar a través de procesos de
pensamiento y que requiere reflejar en sus desempeños; son descripciones de
los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la
trayectoria escolar: desde la educación Inicial hasta el Bachillerato.
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Así mismo la presente propuesta alternativa está sustentada en los principios del
aprendizaje colaborativo que se apoya en una concepción de la educación como
un proceso de socioconstrucción que permite conocer las diferentes perspectivas
para abordar un determinado problema, desarrollar tolerancia en torno a la
diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. Es importante
mencionar que el aprendizaje colaborativo conlleva a la búsqueda de espacios
donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una
variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la consecución de
los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de problemas.

Cabe resaltar que la propuesta alternativa metodológica se cumplirá a través de
seis talleres de capacitación: el primer seminario taller estará centrado en un
conversatorio con los docentes de la Institución Educativa, sobre la Actualización
y Fortalecimiento Curricular, el segundo seminario taller es sobre Teorías de
Aprendizaje y estrategias metodológicas en la enseñanza de la matemática para
desarrollar destrezas con criterios de desempeño, el tercer seminario taller es
sobre el uso de las TIC, el cuarto seminario taller es sobre estrategias
metodológicas en el aprendizaje de matemáticas para desarrollar la comprensión
de conceptos, el quinto seminario taller está dirigido así mismo a los docentes y
a las autoridades de la institución educativa para desarrollar el conocimiento de
procesos y el sexto seminario taller está enfocado a la orientación de estrategias
para su aplicación en la práctica. Aspectos importantes que permitirán observar
como los conceptos se desenvuelven o se conectan entre sí, contribuyendo de esta
manera a crear nuevos conocimientos, saberes, y capacidades; de tal forma que el
estudiante pueda interactuar en el contexto, puesto que el desarrollo de destrezas
con criterios de desempeño responden a cada una de las macrodestrezas
planteadas para cada año de estudio en el área de matemática. (Reforma
Curricular, 2010).

Es así que dicha propuesta tiene por objeto contribuir a la solución de esta gran
problemática existente en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC”,
especialmente en el área de matemática, ya que los docentes por desconocimiento
y la falta de actualización sobre el contenido del nuevo referente curricular de
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Educación General Básica, vienen aplicando metodologías caducas y que se han
vuelto rutinarias.

Es preciso destacar que la aplicación adecuada de las diferentes estrategias
metodológicas dentro del proceso de interaprendizaje, permite tanto a los docentes
como a los estudiantes alcanzar los objetivos establecidos dentro del área de
matemática, es decir el uso adecuado de dichas estrategias contribuirá al logro de
aprendizajes productivos y significativos en los estudiantes, puesto que articulan:
la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la
interpretación de lo estudiado, las relaciones que se establecen con la vida
cotidiana con otras disciplinas y la manera cómo solucionar problemas reales a
partir de lo aprendido.

Ante la determinación de esta problemática, se genera una propuesta que permita
en lo posible garantizar un aprendizaje como un proceso de construcción,
reconstrucción y transferencia de conocimientos, así como desarrollo de
habilidades, actitudes, valores en un contexto de interacción de tal forma que el
estudiante con las respectivas orientaciones del docente se convierta en
constructor de su propio conocimiento.

Para cada taller se ha elaborado la metodología respectiva, la misma que responde
a los objetivos planteados y enfoca la evaluación a todos los involucrados al
culminar cada proceso de capacitación.

Con el desarrollo de los talleres y la difusión de dicha propuesta alternativa por
parte de las autoridades que dirigen la institución, todos los docentes innovarán sus
conocimientos y seleccionarán un conjunto de técnicas que son adaptables a otras
disciplinas del quehacer educativo, para la aplicación de las diferentes estrategias
metodológicas orientadas al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño,
lo cual permitirá a los estudiantes de la Unidad Educativa “ABC”, el cumplimiento
del perfil de salida de la Educación General Básica puesto que este nivel está
enfocado a que el estudiante desarrolle sus capacidades para comunicarse, para
interpretar y resolver problemas y para comprender la vida natural y social conforme
lo señala el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular, de esta
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manera los jóvenes estarán preparados para continuar los estudios de bachillerato
y participar en la vida política-social conscientes de su rol histórico como
ciudadanos ecuatorianos.

OBJETIVOS
General
Capacitar a los docentes de matemáticas, mediante el desarrollo de seis talleres,
en la planificación de estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con
criterios de desempeño para la comprensión de conceptos, conocimiento de
procesos y aplicación en la práctica, en los estudiantes de octavo a décimo año de
Educación General Básica, ante todo haciendo uso de material didáctico y
complementando con las herramientas tecnológicas de la información y
comunicación (TIC). Para alcanzar estándares de calidad

Específicos:


Elevar el nivel de conocimientos de los docentes que imparten la asignatura
de

matemáticas,

mediante

seminarios

talleres

sobre

estrategias

metodológicas, para desarrollar destrezas con criterios de desempeño en los
estudiantes de octavo a décimo año de Educación General Básica, para la
comprensión de conceptos.


mpulsar la innovación de los docentes que imparten la asignatura de
matemática, mediante el desarrollo de un seminario taller en estrategias
metodológicas, para desarrollar destrezas con criterios de desempeño en los
estudiantes de octavo a décimo año de Educación general básica, para el
conocimiento de procesos.



Fortalecer los conocimientos en los docentes que laboran en las asignaturas
de matemáticas, a través de la utilización de material didáctico, el incremento
del uso de las TIC enmarcado en el aprendizaje colaborativo para su
aplicación en la práctica.
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CONTENIDOS

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se asignará un día para el
primer seminario taller donde se establecerá un conversatorio con los docentes
de la Institución Educativa, sobre la Actualización y Fortalecimiento Curricular.
Reforma Curricular del Ministerio de Educación en la asignatura de matemática
donde se abordarán aspectos fundamentales con la participación de un delegado
del Distrito.

Así mismo se ha considerado un segundo seminario taller sobre teorías de
Aprendizaje y estrategias metodológicas en la enseñanza de la matemática para
desarrollar destrezas con criterios de desempeño, a cargo también de un delegado
del Distrito; donde se socializará algunas técnicas que deben aplicarse en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, para luego abrir un debate y contrastación
con nuestra práctica educativa.

El tercer seminario taller es sobre el uso de las TIC el mismo que estará a cargo
de un delegado de la Carrera de Informática y autorizado por la Universidad
Nacional de Loja, quien facilitará y socializará los respectivos Software que servirán
de modelo para elaborar las planificaciones diarias en el proceso de enseñanzaaprendizaje y de las evaluaciones.

En el cuarto seminario taller se desarrollarán los siguientes contenidos:

Estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño para la comprensión de conceptos:
 Conocimiento de hechos
 Conceptos
 Presentación de una variedad de objetos que pertenezcan al concepto
 Determinación de las características comunes esenciales de los objetos
observados
 Definición del concepto por parte de los participantes
 Fijación del concepto a través de actividades concretas
 Aplicación del concepto en situaciones concretas.
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 Interrogatorios
 Apelación memorística pero consciente de elementos: leyes, propiedades
para su aplicación en cálculos y operaciones simples que estén involucrados
o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.

Destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de octavo a décimo año
de educación general básica:
 Ejerce las funciones del lenguaje matemático
 Traduce regularmente el lenguaje común al lenguaje algebraico.
 Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas
educativas.

Para cumplir con el segundo objetivo específico, en el quinto seminario
taller se abordarán los temas señalados a continuación:

Estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño para enfocar el conocimiento de procesos:
 La Observación
 Proceso algorítmico
 Proceso Heurístico
 Desarrollo de varios ejercicios
 Trabajo en equipo
 Uso combinado de información y diferentes conocimientos interiorizados
para comprender, interpretar, modelizar y resolver una situación nueva, sea
real o hipotética.

Destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de octavo a décimo
año de educación general básica a desarrollar:
 Participación activa de los participantes en la interpretación de ejercicios y
problemas de razonamiento.
 Desarrollo de la comunicación y el pensamiento crítico.
 Integración de equipos de trabajo para resolver problemas
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 Análisis de resultados y apertura de discusión y debate en los diferentes
grupos
 contrastación de resultados entre los grupos
 Poseen capacidad para resolver variedad de ejercicios
 Aplicación de las TIC para investigar otros ejercicios.

Para cumplir con el tercer objetivo específico, en el sexto seminario taller
se abordarán los temas señalados a continuación

Estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño para su aplicación en la práctica:
 Comprensión e interpretación del problema planteado
 Análisis del problema
 Vinculación del problema o ejemplos matemáticos con situaciones del
contexto o de su vida real.
 Consideraciones retrospectivas
 Familiarización con diferentes procesos de resolución de ejercicios
 Proceso lógico de reflexión que conlleva a la solución de problemas de
mayor complejidad, vinculando los conocimientos asimilados, estrategias y
recursos conocidos por el participante para alcanzar una estructura válida
dentro de la matemática.

Destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de octavo a décimo
año de Educación General Básica a desarrollar:
 Desarrollo de la comprensión e interpretación de conocimientos para la
aplicación en situaciones prácticas.
 Análisis de problemas y su vinculación con situaciones de la vida real
 Relación de problemas matemáticos con otras ramas de las ciencias
 Trabajo reflexivo para solucionar problemas de mayor complejidad
 Desarrollo del pensamiento crítico.
 Integración de equipos de trabajo para resolver problemas
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 Análisis de resultados y apertura de discusión y debate en los diferentes
grupos
 Contrastación de resultados entre los grupos
 Capacidad para resolver variedad de ejercicios
 Aplicación de las TIC para investigar y resolver otros ejercicios y problemas
de razonamiento.

Aprendizaje colaborativo enmarcado en el constructivismo, en el que se incluya:
 Estudio pormenorizado de capacidades, deficiencias y posibilidades de los
miembros del equipo.
 Establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas individuales.
 Elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas y
encuentros para la evaluación del proceso;
 Progreso del equipo, a nivel individual y grupal;
 Cuidado de las relaciones socioafectivas, a partir del sentido de pertenencia,
respeto mutuo y la solidaridad, y
 Estructura de la funcionalidad del ambiente de trabajo a nivel de equipos.
 Fomentar el liderazgo a nivel de equipo de trabajo despertando el interés y
la iniciativa de sus integrantes, para la construcción y consolidación del
cocimiento.

METODOLOGÍA

La metodología para la capacitación a los docentes, responde a los objetivos
planteados en la propuesta, para lo cual se ha planificado seis talleres.

En el primer seminario taller se establecerá un conversatorio con los docentes
de la Institución Educativa, sobre la Actualización y Fortalecimiento Curricular,
donde se establecerá un conversatorio con los docentes de la Institución Educativa,
específicamente en la asignatura de matemática donde se abordarán aspectos
fundamentales con la participación de un delegado del Distrito. Para el desarrollo
del presente taller se han propuesto las siguientes actividades: dinámica de
ambientación (dramatización por un grupo de estudiantes sobre como el docente
220

da la clase de matemática), apertura a través de una conferencia dialogada de la
investigadora (en diapositivas). Seguidamente se iniciará una plenaria con la
participación activa de los docentes, donde se realice un análisis de la exposición
y contrastación del mensaje observado en la dramatización de los estudiantes para
realizar algunas conclusiones y recomendaciones. Así mismo se señalan los
recursos a utilizarse; siendo la investigadora responsable de este proceso de
capacitación.
En el segundo seminario taller sobre teorías de Aprendizaje y estrategias
metodológicas en la enseñanza de la matemática para desarrollar destrezas con
criterios de desempeño, estará también a cargo de un delegado del Distrito, donde
se socializará algunas técnicas que deben aplicarse en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, para luego abrir un debate y contrastación con nuestra práctica
educativa.

El tercer seminario taller es sobre el uso de las TIC el mismo que estará a cargo
de un delegado del Departamento de Informática y autorizado por la Universidad
Nacional de Loja, quien facilitará y socializará los respectivos Software que servirán
de modelo para elaborar las planificaciones diarias en el proceso de enseñanzaaprendizaje y de las evaluaciones.

Además en el cuarto seminario taller se capacitará a los docentes en la aplicación
de algunas técnicas para desarrollar destrezas con criterios de desempeño, para
ello se ha asignado dos días para analizar una de las destrezas, con tres horas
diarias de labor, tiempo necesario para analizar la temática: desarrollo de destrezas
con criterios de desempeño en los estudiantes de octavo a décimo año de
Educación General Básica, para la comprensión de conceptos. Para el desarrollo
de las mismas, se han propuesto las siguientes actividades: organización de grupos
de trabajo, entrega de documentos con la fundamentación teórica, análisis de los
documentos, exposición, plenaria, conclusiones y recomendaciones, como también
se señalan los recursos a utilizarse; siendo la investigadora responsable de este
proceso de capacitación.
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En el quinto seminario taller, se capacitará a los docentes en la aplicación de
técnicas para desarrollar destrezas con criterios de desempeño, para el
conocimiento de procesos, planteando así mismo actividades semejantes a las
del primer taller, para ello se empleará dos días con tres horas diarias de trabajo,
tiempo en el que se analizará dicha temática, además los recursos a emplearse en
dicha capacitación, están bajo la responsabilidad de la investigadora.

Finalmente, en el sexto seminario taller, se capacitará a los docentes en la
aplicación de técnicas para promover estrategias metodológicas en el desarrollo de
destrezas con criterios de desempeño para su aplicación en la práctica; así como
la ejecución de los respectivos lineamientos para impulsar y apropiarse del
aprendizaje colaborativo.

Dicho taller se cumplirá en dos días con tres horas de trabajo, tiempo en el que se
analizará la temática: estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con
criterios de desempeño para su aplicación en la práctica y los procesos del
aprendizaje colaborativo, para lo cual se han propuesto varias actividades, entre
las que citamos: dinámica de ambientación a través de una conferencia,
organización de grupos de trabajo, entrega de documentos con la fundamentación
teórica, análisis de los documentos, exposición, plenaria, conclusiones y
recomendaciones, de igual manera se explican los recursos a utilizarse tales como
una matriz de seguimiento y control de trabajo y evaluación, siendo responsable de
este proceso la investigadora.
Es preciso resaltar que en los tres últimos seminarios talleres, se socializará los
respectivos lineamientos sobre planes de clase y algunas técnicas a aplicarse para
desarrollar destrezas con criterios de desempeño enmarcadas en la comprensión
de conceptos, conocimiento de procesos, aplicación en la práctica y el empleo de
estrategias metodológicas para la construcción de un aprendizaje colaborativo para
su aplicación en la práctica.
EVALUACIÓN
La evaluación se realizará al final de cada taller de capacitación, para ello los
docentes elaborarán y expondrán un plan de clase enfocando las estrategias que
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permiten desarrollar la comprensión de conceptos, el conocimiento de procesos y
la aplicación en la práctica; por lo que los docentes de matemática tendrán la
oportunidad de aplicar en el aula lo aprendido en dichos talleres, puesto que el
desarrollo de destrezas conllevan a alcanzar aprendizajes productivos y
significativos.

OPERATIVIDAD

La capacitación a los docentes se realizará en seis talleres; para cada uno de ellos
se ha proyectado un conjunto de actividades con su respectiva metodología y
distribución del tiempo, cada taller se desarrollará en las horas suplementarias que
disponen los docentes y de acuerdo a un horario previamente establecido y
consensuado con las autoridades y los docentes de matemática, el financiamiento
para el cumplimiento de los talleres estará a cargo de la investigadora.
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PRIMER SEMINARIO TALLER
TEMA: Actualización y Fortalecimiento Curricular. Reforma Curricular del Ministerio de Educación
OBJETIVO
Elevar el nivel de

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Actualización y Fortalecimiento Curricular

METODOLOGÍA
-Dinámica de ambientación, a través

conocimientos de los

de Educación General Básica.

de una conferencia dialogada de la

Los docentes dialogarán sobre

investigadora

estrategias adecuadas para

docentes

que

imparten

la

Conversatorio:
 Enfoque de aspectos fundamentales de las

-Socialización

de

aspectos

EVALUACIÓN

desarrollar un conjunto de

destrezas con criterios de desempeño

fundamentales de la reforma Curricular

destrezas que contribuyen a logro

matemáticas,

-Conceptualización

Por un delegado distrital del Ministerio

de aprendizajes productivos y

mediante seminarios

-Estrategias metodológicas

de Educación

significativos

asignatura

de

talleres

sobre

 Aplicación del concepto en situaciones

estrategias

concretas.

metodológicas, para

-Relación con situaciones del diario vivir

desarrollar destrezas

-Vivencias

con

criterios

de

 Uso de las TIC como tecnología de apoyo a

desempeño en los

los requerimientos dentro de la práctica

estudiantes

educativa.

de

octavo a décimo año
de

- Plenaria
- Conclusiones y
recomendaciones

 Manejo de materiales didácticos en el aula

Educación

General Básica, para
la comprensión de
conceptos.
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PROGRAMACIÓN DEL PRIMER SEMINARIO TALLER
TEMA: Socialización sobre Actualización y Fortalecimiento Curricular. Reforma Curricular del Ministerio de Educación
Día

Hora

Primer día

13h00-16h00

Temática

Actividades

Recursos

Responsa
ble

Dinámica de
Integración:
(dramatización de un
grupo de estudiantes
40min)

Papel,
bolígrafos
Humanos:
- Docentes
- Autoridades

Autora del
proyecto
de
investigaci
ón

 Socialización de
aspectos
fundamentales de
la
temática: (60
minutos)
 Conversatorio: (60
minutos)
 Conclusiones y
recomendaciones:
(20min)

Materiales:
- Infocus
- Computadora.
- Infocus.
- Flash Memory
- Hojas de papel
(bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.

Evaluación
Los docentes

Reforma Curricular:
 Enfoque de aspectos fundamentales de
las destrezas con criterios de desempeño
-Conversatorio
sobre
lineamientos
emitidos por el Ministerio de educación

-Conceptualización de
-Estrategias metodológicas
 Aplicación en situaciones concretas.
-Relación con situaciones del diario vivir
-Vivencias
 Uso de las TIC como tecnología de apoyo
a los requerimientos dentro de la práctica
educativa.

dialogarán
sobre
estrategias
adecuadas
para
desarrollar
un conjunto
de destrezas
que
contribuyen a
logro de
aprendizajes
productivos y
significativos

-Beneficios para su aplicación.
 Manejo de materiales didácticos en el aula
-Conclusiones y recomendaciones
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SEGUNDO SEMINARIO TALLER
TEMA: Teorías de Aprendizaje y Estrategias Metodológicas en la enseñanza de la matemática
OBJETIVO
Elevar el nivel de

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Teorías de Aprendizaje y Estrategias

METODOLOGÍA
-Dinámica de ambientación, por la

conocimientos de los

Metodológicas

investigadora

docentes

que

matemática

imparten

la

asignatura

de

en

la

enseñanza

de

la

Conversatorio:
 Enfoque de aspectos fundamentales de las

-Socialización

EVALUACIÓN
Los docentes dialogarán sobre

a

través

de

un

Teorías

Aprendizaje

enseñanza de la matemática y su

y

Estrategias

Metodológicas en la enseñanza de la

importancia

mediante seminarios

-Conceptualización

matemática por un delegado distrital

educativa.

 Aplicación del concepto en situaciones

estrategias

concretas.

metodológicas, para

- Importancia en la práctica educativa

desarrollar destrezas

-Vivencias

con

criterios

de

 Uso de las TIC como tecnología de apoyo a

desempeño en los

los requerimientos dentro de la práctica

estudiantes

educativa.

de

octavo a décimo año
de

y

Estrategias Metodológicas en la

Teorías de Aprendizaje

sobre

Aprendizaje

conversatorio sobre las Teorías de

matemáticas,

talleres

de

- Plenaria
- Conclusiones y
recomendaciones

 Manejo de materiales didácticos en el aula

Educación

General Básica, para
la comprensión de
conceptos.
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en

la

práctica

PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO SEMINARIO TALLER
TEMA: Socialización sobre Teorías de Aprendizaje y Estrategias Metodológicas en la enseñanza de la matemática
Día

Hora

Temática

Actividades

Recursos

Responsabl
e

Evaluación
Los docentes

Segundo día

13h00-16h00

Teorías de Aprendizaje y Estrategias
Metodológicas en la enseñanza de la
matemática
Conversatorio:
 Enfoque de aspectos fundamentales
de las Teorías de Aprendizaje

-Conceptualización
-Aplicación

del

concepto

en

situaciones concretas.
-Importancia en la práctica educativa
-Vivencias
 Uso de las TIC como tecnología de
apoyo a los requerimientos dentro de
la práctica educativa.
 Manejo de materiales didácticos en el

Conferencia dialogada
de la investigadora (40
minutos).
-Socialización a través
de un conversatorio
sobre las Teorías de
Aprendizaje y
Estrategias
Metodológicas en la
enseñanza de la
matemática por un
delegado distrital (60
minutos)
 Conversatorio: (60
minutos)
 Conclusiones y
recomendaciones:
(20min)

aula
-Conclusiones y recomendaciones
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Papel,
bolígrafos
Humanos:
- Docentes
- Autoridades
Materiales:
- Infocus
Computadora.
- Flash
Memory
- Hojas de
papel (bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.

Autora
del
proyecto de
investigación

dialogarán
sobre
Teorías de
Aprendizaje
y Estrategias
Metodológica
s en la
enseñanza
de la
matemática
y

su

importancia
en la práctica
educativa.

TERCER SEMINARIO TALLER
TEMA: Las TIC y el uso de los Software para elaborar las planificaciones diarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de las evaluaciones.
OBJETIVO
Elevar el nivel de

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

conocimientos de los

Las TIC y el uso de los Software

-Dinámica de ambientación, por la

Los docentes dialogarán sobre

docentes

que

Conversatorio:

investigadora

aspectos fundamentales del uso de

imparten

la

Enfoque de aspectos fundamentales sobre

-Socialización

de

el uso de las TIC en las planificaciones

elaborados

matemáticas,

diarias, en el proceso de enseñanza-

didáctica del proceso de enseñanza-

enseñanza-aprendizaje y en las

mediante seminarios

aprendizaje y de las evaluaciones.

aprendizaje y en las evaluaciones de la

evaluaciones de la matemática y su

talleres

-Conceptualización

matemática por un delegado de la

importancia

carrera

educativa.

asignatura

sobre

estrategias

 Importancia en la práctica educativa

metodológicas, para
desarrollar destrezas
con

criterios

de

desempeño en los
estudiantes

Software
herramienta

Informática

 Uso de las TIC como tecnología de apoyo a
los requerimientos dentro de la práctica

- Conclusiones y
recomendaciones

educativa.
 Manejo y uso de los Software para elaborar

octavo a décimo año

las planificaciones diarias en el proceso de

de

enseñanza-aprendizaje

General Básica, para

como

los

Universidad Nacional de Loja

-Vivencias

de

Educación

de

de

y

de

las

evaluaciones.

la comprensión de
conceptos.
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de

la

los Software en las planificaciones
diarias,

en

el

en

proceso

la

de

práctica

PROGRAMACIÓN DEL TERCER SEMINARIO TALLER
TEMA: Socialización de las TIC y el uso de los Software para elaborar las planificaciones diarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de
las evaluaciones.
Día
Tercer día

Hora
13h0016h00

Temática

Actividades

Las TIC y el uso de los

Conferencia dialogada de
la investigadora (20
minutos).
-Socialización
de
los

Software
 Enfoque

de

aspectos

fundamentales sobre el
uso de los Software

Software

Recursos
Papel, bolígrafos
Humanos:
- Docentes
- Autoridades

 Importancia en la práctica

proceso de enseñanzaaprendizaje

educativa

evaluaciones

-Vivencias

matemática

 Uso de las TIC como

y

en

las

de

la

por

un

delegado de la carrera de

Evaluación
Los docentes

Autora
del
proyecto
de
investigación

dialogarán sobre
aspectos
fundamentales
del uso de los

como

- herramienta didáctica del Materiales:
- Infocus

Conceptualización

Responsable

- Computadora.
- Flash Memory
- Hojas de papel
(bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.

Software en las
planificaciones
diarias, en el
proceso de
enseñanzaaprendizaje y en

tecnología de apoyo a los

Informática

la

las evaluaciones

requerimientos dentro de

Universidad Nacional de

de la matemática

la práctica educativa.

Loja (120 minutos)

y su importancia

 Manejo y uso de los
Software para elaborar las
planificaciones diarias en
el proceso de enseñanzaaprendizaje y de las
evaluaciones.

de

en
- Conclusiones y
Recomendaciones(40
minutos)

229

la

práctica

educativa.

CUARTO SEMINARIO TALLER
TEMA: Estrategias Metodológicas en el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño para la Comprensión de Conceptos:
OBJETIVO
Elevar el nivel de

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Estrategias metodológicas en el desarrollo

METODOLOGÍA
-Dinámica de ambientación, a través

conocimientos de los

de destrezas para fortalecer la comprensión de

de una conferencia dialogada de la

Los docentes elaborarán un plan

docentes

que

conceptos.

investigadora

de clase que incluya estrategias

imparten

la

asignatura

de

matemáticas,
mediante
sobre

talleres
estrategias

Conocimiento de hechos:

adecuadas para desarrollar un

 Presentación de una variedad de objetos

-Socialización

 Determinación

alternativa de trabajo

comunes

de

las

esenciales

de

características
los

de

la

propuesta

observados

-Distribución del personal en la sala

 Conceptualización

-Entrega de documentos guías

desarrollar destrezas

 Definición del concepto por parte de los

con la fundamentación teórica

criterios

de

desempeño en los
estudiantes

de

estudiantes
 Fijación del concepto a través de actividades
concretas como:

octavo a décimo año

-Conocimientos previos

de

-Lluvia de ideas

Educación

General Básica, para
la comprensión de
conceptos.

conjunto de destrezas que
contribuyen a fortalecer la
comprensión de conceptos

objetos

metodológicas, para

con

EVALUACIÓN

- Análisis de los documentos
- Exposición.
- Plenaria
- Conclusiones y
recomendaciones

-Preguntas
 Aplicación del concepto en situaciones
concretas.
-Relación con situaciones del diario vivir
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 Vivencias
 Interrogatorios
 Apelación memorística pero consciente de
elementos: leyes, propiedades para su
aplicación

en

cálculos

simples que estén

y

operaciones

involucrados o sean

pertinentes a la situación de trabajo a
realizar

Desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño

para

la

comprensión

de

conceptos:
 Practica

las

funciones

del

lenguaje

matemático
 Transcribe regularmente el lenguaje común
al lenguaje algebraico.
 Utiliza la computación como tecnología de
apoyo a sus requerimientos educativos.
 Maneja

correctamente los

materiales

didácticos
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PROGRAMACIÓN DEL CUARTO SEMINARIO TALLER
TEMA: Socialización sobre la importancia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para
la comprensión de conceptos
Día
Cuarto día

Hora
13h0016h00

Temática

Actividades

Estrategias metodológicas
en el desarrollo de
destrezas con criterios de
desempeño
para
fortalecer
la
comprensión
de
conceptos:

Dinámica de Integración:
(dramatización de un
grupo de estudiantes
20min)
Conferencia dialogada de
la investigadora (20
minutos).

Conocimiento de hechos:
 Presentación de una
variedad de objetos
que pertenezcan al
concepto
 Determinación de las
características
comunes esenciales
de
los
objetos
observados
 Conceptualización,
beneficios para su
aplicación,

 Organización de
grupos de trabajo: (5
minutos)
 Análisis de la
temática: (60 minutos)
 Exposición y
plenaria: (55 minutos)
 Conclusiones y
recomendaciones:
(20min)
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Recursos
Papel, bolígrafos
Humanos:
- Docentes
- Autoridades

Responsable

Evaluación
Los docentes

Autora
del
proyecto
de
investigación

elaborarán
un plan de
clase que
incluya

Materiales:
- Infocus
- Computadora.
- Documentos
escritos.
- Papelotes.
- Hojas de papel
(bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.

estrategias
adecuadas
para
desarrollar
destrezas
que
contribuyan a
la
comprensión
de conceptos

conclusiones
recomendaciones
Día

Hora

13h0016h00

y

Temática
Desarrollo de destrezas
con
criterios
de
desempeño
para la
comprensión
de
conceptos
 Practica las funciones
del
lenguaje
matemático
 Transcribe
regularmente
el
lenguaje común al
lenguaje algebraico.
 Utiliza la computación
como tecnología de
apoyo
a
sus
requerimientos
educativos.
 Maneja correctamente
los
materiales
didácticos

Actividades
Humanos:
- Docentes
- Autoridades
Dinámica de Integración:
(20minutos)
Conferencia: dialogada de
la investigadora (20
minutos).
- Organización de
grupos de trabajo (5
minutos)
- Análisis de la
temática (60 minutos)
- Exposición y
plenaria (55 minutos)
- Conclusiones y
recomendaciones (20
minutos)
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Recursos

Responsable

Materiales: cartulina,

Autora

del

marcadores

proyecto

de

Materiales:
- Infocus
- Computadora.
- Documentos
escritos.
- Papelotes
- Hojas de papel
(bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.

investigación

Evaluación

QUINTO SEMINARIO TALLER
TEMA: Estrategias Metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para el conocimiento de procesos
OBJETIVO
Promover
la
innovación de los
docentes
que
imparten
la
asignatura
de
matemática,
mediante
el
desarrollo de un
taller en estrategias
metodológicas, para
desarrollar destrezas
con
criterios
de
desempeño en los
estudiantes
de
octavo a décimo año
de
Educación
general básica, para
el conocimiento de
procesos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Estrategias metodológicas en el desarrollo de
destrezas para el conocimiento de
procesos
- La Observación
- Proceso algorítmico
- Proceso Heurístico
- Desarrollo de varios ejercicios
- Trabajo en equipo
Desarrollo de destrezas o capacidades de los
estudiantes de octavo a décimo año de
educación general básica:
- Participación activa de los estudiantes en la
interpretación de ejercicios y problemas de
razonamiento.
- Desarrollo de la comunicación y el
pensamiento crítico.
- Integración de equipos de trabajo para
resolver problemas
-Análisis de resultados y apertura de discusión
y debate en los diferentes grupos
-Contrastación de resultados entre los grupos
- Posee capacidad para resolver variedad de
ejercicios
- Aplicación de las TIC para investigar otros
ejercicios.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

-Dinámica de ambientación, a través

Los docentes elaborarán un plan

de una conferencia dialogada de la

de clase que incluya estrategias

investigadora

adecuadas para desarrollar
destrezas que contribuyan al

-Socialización

de

la

propuesta

alternativa de trabajo

-Distribución del personal en la sala
-Entrega de documentos guías
con la fundamentación teórica
- Análisis de los documentos
- Exposición.
- Plenaria
- Conclusiones y
recomendaciones

234

conocimiento de procesos

PROGRAMACIÓN DEL QUINTO SEMINARIO TALLER
TEMA: Socialización de estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para enfocar el conocimiento
de procesos:
Día
Quinto
día

Hora
13h00-16h00

Temática

Actividades

Estrategias
metodológicas en el
desarrollo de destrezas
con
criterios
de
desempeño para el
conocimiento
de
procesos

Dinámica de Integración:
(dramatización de un
grupo de estudiantes
20min)
Conferencia dialogada
de la investigadora (20
minutos).

 Conocimiento
de
hechos
y
presentación de una
variedad de objetos
que contribuyan a la
comprensión para:
- La Observación
- Proceso algorítmico
- Proceso Heurístico
- Desarrollo de varios
ejercicios
- Trabajo en equipo

 Organización de
grupos de trabajo: (5
minutos)
 Análisis de la
temática: (60 minutos)
 Exposición y
plenaria: (55 minutos)
 Conclusiones y
recomendaciones:
(20min)
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Recursos
Humanos:
- Docentes
- Autoridades

Responsables
Autora

del

elaborarán un

proyecto

de

plan de clase

investigación
Materiales:
- Infocus
- Computadora.
- Documentos escritos.
- Papelotes.
- Hojas de papel
(bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.

Evaluación
Los docentes

que incluya
estrategias
adecuadas
para el
conocimiento
de procesos.

Día

Hora
13h00-16h00

Temática
Propuesta de trabajo
para el desarrollo de
destrezas
o
capacidades de los
estudiantes de octavo a
décimo
año
de
educación
general
básica:
- Participación activa de
los estudiantes en la
interpretación
de
ejercicios y problemas
de razonamiento.
- Desarrollo de la
comunicación
y
el
pensamiento crítico.
- Integración de equipos
de trabajo para resolver
problemas
-Análisis de resultados y
apertura de discusión y
debate en los diferentes
grupos
-Contrastación
de
resultados entre los
grupos
- Posee capacidad para
resolver variedad de
ejercicios
- Aplicación de las TIC
para investigar otros
ejercicios.

Actividades

Distribución de grupos

Recursos

Humanos:
- Docentes
- Autoridades

Responsables

Autora

del

proyecto

de

investigación
Materiales:
- Infocus
- Computadora.
- Documentos escritos.
- Papelotes.
- Hojas de papel
(bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.
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Evaluación

SEXTO SEMINARIO TALLER
TEMA: Estrategias metodológicas a través del incremento del uso de las TIC y el trabajo colaborativo para la aplicación en la práctica.
OBJETIVO
Fortalecer
los
conocimientos en los
docentes
que
laboran
en
las
asignaturas
de
matemáticas,
a
través
de
la
utilización
de
material didáctico, el
incremento del uso
de
las
TIC
enmarcado en el
aprendizaje
colaborativo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
METODOLOGÍA
Estrategias metodológicas en el desarrollo de
destrezas que impulsen la aplicación en la -Dinámica de ambientación, a
práctica
través
de
una
conferencia
Análisis e interrelación de ejemplos con
situaciones reales
- Importancia para su aplicación práctica y en otras
ramas de la ciencia
- Comprensión del problema
- Análisis del problema
- Solución del problema
- Consideraciones retrospectivas
- Procedimientos heurísticos para resolver
problemas
Desarrollo de destrezas o capacidades de los
estudiantes de octavo a décimo año de educación
general básica para su aplicación práctica
- Participación activa de los estudiantes en el
análisis e interrelación de ejemplos en el contexto
-Valoración de la importancia en otras ramas de la
ciencia
-Interpretación de ejercicios y problemas de
razonamiento.
- Desarrollo de la comunicación y el pensamiento
crítico.
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dialogada de la investigadora

EVALUACIÓN
Los docentes elaborarán un plan
de clase que incluya estrategias
adecuadas para desarrollar
destrezas que impulsen la

-Socialización de la propuesta
alternativa de trabajo

-Distribución del personal en la
sala
-Entrega de documentos guías
con la fundamentación teórica
- Análisis de los documentos
- Exposición.
- Plenaria
- Conclusiones y
recomendaciones

aplicación en la práctica

- Integración de equipos de trabajo para resolver
problemas
-Aplicación de procedimientos heurísticos para
resolver problemas
-Análisis de resultados y apertura de discusión y
debate en los diferentes grupos
-Contrastación de resultados entre los grupos
- Posee capacidad para plantear y resolver
variedad de ejercicios
- Aplicación de las TIC para investigar otros
ejercicios.
Aprendizaje colaborativo enmarcado en el
constructivismo, en el que se incluya:
Estudio
pormenorizado
de
capacidades,
deficiencias y posibilidades de los miembros del
equipo.
- Establecimiento de metas conjuntas, que
incorporen las metas individuales.
- Elaboración de un plan de acción, con
responsabilidades específicas y encuentros
para la evaluación del proceso;
- Progreso del equipo, a nivel individual y grupal;
- Cuidado de las relaciones socioafectivas, a
partir del sentido de pertenencia, respeto
mutuo y la solidaridad, y
- Estructura de la funcionalidad del ambiente de
trabajo a nivel de equipos.
- Fomentar el liderazgo a nivel de equipo de
trabajo despertando el interés y la iniciativa de
sus integrantes, para la construcción y
consolidación del cocimiento.
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PROGRAMACIÓN DEL SEXTO SEMINARIO TALLER
TEMA: Socialización de estrategias metodológicas a través del incremento del uso de las TIC y el trabajo colaborativo para la aplicación en la
práctica.
Día
Hora
Temática
Actividades
Recursos
Responsables
Evaluación
Los docentes
Sexto día

13h0016h00

Estrategias
metodológicas
en
el
desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño que impulsen la aplicación
en la práctica
- Análisis e interrelación de ejemplos con
situaciones reales
- Importancia para su aplicación práctica
y en otras ramas de la ciencia
- Comprensión del problema
- Análisis del problema
- Solución del problema
- Consideraciones retrospectivas
- Procedimientos heurísticos para
resolver problemas

Dinámica de
Integración:
(dramatización de
un grupo de
estudiantes 20min)
Conferencia
dialogada de la
investigadora (20
minutos).
 Organización de
grupos de trabajo:
(5 minutos)
 Análisis de la
temática: (60
minutos)
 Exposición y
plenaria: (55
minutos)
 Conclusiones y
recomendaciones:
(20min)
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Materiales:
cartulina,
marcadores
- Infocus
- Computadora.
- Documentos
escritos.
- Papelotes
- Hojas de papel
(bond).
- Marcadores.
- Esferos, etc.

Autora del proyecto

elaborarán un

de investigación

plan de clase
que incluya
estrategias
adecuadas para
desarrollar
destrezas que
impulsen la
aplicación en la
práctica

Día
Séptimo día

Hora
13h0016h00

Temática
Desarrollo de destrezas o capacidades de
los estudiantes de octavo a décimo año
de educación general básica que
impulsen su aplicación práctica
- Participación activa para interrelacionar
ejemplos en el contexto
-Valoración para aplicar en otras ramas
de la ciencia
-Interpretación de ejercicios para la
solución de problemas de razonamiento.
- Desarrollo de la comunicación y el
pensamiento crítico.
-Integración de equipos de trabajo para
analizar e interpretar problemas

Actividades
Dinámica de
Integración (20
minutos)
Organización de
grupos de trabajo
(5
minutos)
- Análisis de la
temática (60
minutos)
 Exposición y
plenaria: (55
minutos)
 Conclusiones y
recomendaciones:
(40 min)

-Aplicación de procedimientos heurísticos
para resolver problemas
-Análisis de resultados y apertura de
discusión y debate en los diferentes
grupos
-Contrastación de resultados entre los
grupos
- Capacidad para plantear y resolver
variedad de ejercicios
- Aplicación de las TIC para investigar
otros ejercicios.
- El aprendizaje colaborativo enarcado en
la teoría del constructivismo.
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Recursos
Materiales:
cartulina,
marcadores

Responsables
Autora del proyecto

Evaluación
Los docentes
elaborarán un
plan de clase
que incluya
estrategias
adecuadas para
desarrollar
destrezas que
impulsen la
aplicación en la
práctica

PRESUPUESTO
Materiales

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

resmas

5,00

20,00

Papel periódico

200 pliegos

0,20

40,00

Cartulina blanca y a colores

100 pliegos

0,40

40,00

Autora

Esferográficos

80

0.30

24,00

propuesta alternativa

Lápices

80

0.30

24,00

Borradores

50

0.20

10,00

Marcadores permanentes

60

0,50

30,00

Tizas líquidas

40

1,00

40,00

Impresiones

400

0,10

40,00

Copias

600

0,03

18,00

8

1,25

10,00

1 caja

1,50

1,50

Juegos geométricos

20

0,80

16,00

Refrigerios

100

0,75

75,00

Papel bond

Cinta adhesiva
Grapas

TOTAL

393,50
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Financiamiento

de

la
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a. TEMA
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

EN

LA

ENSEÑANZA

DE

LAS

MATEMÁTICAS PARA DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO, EN LOS ESTUDIANTES DE 8º A 10º AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL
BILINGÜE “ABC” DE LA PARROQUIA DE TENTA, CANTÓN SARAGURO,
PROVINCIA

DE

LOJA,

AÑO

LECTIVO

2011-2012.

LINEAMIENTOS

ALTERNATIVOS.

b. PROBLEMÁTICA
El sistema educativo nacional tiene su característica esencial dada por el
carácter de la formación socio-económica capitalista y dependiente vigente en
el país; pues simplemente se viene hablando de nuestra educación alejada
totalmente de la realidad, una realidad donde el permanente afán de cambios
y reformas se han convertido en el pan nuestro de cada día.

En los últimos 50 años, el Ecuador ha dado pasos significativos en términos de
cobertura educativa, pero ha retrocedido en su calidad. El deterioro de la
enseñanza aprendizaje responde a múltiples factores; reforma curricular
inconclusa y adaptada de otras realidades, docentes insuficientemente
capacitados, mal pagados y

totalmente desmotivados, infraestructura no

acorde a las exigencias del mundo actual, carencia de textos y material
didáctico inadecuado entre otros aspectos.

Es así que estos permanentes cambios que se han introducido en el ámbito
educativo, no sólo en cuanto al currículum sino también en el hecho de dar
carta abierta a profesionales de la educación, empresas editoriales y a
instituciones educativas a formular sus propias propuestas de trabajo y diseños
de textos, han provocado que no se estandarice entre otros aspectos un mismo
modelo de estrategias metodológicas de trabajo en el aula, en todas las
instituciones educativas de la ciudad, provincia y país.
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En este contexto los cambios sociales y educativos de hoy, requieren de una
convicción política muy clara, una verdadera revolución para que todos y cada
uno de los actores de la educación estemos en capacidad de articular esta con
los elementos del contexto y orientar el paso de procesos cuantitativos al
proceso cualitativo, donde se observa el cuándo se aprende, qué se aprende,
cómo se aprende, para qué sirve lo que se aprende; de ahí que es necesario
siempre establecer qué tipos de aprendizaje necesitamos en la sociedad, cuál
es el perfil de desempeño social de saberes y destrezas que deben tener
nuestros estudiantes en el ámbito personal, socio-económico, de desarrollo
científico, tecnológico y cultural para que este pueda convertirse en un
ciudadano eficaz y útil al desarrollo de la sociedad.

Tal es el caso de la unidad educativa objeto de la presente investigación, pues
aquí algunos docentes – 37% de ellos- no cumplen con el perfil para ejercer la
docencia, es decir, no cuentan con títulos profesionales acorde a las
necesidades de la institución, lo que causa un retroceso para cumplir con las
políticas educativas propuestas por el modelo de Educación Intercultural
Bilingüe.

La práctica docente en esta institución responde al modelo hispano,
limitándose sólo en forma a cumplir con el Modelo de Educación Intercultural
Bilingüe propuesto por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
(DINEIB). Es así que desde esta instancia, se diseñó el Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe (MOSEIB), y a partir del año lectivo 2003-2004 se pone
en vigencia para la Educación Básica el nuevo Rediseño Curricular “KALLARI
YACHAYPAK PAKTAYACHAY”, cuyo propósito se concreta en la práctica
pedagógica de los valores culturales: la sabiduría, la lengua, los mitos, los ritos,
las festividades, la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos indígenas,
pero en la práctica no se da cumplimiento porque la metodología no está
acorde al Sistema Educativo Nacional.

Nuestra realidad institucional, a más de lo señalado, es la de tener poca
aplicabilidad en algunos casos o carencia total en otras, de estrategias
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metodológicas que orienten y guíen adecuadamente el proceso de enseñanza
aprendizaje; por ende no se da un adecuado avance y desenvolvimiento en el
proceso de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los
educandos, especialmente en el área de matemática, lo que a su vez
obstaculiza el mejoramiento de la calidad de educación.

Pues recordemos que la matemática a pesar de ser considerada una actividad
vieja y polivalente, tiene por finalidad incorporar valores y desarrollar actitudes
en los estudiantes, la idea es que estos obtengan una comprensión clara y
amplia sobre la asignatura en relación con las demás ciencias y la vida y para
ello se requiere el uso de estrategias metodológicas que permitan desarrollar
las destrezas para percibir, comprender, asociar, analizar e interpretar los
conocimientos adquiridos para enfrentar más tarde su entorno y aprender
significativamente.

En el caso de los docentes que utilizan las estrategias metodológicas en las
aulas -40% de ellos-, las utilizan de manera no técnica en especial por falta de
formación, y las mismas las aplican muy pocas veces, siendo las mayormente
utilizadas aquellas que representan paradigmas tradicionales, situación que da
como resultado el no desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los
alumnos, ya que estas no están proporcionando al estudiante una orientación
general sobre la matemática, y por ende no facilitan y orientan su aplicación
donde versará su vida cotidiana, tampoco proveen al alumno de destrezas de
razonamiento básico requerido; así mismo, no le permiten plantear algunos
ejercicios a resolver donde el alumno tenga presente la necesidad y utilidad
de los contenidos matemáticos y el uso de la creatividad.
Con estas apreciaciones nos proponemos por medio de la presente
investigación analizar el siguiente problema de investigación.

¿De qué manera las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes en
la enseñanza de las matemáticas están desarrollando destrezas con criterio de
desempeño en los estudiantes de 8º a 10º Año de Educación General Básica
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de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC” de la parroquia de Tenta,
cantón Saraguro, Provincia de Loja?

Problema que desglosamos en los siguientes subproblemas:

¿Cómo las estrategias metodológicas en la enseñanza de las matemáticas
desarrollan destrezas para la comprensión de conceptos en los estudiantes de
8vo a 10mo año de E.G.B?
¿Qué estrategias metodológicas emplean los docentes de matemáticas, para
desarrollar destrezas para el conocimiento de procesos en los estudiantes de
8vo a 10mo año de E.G. B.?
¿Cuál es el nivel de logro de las destrezas con criterio de desempeño, en los
estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B. basados en las estrategias que
aplican los docentes?

c. JUSTIFICACIÓN
La ejecución de la investigación propuesta se justifica plenamente si se
considera que existe un conjunto de dificultades, inconformidades, limitaciones,
debilidades y otras carencias en lo que tiene que ver con la aplicación de
estrategias metodológicas en la asignatura de matemáticas para el desarrollo
de destrezas con criterio de desempeño.
Pero adicionalmente, la puesta en marcha de la presente investigación, se
justifica entre otras por las siguientes razones:

Desde el punto de vista social, es necesario llevar a cabo el proyecto en vista
que las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del área de
matemáticas no está encaminada al desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño, que le permitan al alumno un verdadero aprendizaje para la vida,
puesto que la presente investigación va a servir para mejorar este proceso en
el contexto social de la institución investigada.

El tema seleccionado se ajusta a los requerimientos de las innovaciones
pedagógicas planteadas en la actualidad por el Ministerio de Educación,
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además está en relación con la formación científico teórica obtenida por la
investigadora, a través de la práctica docente en la asignatura de matemáticas,
en la institución objeto de la investigación y que reforzará la misma mediante
la práctica de lo aprendido.

La investigadora posee las posibilidades reales de acceso a la información
empírica y teórica sobre las variables de estudio, así como facilidades de
acceso al espacio donde se realizará la investigación.

Además cabe recalcar que se dispone de tiempo suficiente y recursos
materiales y financieros necesarios para incursionar en el presente estudio,
pues el proyecto es pertinente desde el punto de vista económico, debido a que
existe material disponible acerca de la temática de estudio.

Además la investigación se justifica en vista de que la elaboración del presente
proyecto de tesis se constituye en un requisito previo a la obtención del título
de magister.

Y finalmente porque como corolario de la investigación del presente problema,
se planteará una propuesta que permita en base a los resultados obtenidos
incluir las recomendaciones que sean viables para contribuir a mejorar la
problemática encontrada en nuestra institución educativa.

d. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la manera como las estrategias metodológicas utilizadas por los
docentes en la enseñanza de las matemáticas desarrollan destrezas con criterio de
desempeño en los estudiantes de 8º a 10º Año de Educación General Básica, en
la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC” de la parroquia de Tenta, cantón
Saraguro, Provincia de Loja.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Explicar cómo las estrategias metodológicas en la enseñanza de las
matemáticas desarrollan destrezas para la comprensión de conceptos en los
estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G.B



Identificar qué estrategias metodológicas y como las emplean los docentes
de matemáticas, para desarrollar destrezas para el conocimiento de
procesos en los estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B.



Establecer el nivel de logro de las destrezas con criterio de desempeño que
tienen los estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B. en base a las
estrategias metodológicas que aplican los docentes.



Construir lineamientos alternativos, para la implementación de estrategias
metodológicas en la asignatura de matemáticas y consecuentemente al
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en los alumnos de 8vo
a 10mo año de E.G.B.
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e. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS EN EL CONTEXTO DEL MODELO CONSTRUCTIVISTA

1.1.

Definición

de

Estrategias

Metodológicas:

Las

Estrategias

metodológicas, son aquellas que permiten identificar principios, criterios y
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la
programación,

implementación

y evaluación del proceso de enseñanza

aprendizaje. Simplemente son las intervenciones pedagógicas realizadas con la
intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de
enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia,
la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente.
“Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos que
se eligen con un determinado propósito”.1
“Según Nisbet Schuckermith, estas estrategias son procesos ejecutivos mediante
los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el
aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.”2

1.2.

Paradigmas Educativos en los que se fundamentan las
Estrategias metodológicas.

Los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una
visión del mundo (cosmovisión), en torno a una teoría hegemónica en determinado
periodo histórico. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica, que
aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma
anterior.
“Un paradigma es un determinado marco desde el cual miramos el mundo, lo
comprendemos, lo interpretamos e intervenimos sobre él. Abarca desde el conjunto
1

http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacion- educadores/curso procesos
cognitivos/unidad2/guion4.html
2

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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de conocimientos científicos que imperan en una época determinada hasta las
formas de pensar y de sentir de la gente en un determinado lugar y momento
histórico.”3

Las diferentes propuestas educativas representan evoluciones históricas de los
fines educativos, que intentan explicar, mejorar o reemplazar otras propuestas
educativas, siempre impulsadas por un tipo de hombre que la sociedad demanda.
Sin embargo, no debemos olvidar que el proceso educativo, es un proceso
transformador, donde están implicadas las personas antes que los conocimientos
y las competencias. Por tanto, los esfuerzos de todos los agentes educativos deben
converger en un proceso transformador eminentemente humano.

PRINCIPALES ENFOQUES

a. PARADIGMA CONDUCTISTA

El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su
uso en la educación. Esta es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente
la forma como se entiende el aprendizaje humano.

Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX, su fundador fue J.B.
Watson. De acuerdo con Watson " para que la psicología lograra un estatus
verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y los
procesos mentales (procesos inobservables) y, en consecuencia, nombrar a la
conducta (los procesos observables) su objeto de estudio"4.

Desde una perspectiva conductista el aprendizaje es definido como un cambio
observable en el comportamiento, los procesos internos (procesos mentales
superiores) son considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano
ya que estos no pueden ser medibles ni observables de manera directa.

3
4

http://www.paradigmaeducativo2008.blogspot.com/
http://www.paradigmaeducativo2008.blogspot.com/
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El estudio del aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y medibles.

Sus fundamentos nos hablan de un aprendizaje producto de una relación "estímulo
- respuesta". Los procesos internos tales como el pensamiento y la motivación, no
pueden ser observados ni medidos directamente por lo que no son relevantes a la
investigación científica del aprendizaje.

El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el
comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. La asignación
de calificaciones, recompensas y castigos son también aportaciones de esta teoría.

Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden
ser arreglados o rearreglados desde el exterior (la situación instruccional, los
métodos, los contenidos, etc.), basta con programar adecuadamente los insumos
educativos, para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables.

El trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de
contingencia de reforzamiento y control de estímulos para enseñar.

b. PARADIGMA COGNITIVO

Los estudios de enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años sesenta y se
presentan como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que
había dirigido hasta entonces la psicología.

Todas sus ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores y
teóricos, que han influido en la conformación de este paradigma, tales como: Piaget
y la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, la teoría de la
Gestalt, Bruner y el aprendizaje por descubrimiento y las aportaciones de
Vygotsky, sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la
importancia de la "zona de desarrollo próximo".
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Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado en una o más de
las dimensiones de lo cognitivo, atención, percepción, memoria, inteligencia,
lenguaje, pensamiento, etc.

La teoría cognitiva, proporciona grandes aportaciones al estudio de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, como la contribución al conocimiento preciso de
algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, tales como: la atención, la
memoria y el razonamiento.
El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee competencia
cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, debe
ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades
estratégicas.

El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende
significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El docente se centra
especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para
lograr esos fines. No debe desempeñar el papel protagónico en detrimento de la
participación cognitiva de los alumnos.
c. PARADIGMA HISTÓRICO-SOCIAL
El paradigma histórico-social, también llamado paradigma sociocultural o históricocultural, fue desarrollado por L.S. Vygotsky a partir de la década de 1920. Aun
cuando Vygotsky desarrolla estas ideas hace varios años, es sólo hasta hace unas
cuantas décadas cuando realmente se dan a conocer. Actualmente se encuentra
en pleno desarrollo.
Para el paradigma histórico-social: “el individuo aunque importante no es la
única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y
consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las
herramientas que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan
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el aprendizaje sino que son parte integral de él"5, estas ideas lo diferencia de
otros paradigmas.
El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las
múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y
extraescolar.

El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto
de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un mediador
esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos.
Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede
promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes,
gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las actividades escolares
siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada.
d. PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la
investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de
Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando
ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas
claramente ilustran las ideas de esta corriente.

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que
intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo
asume que nada viene de nada. Es decir que el conocimiento previo da nacimiento
a conocimiento nuevo.

De ahí que la presente investigación se fundamenta en el constructivismo
pedagógico, en función de sus referentes teóricos. Ya que esta propuesta
constructivista se fundamenta en las prácticas y reflexiones de los siguientes
entornos:

5

http://netgocios.bligoo.com/content/view/69370/Paradigma-educativo.html
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Piaget; aporta al constructivismo, al haber concebido al aprendizaje como un
proceso interno de construcción en el que el individuo participa activamente
adquiriendo estructuras cada vez más complejas.
Piaget dice “El aprendizaje debe estar estrictamente relacionado con el estado de
desarrollo del estudiante ya que de otra manera este sería incapaz de aprender.
Los factores motivacionales de la situación de aprendizaje son inherentes al
estudiantes y no son por lo tanto, manipulables directamente por el profesor”6

Vygotsky; afirma que el individuo se sitúa en la zona de desarrollo actual o real y
evoluciona hasta alcanzar la zona de desarrollo potencial, a más edad mejor
capacidad para aprender sujeto-objeto.

Aprender en la concepción Vigotskiana, es hacerse autónomo e independiente, es
necesitar cada vez menos el apoyo y ayuda de las personas con mayor experiencia.
Ausubel; habla del aprendizaje significativo, pues aprender significativamente
quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje.

Aprender en términos de esta teoría es transmitir el conocimiento de un sentido
lógico a un sentido psicológico, es decir hacer que un contenido propiamente lógico
se haga significativo para quien aprende.

Brunner; enfatiza el aprendizaje por descubrimiento en el que el alumno es el eje
central del proceso de aprendizaje porque se enfrenta con crecientes desafíos para
potenciar su capacidad de resolver situaciones problemáticas y así hacer
transferencias de sus aprendizajes a nuevas situaciones.

Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos es que se
ayude a los estudiantes a pasar progresivamente de un pensamiento concreto a
una acumulación de representaciones conceptuales y simbólicas que estén más
adecuadas con el crecimiento de su pensamiento.

6

GONZÁLEZ, Miguel. Lineamientos en la práctica docente. Pág. 6
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Así "el constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada
en contextos funcionales, significativos y auténticos
•

En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su
protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio
proceso de formación.

•

Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje,
mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Para esto
habrá de automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le llevarán
a desempeñarse con suficiencia no sólo en su entorno social inmediato, sino
en su futuro profesional.

•

Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia
ámbitos prácticos, situados en contextos reales.

Por ejemplo sólo hemos aprendido aquellas cosas que practicamos en la vida. A
cocinar, andar en bicicleta, conducir un auto, usar una tarjeta de crédito,
embarcarse en un avión, atender a un cliente, etc. Un cirujano aprende a operar,
porque lo practica a diario. Un mecánico aprende a reparar autos, porque lo hace
todos los días.

De ahí que es importante recalcar que toda actividad de aula debe estar organizada
y estructurada en función de las estrategias metodológicas y ellas serán las que
debidamente llevadas a la práctica permitirán un trabajo basado en procesos de
pensamiento.

En toda actividad de clase se deben estructurar estrategias metodológicas que
permitan la participación del docente, del grupo de estudiantes y del estudiante
como individuo, en ellas se podrán evidenciar, las conductas que demuestran la
ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar respaldadas por todo un
proceso de actividad constructiva.
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1.3.

Estrategias Metodológicas para el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje

Las estrategias metodológicas diseñadas para los procesos de enseñanza y
aprendizaje producen cambios en los esquemas mentales y en las estructuras
cognitivas de los aprendices.

Las Estrategias de Aprendizaje son combinaciones de las actividades de
aprendizaje. Son los procesos que sirven de base a la realización de las tareas
intelectuales. Apuntan casi siempre a una finalidad, aunque quizá no siempre se
desarrollan a nivel consciente y deliberado.

“Son las actividades y pensamientos de los alumnos que se producen durante el
aprendizaje y que afectan la motivación y la codificación incluyendo la adquisición,
retención y transferencia de lo aprendido.”7

En conclusión son aquellos comportamientos que el alumno desarrolla durante su
proceso de aprendizaje y que supuestamente influyen en el proceso de codificación
de la información que debe aprender.

1.4.

Estrategias metodológicas recomendadas.

a.

Presentación: en la cual el protagonista es el docente,

unidireccional es decir la comunicación tiene una dirección de activa (docente) a
pasiva (alumnos). En ella encontramos actividades de enseñanza aprendizaje
como pueden ser las exposiciones orales, las demostraciones, las proyecciones
/observación de material audiovisual, las conferencias y otras.

b.

Interacción: En este momento de la clase se da la

comunicación en múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional,

7

Weinstein y Mayer, 1986. http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacioneducadores/curso_procesoscognitivos/unidad3/guion7.html
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todos en la clase tienen responsabilidades de producción, organización o
sistematización.

Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje encontramos: trabajos de
campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, resolución de ejercicios, elaboración
de conclusiones, técnicas grupales, dramatizaciones y otras.

c. Trabajo personal: Es unipersonal, ya que es el momento en que
cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en las cuales debe poner
todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de las mismas. Algunas de las
actividades de enseñanza y aprendizaje para el trabajo personal son: lectura
silenciosa, resolución de ejercicios, ejecuciones demostrativas, consultas
bibliográficas, exámenes o evaluaciones.

En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de demostrar lo aprendido
y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de la actividad, claridad
en las pautas de evaluación (indicadores de logro).

d. Resúmenes: Dan a conocer la finalidad y alcance del material
y cómo manejarlo. Al estudiante le ayuda en la contextualización de sus
aprendizajes y a darle sentido. Enfatizan conceptos claves, principios y argumento
central.

e. Organizadores previos: Información de tipo introductorio y
contextual. Tienden un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.
f. Ilustraciones: Representaciones visuales de objetos o
situaciones sobre una teoría o tema específico. Facilitan la codificación visual de la
información.
g. Organizadores gráficos: Representaciones visuales de
conceptos, explicaciones o patrones de información.
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h. Analogías: Proposiciones que indican que una cosa o evento
(conocido) es semejante a otro (desconocido).

i. Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación
de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y la obtención de información
relevante.

j. Señalizaciones: Señalamientos que se hacen en un texto o en
la situación de enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes del
contenido por aprender.
k. Mapas y redes conceptuales: Representaciones gráficas de
esquemas de conocimientos.

l. Organizadores textuales: Organizaciones retóricas de un
discurso que influyen en la comprensión y el recuerdo.

262

CAPITULO II

2.1.

ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

Y

DESARROLLO

DE

DESTREZAS PARA EL CONOCIMIENTO DE PROCESOS

2.1.1. Estrategias metodológicas empleadas por los docentes en
Matemáticas.

“La escuela es buena cuando todos los educandos aprenden lo que tienen que
aprender en el momento y en un ambiente de convivencia. Los educadores deben
comprender y hacer comprender a los padres de familia y a la sociedad que todos
los niños son capaces de aprender en la escuela si se juntan esfuerzos de los entes
que conforman una comunidad educativa” 8

El uso de estrategias permite una mejor metodología, dado que el conocimiento
matemático es dinámico, hablar de estrategias implica ser creativo para elegir entre
varias vías la más adecuada o inventar otras nuevas para responder a una
situación.

El uso de una estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como
grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas
relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas.

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la matemática
es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que
implique una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes; de modo
que sean capaces de descubrir que la matemática está íntimamente relacionada
con la realidad y con las situaciones que los rodean.

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento
racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero además

8http://faleglo.blogspot.com/

263

puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables y diligentes frente a
las situaciones y decisiones de orden nacional o local y, por tanto, al sostenimiento
o consolidación de estructuras sociales democráticas, por eso es necesario la
aplicación de estrategias metodológicas basadas por ejemplo en el juego haciendo
del aprendizaje un ambiente agradable.

El maestro puede utilizar variedad de estrategias metodológicas constructivistas,
apegados al modelo actual de educación, que permitan el proceso de enseñanza
aprendizaje y que afiancen este, así como también permitan su retroalimentación.

Entre las técnicas o estrategias metodológicas, se recomiendan entre otros.



La técnica del torbellino de ideas consiste en el intercambio de opiniones
sobre un tema por un grupo de alumnos, esta técnica se recomienda para
aportar soluciones a un problema, estimular la creatividad e imaginación.



La dramatización es una técnica donde dos o más alumnos escenifican una
situación de la vida real.



El Periódico Mural, es recomendado en el proceso enseñanza aprendizaje
en la matemática ya que sirve para resaltar las ideas provenientes del
educando a manera de solucionar problemas matemáticos, resolución de
operaciones, entre otros.



El cuento, constituye uno de los medios que se pueden utilizar para
desarrollar la vida afectiva del niño, su utilización es de gran valor.



Juegos Didácticos, el juego como estrategia en la enseñanza de la
matemática y en otras disciplinas, deja de ser espontáneo y se convierte en
un juego educativo, el cual se realiza dentro de ciertos límites dados por sus
objetivos establecidos precisamente, dentro de un tiempo y un espacio, con
unas reglas que deben cumplirse para que sea eficaz, el juego regulado,
coincide con las primeras adquisiciones escolares.



El Mapa Conceptual: puede ser utilizado en el aula para repasar un tema en
estudio, para compartir los significados de los conceptos entre diferentes
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personas y/o equipos; evaluar los contenidos de un tema; se pueden referir
a trabajos de campo, lecturas etc.

En el área de matemática se pretende que mediante el manejo de estrategias, los
estudiantes vayan desarrollando su pensamiento lógico y su capacidad de
resolución de problemas.

La matemática implica la consideración de una nueva visión para sustituir y revisar
la planificación de estrategias que se han venido haciendo hasta ahora, así como
también las creencias que han influido sobre ellas.
2.1.2. Importancia de las matemáticas

Las matemáticas a través de los siglos, han jugado un papel relevante en la
educación intelectual de la humanidad. Las matemáticas son lógica, precisión,
rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a través de esas
cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el
aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia.
Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo y desarrollo de la
inteligencia, y a las matemáticas les corresponde un lugar destacado en la
formación de esta. Recordemos que no hay ninguna conclusión científica en la que
no se apliquen las matemáticas. Por consiguiente, los aprendizajes matemáticos
se logran cuando el estudiante elabora abstracciones matemáticas a partir de
obtener información, observar propiedades, establecer relaciones y resolver
problemas concretos. Para ello es necesario traer al aula situaciones cotidianas
que supongan desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de variados
recursos y materiales didácticos para ser manipulados por el estudiante.

La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los estudiantes en el
ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros aspectos muy diversos
de la actividad intelectual como la creatividad, la intuición, la capacidad de análisis
y de crítica. También puede ayudar al desarrollo de hábitos y actitudes positivas
frente al trabajo, favoreciendo la concentración ante las tareas, la tenacidad en la
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búsqueda de soluciones a un problema y la flexibilidad necesaria para poder
cambiar de punto de vista en el enfoque de una situación. Así mismo, y en otro
orden de cosas, una relación de familiaridad y gusto hacia las matemáticas puede
contribuir al desarrollo de la autoestima, en la medida en que el educando llega a
considerarse capaz de enfrentarse de modo autónomo a numerosos y variados
problemas.

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados en el
campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las
maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por
esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar
enfocados en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeños
necesarios para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos,
a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y crítico.

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario
para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La
mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta
ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, como por
ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de un producto, entender los
gráficos estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores
opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos cotidianos,
las obras de arte, entre otras.

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su
aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las destrezas con
criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de
carreras

profesionales

y

diferentes

ocupaciones

que

pueden

resultar

especializadas.

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a los
diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde al ámbito profesional,
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además de aportar resultados positivos en el plano personal, genera cambios
importantes en la sociedad.

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en
Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus objetivos
profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por consiguiente, es
necesario que todas las partes interesadas en la educación como autoridades,
padres de familia, estudiantes y docentes trabajen conjuntamente creando los
espacios apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. En estos
espacios, todos los estudiantes con diferentes habilidades podrán trabajar con
docentes calificados en la materia, comprender y aprender importantes conceptos
matemáticos, siendo necesario que la enseñanza y aprendizaje de Matemática
represente un desafío, tanto para docentes como para estudiantes, basado en un
principio de equidad.

La importancia de las matemáticas, se refleja en cada una de las actividades del
ser humano, las matemáticas son útiles para que el hombre desarrolle su
creatividad tecnológica y obtenga maneras de vivir mejor, los docentes y
comunidad educativa en general, deben estar seguros que las matemáticas es el
área más importante dentro de la programación académica, y el estudiante que le
gusta las matemáticas, da mejores resultados en todas las otras actividades
escolares, porque desarrolla el pensamiento crítico - social, crea hábitos de
responsabilidad y honestidad; de igual manera se vuelve competente en su
contexto.

2.1.3. Rol del maestro en las matemáticas

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los más
exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando
integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja en la vocación
y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, por lo tanto el perfil
del docente de matemáticas debe ser de mucha responsabilidad, puntualidad,

267

exigencia, creatividad, participación y demás cualidades que le permitan la
búsqueda del conocimiento.

Además un buen maestro debe ser competente en su área, para lo cual debe:

- Saber acerca de las matemáticas y saber para qué enseñar matemáticas.

- Saber enseñar matemáticas

-Seleccionar, proponer y analizar los conocimientos matemáticos en propuestas
educativas.

-Identificar y seleccionar informaciones y recursos para el desarrollo de actividades
matemáticas de manera que se pueda atender a la diversidad cultural de los
estudiantes.

--Diseñar y desarrollar prácticas educativas de las matemáticas según los
contextos institucionales y de aula. Entre otros aspectos.

2.1.4. Incidencia de estrategias metodológicas en el proceso
enseñanza aprendizaje de las matemáticas

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidencian dificultades
relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en torno a las
matemáticas, las cuales se originan en las diversas metodologías empleadas por
los educadores durante su práctica pedagógica, en la desmotivación de los
educandos en su proceso cognitivo del área y en la falta de implementación de
nuevas estrategias destinadas a la dinamización de los conocimientos matemáticos
desde el aula, considerando su importancia para la formación integral del individuo.

Por consiguiente, es necesario plantear estrategias metodológicas basadas
especialmente en el elemento lúdico y en el juego, partiendo de situaciones
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problemáticas que permitan desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el
estudiante, en ambientes agradables y motivantes que coadyuven a la aplicación
del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, evidenciando el dominio
de competencias matemáticas y volviendo a darle a las matemáticas su verdadera
trascendencia como área de conocimiento y de formación.

Los nuevos retos de la educación matemática

La finalidad de las Matemáticas en Educación es construir los fundamentos del
razonamiento lógico-matemático en los estudiantes, y no únicamente la enseñanza
del lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá la educación matemática
cumplir sus funciones formativa (desarrollando las capacidades de razonamiento y
abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área
de Matemáticas como en otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y
resolución de problemas de la vida cotidiana), para formar estudiantes que
interpreten, argumenten y propongan; que sean capaces de dar sentido a un texto
gráfico, que al sustentar proyecten alternativas para reconstruir un conocimiento
general.

2.2.

DESARROLLO DE DESTREZAS PARA EL CONOCIMIENTO DE
PROCESOS

2.2.1. Caracterización de algunas destrezas

Para el desarrollo de destrezas se sigue un sistema de acciones como:

Observar: observación de las características o los rasgos de los objetos,
fenómenos o procesos.

Comparar: se determinan las peculiaridades de dos o más objetos, fenómenos o
procesos mediante lo cual se precisan las semejanzas o diferencias.
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Clasificar: distribución de objetos teniendo en cuenta la pertenencia a un grupo,
clase o categoría dada.

Definir: se expresan las características esenciales de un objeto, fenómeno o
proceso y aquellas que no son necesarias para comprender lo que se expresa.

Describir: se expresa en forma oral o escrita las características del objeto
estudiado.

Argumentar: dar razones que permitan afirmar o refutar un planteamiento dado.

Valorar: implica identificar las cualidades que confieren el valor y el análisis crítico.

Interpretar: exige múltiples clases de experiencias, seguidas por prácticas que
extraen el significado de dichas experiencias.

Aplicar: se puede plantear una solución en la que se requiere una solución a un
problema.

Ordenar: dar una secuencia lógica a un hecho, fenómeno o procedimiento.

Generalizar: cuando se refuerza con instrucciones un conocimiento en más de una
situación y con más de un educador.

Narrar o relatar: experiencias orales o escritas que sintetizan un hecho o
fenómeno en forma creativa, clara y amena.

Caracterizar: parte del análisis para seleccionar los rasgos de u n objeto o
fenómeno.

Inferir: deducir algo de otra cosa.
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Experimentar: parte de la misma observación hasta el hecho de elaborar
conclusiones.

Predecir: es enunciar algo antes de que suceda.

CAPÍTULO III
EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO A 10MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

3.1.

Qué son las destrezas

“La destreza es la expresión del (saber hacer) en los estudiantes, que caracteriza
el dominio de la acción. En la actual Reforma Curricular se ha añadido los (criterios
de desempeño) para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe
realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales,
temporales, de motricidad, entre otros.

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para
que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas
de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán
de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas
teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o
más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con
un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de
los criterios de desempeño”9

3.1.1. El desarrollo de destrezas matemáticas
Las matemáticas ayudan a los niños a desarrollar sus críticas habilidades de
pensamiento y de resolución de problemas. Así como el cerebro ya viene

9http://www.educacion.gov.ec/_upload/LIBROMATEMATICAS.pdf

271

"programado" para aprender y utilizar el lenguaje, el aprender y utilizar conceptos
matemáticos también forman parte de la naturaleza humana.

Los niños son aventureros desde temprana edad, conforme empiezan a caminar
para explorar su ambiente, manejan objetos y observan los diferentes tamaños de
sus juguetes y de las cosas que los rodean. De manera totalmente natural,
empiezan a formarse ideas acerca de su ambiente y al hacerlo, aprenden los
aspectos básicos de las matemáticas.

Aprenden a:


Agrupar y clasificar: agrupar objetos que tienen características en común,
ej., su tamaño, forma y otros aspectos



Reconocer números: contar y luego comprender el significado de los
números



Explorar el espacio: ver y explorar la manera en que las formas y las cosas
se acoplan



Reconocer formas: conocer e identificar las formas básicas — cuadrados,
círculos, triángulos



Reconocer secuencias: poder adivinar el elemento que sigue en una
secuencia de objetos



Estimar/pronosticar: adivinar cantidades, distancias, la manera en que una
cosa puede afectar otra ( ej., si un objeto pesado se hunde más rápido que
un objeto ligero)



Medir: comprender que un objeto puede utilizarse para describir o
representar otro, a la vez que aprenden los conceptos de alto, bajo, pesado,
liviano, mitad



Saber decir la hora: comprender el concepto del tiempo, pasado y presente,
con frases como "más tarde", "esta noche", "mañana," "ayer", "dentro de 10
minutos"

Todas estas son importantes destrezas "prematemáticas". Forman la base para el
aprendizaje de las matemáticas en la escuela y en niveles académicos más altos.
La idea principal es que las matemáticas nos rodean y las utilizamos todo el tiempo.
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Las destrezas matemáticas no solo son importantes para los niños cuando están
en la escuela; son importantes para el resto de su vida.

En los planteamientos anteriores se pueden identificar realmente competencias
específicas en el área de matemáticas en las que queda inmersa desde luego la
elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos.

3.1.2. Estrategias de evaluación

Una problemática de la educación es la evaluación de destrezas, ya que éstas son
expresiones del saber hacer, pues se necesita enfrentar a los estudiantes en
situaciones donde deban demostrar cómo son capaces de realizar acciones
concretas para enfrentar a la realidad en sí.

Los docentes evaluamos de forma sistemática el desempeño de los alumnos,
utilizando variedad de técnicas que permitan determinar en qué medida hay
avances en el desarrollo de la destreza, a partir de una serie de indicadores.

Por eso es importante que desde la planificación microcurricular se deba precisar
las estrategias de evaluación de los resultados del aprendizaje en los estudiantes.
En dicha planificación es importante que el docente haga constar también las
diferentes técnicas o procedimientos que va a utilizar para la evaluación, las
mismas que permitirán obtener la información sobre los resultados del aprendizaje,
tanto cognitivamente como en el desarrollo de valores. Existen variedad de técnicas
para este proceso de evaluación como:
•

Observación directa del desempeño del estudiante.

•

Preguntas en clase

•

Solución de problemas

•

Estudio de casos reales

•

Procesamiento de información con organizadores gráficos.

•

Ejecución de experimentos.

•

Pruebas

•

Foros y debates.
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•

Talleres

•

Pruebas de control sistemáticas, parciales y finales.

•

Diseño de proyectos integradores de investigación.

“La evaluación de destrezas con criterio de desempeño se debe realizar a través
de diferentes técnicas y procedimientos, esencialmente sobre la base de la
observación de la evolución del estudiantado ante las diversas tareas, las actitudes
ante diferentes situaciones y la conducta en general”10

En conclusión la evaluación sirve de componente regulador del proceso educativo,
debe emplearse en todo momento para motivar a los estudiantes y estimular por
los logros de desempeño alcanzados en el dominio de las destrezas y
conocimientos; así como incentivarlos a superar las deficiencias o limitaciones que
tienen en los resultados del aprendizaje.

3.2.

La nueva Educación Básica y el desarrollo de destrezas con criterio 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

Las destrezas responden a lo siguiente:

10



Al tipo de área de estudio.



Al tipo de conocimiento



A la edad y a las características psicoevolutivas del niño y del adolescente.



A los conocimientos previos del alumno.

Santillana; ¿Cómo planificar y evaluar según el referente curricular del Ministerio de Educación? Pág. 46
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A los conocimientos que dispone el docente.



A las exigencias socio-culturales y curriculares.

Por ejemplo en matemáticas, los bloques curriculares tratan del campo numérico,
relaciones y funciones, medidas, geometría, estadística y probabilidades; pero es
importante relacionar las destrezas con la temática que le corresponda dentro del
campo numérico, la geometría etc. Está identificación de temáticas, en
correspondencia con el contexto del grupo escolar, ayuda a la organización del
contenido a desarrollar, a la proyección metodológica y a la distribución equilibrada
del tiempo disponible.

3.2.1. ¿Cómo enseñar matemática desde el enfoque de destrezas con criterio
de desempeño?
“La matemática ha mantenido y mantiene una posición de privilegio en la educación
escolar, por su especial contribución a la formación integral del niño, desde
diferentes planos: instrumental, comunicativo, cultural, lúdico, recreativo e histórico.

La matemática desarrollada desde el enfoque por destrezas de desempeño no
rechaza el aprendizaje de reglas y algoritmos; sin embargo, no lo hace como si
fueran recetas que hay que cumplir estrictamente. Por el contrario, incentiva a la
creatividad personal, y permite el desarrollo del razonamiento lógico, del
pensamiento crítico y la posterior sistematización de ambos.

Por lo tanto una matemática en contexto es una matemática para la vida, que
supone un perfecto equilibrio entre conceptos, procedimientos, actitudes y
metodología. Requiere un docente dúctil, creativo, curioso e intrépido, capaz de
ayudar a sus alumnos a construir el conocimiento desde la experiencia, el ensayo,
el error y la reflexión.

La contextualización, el significado de los contenidos y el sentido instrumental de
la matemática permiten al niño construir entre sus propias nociones intuitivas e
informales, y el lenguaje abstracto y simbólico propio de la disciplina.
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El método para resolver problemas en la enseñanza de la matemática estuvo
cuestionado por largo tiempo; en la actualidad es una manifestación usual de lo
que solemos llamar “aprendizaje por descubrimiento”. De allí que el problema haya
pasado a ocupar un lugar de privilegio dentro del diseño curricular de
matemática.”11
“El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica plantea tres macrodestrezas:

Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la
apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos
matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no
elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos que estén
involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.
• Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes
conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar y
hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.

• Aplicación en la Práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución
de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular conocimientos
asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante para lograr una
estructura válida dentro de la Matemática, la misma que será capaz de justificar
plenamente”12

En lo que se refiere a las destrezas que actualmente se desarrollan en Educación
Básica en el área de matemáticas, entre otras podemos señalar:

11

Santillana; ¿Cómo planificar y evaluar según el referente curricular del Ministerio de Educación? Pág. 4445.
12
http://www.educacion.gov.ec/_upload/LIBROMATEMATICAS.pdf
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En Octavo año



Generar sucesiones con números enteros. (A)



Reconocer pares ordenados con enteros y ubicarlos en el plano cartesiano



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)



Resolver

operaciones

combinadas

de

adición,

sustracción,

multiplicación y división exacta con números enteros, racionales
fraccionarios y decimales positivos. (P, A)


Reconocer y agrupar monomios homogéneos. (C)



Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático. (A)



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



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)



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



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

En 9no año



Reconocer si dos rectas son paralelas o perpendiculares según sus gráficos.
(C, P)



Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y de sus
propiedades. (P)
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Representar polinomios de hasta segundo grado con material concreto. (P,
A)



Factorizar polinomios y desarrollar productos notables. (P, A)



Resolver ecuaciones de primer grado con procesos algebraicos. (P, A)



Representar gráficamente números irracionales con el uso del teorema de
Pitágoras. (P, A)



Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de
problemas. (P, A)



Graficar patrones de crecimiento lineal a partir de su tabla de valores ( P,A)



Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita con procesos
algebraicos. (P, A)



Leer y escribir números racionales e irracionales de acuerdo con su
definición ( C, A)



Representar números racionales en notación decimal y fraccionaria.



Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica números irracionales con
el uso de la escala adecuada. (P,A).



Simplificar expresiones de números reales con la aplicación de las
operaciones básicas. ( P,A)



Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y
división exacta con números racionales e irracionales. (P,A)



Resolver las cuatro operaciones básicas con números reales ( P,A)

Décimo año:



Transformar cantidades expresadas en notación decimal a notación
científica con exponentes positivos y negativos. (P, A)



Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación,
división, potenciación y radicación con números reales. (P, A)



Racionalizar expresiones algebraicas y numéricas. (P)



Evaluar y simplificar potencias de números enteros con exponentes
fraccionarios. (C, P)



Calcular medidas de ángulos internos en polígonos regulares de hasta seis
lados para establecer patrones. (P, A)
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Construir patrones de crecimiento lineal con su ecuación generadora. (P,A)



Determinar la ecuación de una función lineal si su tabla de valores, su gráfico
o dos puntos de esta función son conocidos. (C, P)



Reconocer una función exponencial con la base en su tabla de valores. (C,P)



Operar con números reales aplicados a polinomios. (P,A)



Realizar reducciones y conversiones de unidades del SI y de otros sistemas
en la resolución de problemas. (P,A)



Calcular media aritmética de una serie de datos reales. (C, P)



Calcular probabilidades simples con el uso de fracciones ( A)

HIPÓTESIS
HIPÓTESIS GENERAL
La manera en la que los docentes utilizan las estrategias metodológicas para
la enseñanza de las matemáticas dificultan el desarrollo de las destrezas con
criterio de desempeño en los estudiantes de 8º a 10º Año de Educación
General Básica, en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC” de la
parroquia de Tenta, cantón Saraguro, Provincia de Loja, año lectivo 20112012.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la unidad
educativa intercultural “ABC”, para la enseñanza de las matemáticas no
corresponden al modelo constructivista.



Las estrategias metodológicas que emplean los docentes de matemáticas,
para desarrollar destrezas para el conocimiento de procesos en los
estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B son fundamentalmente
repetitivas, de aplicación mecánicas y privilegian la memoria.



El nivel de logro de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, de
los estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B., es insuficiente.

279

f.

METODOLOGÍA

POBLACIÓN

La población objeto del presente trabajo de investigación la constituyen los
alumnos del 8vo a 10mo año de Educación Básica de la Unidad Educativa
Intercultural Bilingüe “ABC” de la parroquia de Tenta, cantón Saraguro, Provincia
de Loja, año lectivo 2011-2012, que son un total de 83, de los años
mencionados; así como los docentes en número de cuatro y autoridades del
plantel que son rector y vicerrector, no se obtendrá muestra de las diferentes
unidades de observación por ser caracterizada como población pequeña.



Población objeto de la investigación

Ord

Población

Total

1

Alumnos del 8vo, 9no y 10mo.

83

3

Docentes de matemáticas

4

4

Autoridades

2

TOTAL

89

MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación, se hará uso del método científico, de
manera general ya que con su aplicación será posible desarrollar las fases de
observación, explicación y generalización, mediante el desarrollo de un proceso
sistemático, reflexivo, crítico y propositivo del problema que se investigará.

Como métodos particulares, se utilizarán los siguientes:

El descriptivo, con cuya ayuda será posible detallar sistemática y minuciosamente
las características de las Estrategias Metodológicas y su incidencia en la
enseñanza de las matemáticas para desarrollar destrezas en los estudiantes de 8º
a 10º Año de Educación General Básica; también se hará uso de éste método para
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describir las características del aprendizaje logrado por los alumnos y poder
establecer una relación entre las variables planteadas.

El hermenéutico, cuya aplicación permitirá realizar la interpretación de los textos
que se revisen en la construcción del marco teórico, planificaciones, reportes etc.;
en la ejecución de este proceso se espera como resultado la comprensión científica
de las categorías involucradas en el proceso de investigación.

El método deductivo será también utilizado para llegar a establecer lineamientos
generales que permitan mejorar la utilización de las estrategias metodológicas para
desarrollar destrezas en la asignatura de matemáticas.

Analítico-sintético A cuya aplicación posibilitará el análisis sistemático de los
datos obtenidos en el trabajo de campo en base a los planteamientos del marco
teórico, para arribar a síntesis o conclusiones parciales y generales de la
investigación. Así como también se realizará un análisis del registro de las
calificaciones de los estudiantes, con el fin de medir el nivel de logro alcanzado en
el desarrollo de destrezas.

El método explicativo será utilizado para establecer las implicaciones lógicas de
las diferentes variables declaradas en las hipótesis planteadas en el presente
proyecto de investigación y para probar las mismas de acuerdo con los resultados
de mayor tendencia obtenidos en la investigación de campo y las concepciones
teóricas de cada una de las variables.

Asimismo se utilizará la estadística descriptiva, como herramienta para la
cuantificación y graficación de la información que arroje el trabajo de campo. Esta
actividad es necesario cumplirla para facilitar la comprensión, análisis e
interpretación de los datos para aprobar las hipótesis
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para la ejecución del trabajo de campo que posibilitará la recolección de
información empírica respecto de las variables e indicadores que se investigarán,
será necesaria la utilización de las siguientes técnicas:

La Encuesta para obtener información sobre el uso o aplicación de las estrategias
metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la
asignatura de matemáticas, se aplicará ésta a los docentes de matemáticas de los
8vos a 10mo año de E.G.B., así como también a los alumnos y a las autoridades
de la institución, objeto de la investigación. La técnica será aplicada a través del
instrumento del cuestionario.

Ficha documental, para obtener información documental sobre la planificación de
los docentes, en especial la observación de las estrategias usadas por los docentes
y el nivel de logro en las destrezas alcanzadas por los estudiantes. Además se
realizará la misma por parte de la investigadora, a cada una de las planificaciones
anuales que se entrega por parte de los docentes de matemáticas.
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g. CRONOGRAMA
ENERO
1

ACTIVIDADES
FASE
PREEJECUTIVA
Elaboración
y
aprobación del tema
de investigación
Formulación proyecto

Revisión y aprobación
proyecto

FASE EJECUTIVA :

2

2011-2012

FEBRERO

3

4

x

x

MARZO

1

2

3

4

x

x

x

x

1

2

3

x

x

x

ABRIL
4

MAYO

1

2

3

4

x

x

x

x

1

JUNIO

2

3

4

x

x

x

1

JULIO

2

3

4

x

x

x

1

AGOSTO

2

3

4

x

x

x

1

2

3

4

x

x

x

SEPTIEMB.

OCTUBRE

1

NOVIEMB.

2

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

1

DICIEMB.

2

3

4

x

x

x

1

2

3

x

x

x

Prueba y ajuste de
instrumentos

Recopilación de datos

Tabulación
y
organización de datos

Análisis
interpretación
Resultados

Redacción
propuesta

e
de

de

la

FASE
POS
–
EJECUTIVA Revisión y
aprobación informe

Publicación y difusión
de resultados
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4

AMPLIACIÓN DEL CRONOGRAMA 2013-2015
AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

ACTIVIDADES
ENERO - ABRIL

Tabulación
organización
datos

y
de

Análisis
Interpretación
Resultados

e
de

MAYO - JULIO

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENEROMARZO

ABRIL -JUNIO

Elaboración de los
Resultados
Elaboración de la
Discusión

Elaboración de las
conclusiones
Elaboración de las
Recomendaciones

Proceso de Grado
Privado

Agregado
de la
sugerencias a la
Tesis
Elaboración
del
Artículo Derivado
de la Tesis
Proceso de Grado
Público
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JULIO DICIEMBRE

ENERO

Febrero

Marzo

h. PRESUPUESTRO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

INSUMOS

Cantidad

Valor Unitario

Valor

50

$1,oo

$50,oo

Material de escritorio

20

0,50

10,oo

Fotocopias

400

0.02

8,oo

Reproducción de

180

0,02

3,60

100

0,10

10,oo

6

1,00

6,oo

Movilización y
transporte

cuestionarios
Levantamiento de
texto
Anillado
Imprevistos (10% del

9,oo

subtotal)
TOTAL

96,60

FINANCIAMIENTO

El Financiamiento será aportado con recursos propios de la investigadora

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

RECURSOS
Humanos
Los recursos humanos involucrados en el trabajo de investigación serán:

 Los alumnos de 8vo, 9no y 10mo año de E.G.B.
 Docentes de matemáticas
 Autoridades del plantel.
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 Investigadora
 Asesor de tesis

Materiales

 Materiales de Oficina
 Copias
 Libros
 Memoria magnética (USB)

Técnicos

 Internet
 Computadora
 Impresora
 Scanner
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ANEXOS

ENCUESTA PARA DOCENTES
Estimado docente:
Las preguntas que a continuación formulamos, forman parte de una
investigación encaminada a establecer las Estrategias metodológicas que se
aplican en la enseñanza de las matemáticas para el desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño, en los alumnos de 8vo a 10mo año de E.G.B., para lo
cual necesitamos de su colaboración y apoyo, respondiendo a estas preguntas
con sinceridad.
1.
¿En cuáles de los siguientes paradigmas se basa su metodología de
enseñanza? Señale solo uno.
( ) Conductista. Es una alternativa para educar basada en el modelo de estímulo
y respuesta.
( ) Histórico social. El alumno debe ser entendido como un ser social, producto
y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo
largo de su vida escolar y extraescolar.
( ) Cognitivo. Cuya problemática se enfoca en estudiar las representaciones
mentales, teniendo características racionalistas con tendencias hacia el
constructivismo.
( ) Constructivista. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir
que el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo.
2.

¿Con qué frecuencia participa en clase el estudiante?
Siempre
( )
A veces
( )
Nunca
( )

3.

¿Cree usted que la memoria es fundamental en el aprendizaje de la
matemática?
Sí
( )
No
( )
¿Por qué..............................................................................................................?
4.

¿Al inicio de clase parte de conocimientos previos?
Si
( )
No
( )
A veces
(
)
¿Por qué?....................................................................................................
5.
¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza usted para evaluar la
clase? Puede señalar varios.
Observación directa del desempeño del estudiante.
( )
Preguntas en clase
( )
Solución de problemas
( )
Estudio de casos reales
( )
Procesamiento de información con organizadores gráficos.
( )
Ejecución de experimentos.
( )
Pruebas
( )
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Foros y debates.
( )
Pruebas de control sistemáticas, parciales y finales.
( )
Otros, especifique …………………………………………………………………..
6.

¿Qué estrategias utiliza usted normalmente en clase?
( )
Resúmenes
( )
El juego
( )
Organizadores previos
( )
Ejercicios
( )
Organizadores gráficos
( )
Tareas
( )
Mapas
y
redes
( )
Práctica en la realidad
conceptuales
( )
Otra:
Especifique….……………………………………………………………………

7.

¿Cuáles de los siguientes conceptos se identifican con estrategias
metodológicas?
( ) Intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y
mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza.
( ) Son secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un
determinado propósito
( ) Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican
las habilidades.
8.

¿Qué estrategias metodológicas en matemática plantea la actual
Reforma curricular?
( )
La
discusión
en
( )
La dramatización
pequeños grupos
( )
El Periódico Mural
( )
El debate dirigido
( )
El cuento
( )
La técnica del torbellino
( )
Juegos Didácticos
de ideas
( )
El Mapa Conceptual
Otros. Especifique…………………………………………………………………

9.

¿Su planificación, PDA y PBC, está acorde a las exigencias de la
actual reforma curricular?
Sí
( )
No
(
)

10.

¿Cree usted qué la aplicación de estrategias metodológicas inciden
positivamente en proceso de enseñanza aprendizaje?
Sí
( )
No
(
)
¿Por qué?..............................................................................................................
11.

¿Las estrategias metodológicas que usted utiliza en su clase,
mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje?
Si
( )
No ( )
¿Por qué?..............................................................................................................
12.
(
(
(

¿Cómo define usted una destreza?
) Es la expresión del saber hacer.
) Dominio de la acción.
) Una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes.
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13. ¿Qué destrezas matemática desarrolla usted en clase con sus
alumnos?
( ) Agrupar y clasificar
( ) Estimar/pronosticar
( ) Reconocer números
( ) Medir
( ) Explorar el espacio
( ) Saber decir la hora:
( ) Reconocer formas
( ) Reconocer secuencias
( ) Otras
Especifique:……………………………………………………………………………..
14.
¿La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica que macrodestrezas plantea?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
15.
¿Una destreza con criterio de desempeño es?
( ) Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una
o más acciones que deben desarrollar los estudiantes,
( ) Establecen relaciones con un determinado conocimiento teórico y con
diferentes niveles de complejidad.
16.

¿A qué responden las destrezas?
( ) Al tipo de área de estudio.
( ) Al tipo de conocimiento
( ) A la edad y a las características psicoevolutivas del niño y del adolescente.
( ) A los conocimientos previos del alumno.
( ) A los conocimientos que dispone el docente.
( ) A las exigencias socio-culturales y curriculares.

17.
¿Cómo aplica usted en el aula cada una de las macro destrezas en
matemática?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
18.
¿Cómo mide el nivel de logro de destrezas en sus alumnos?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
19.
¿Para evaluar a sus alumnos en el desarrollo de macro destrezas,
utiliza técnicas o procedimientos de evaluación?
Sí
( )
No
( )
¿Cuáles? Especifique…………………………………………………………………
20.
¿Qué destrezas matemáticas considera usted, utiliza el alumno de
8vo a 10mo año, más en la vida diaria?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Agradecemos su colaboración
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ENCUESTA PARA ALUMNOS
Querido alumno:
Las preguntas que a continuación formulamos, forman parte de una
investigación encaminada a establecer las Estrategias metodológicas que se
aplican en la enseñanza de la matemática para desarrollar destrezas con criterio
de desempeño en los alumnos de 8vo a 10mo año de E.G.B., para lo cual
necesitamos de tu colaboración y apoyo, respondiendo a estas preguntas con
sinceridad.

1. ¿Con qué frecuencia participas en clases de matemática?
Siempre
( )
A veces
( )
Nunca

(

)

2. ¿Crees que la memoria es fundamental en el aprendizaje de la
matemática?
Sí
( )
No
( )
¿Por qué..............................................................................................................?
3. ¿Al inicio de clase tu profesor parte de lo que tú sabes o conoces
sobre el tema a tratar?
Si
( )
No
( )
A veces
( )
4. ¿Qué utiliza tu docente para evaluar tu aprendizaje?
Observación directamente tu desempeño.
( )
Preguntas en clase
( )
Solución de problemas
( )
Estudio de casos reales
( )
Procesamiento de información con organizadores gráficos.
( )
Ejecución de experimentos.
( )
Pruebas
( )
Foros y debates.
( )
Pruebas de control sistemáticas, parciales y finales.
( )
Otros, especifique …………………………………………………………………..
5. ¿Qué estrategias utiliza tu docente para el desarrollo de la clase?
( )
Resúmenes
( )
El juego
( )
Organizadores previos
( )
Ejercicios
( )
Organizadores gráficos
( )
Tareas
( )
Mapas
y
redes
( )
Práctica en la realidad
conceptuales
( )
Otros:
Especifique….……………………………………………………………………
6. ¿Qué tan importantes crees tú que son las matemáticas en la vida
diaria?
Muy poco
( )
Bastante
( )
Mucho.
( )
7. ¿Qué destrezas matemáticas haz desarrollado tú en clase de
matemáticas?
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( ) Agrupar y clasificar
( ) Estimar/pronosticar
( ) Reconocer números
( ) Medir
( ) Explorar el espacio
( ) Saber decir la hora:
( ) Reconocer formas
( ) Reconocer secuencias
( ) Otras
Especifique:……………………………………………………………………………..
8. ¿Qué destrezas matemáticas consideras, que se utiliza más en la
vida diaria?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Agradecemos tu colaboración
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ENCUESTA PARA AUTORIDADES
Querida autoridad:
Las preguntas que a continuación formulamos, forman parte de una
investigación encaminada a establecer las Estrategias metodológicas que se
aplican en la enseñanza de las matemáticas para el desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño, en los alumnos de 8vo a 10mo año de E.G.B., para lo
cual necesitamos de su colaboración y apoyo, respondiendo a estas preguntas
con sinceridad.
1. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utilizan los docentes de
matemáticas para evaluar la clase?
Observación directa del desempeño del estudiante.
( )
Preguntas en clase
( )
Solución de problemas
( )
Estudio de casos reales
( )
Procesamiento de información con organizadores gráficos.
( )
Ejecución de experimentos.
( )
Pruebas
( )
Foros y debates.
( )
Pruebas de control sistemáticas, parciales y finales.
( )
Otros, especifique …………………………………………………………………..
2. ¿En base a la planificación microcurricular qué estrategias utilizan
sus docentes normalmente en clase?
( )
Resúmenes
( )
El juego
( )
Organizadores previos
( )
Ejercicios
( )
Organizadores gráficos
( )
Tareas
( )
Mapas
y
redes
( )
Práctica en la realidad
conceptuales
( )
Otros:
Especifique….……………………………………………………………………
3. ¿La planificación de sus docentes, PDA y PBC, está acorde a las
exigencias de la actual reforma curricular?
Sí
( )
No
(
)
¿Por qué?..............................................................................................................

4. ¿Cree usted qué la aplicación de estrategias metodológicas está
incidiendo positivamente en proceso de enseñanza aprendizaje?
Sí
( )
No
(
)
¿Por qué?..............................................................................................................
5. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas que utilizan en la
clase sus docentes de matemática, mejoran el proceso de enseñanza
aprendizaje?
Si
( )
No ( )
¿Por qué?..............................................................................................................
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6.
(
(
(

¿Cómo define usted una destreza?
) Es la expresión del saber hacer.
) Dominio de la acción.
) Una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes.

7. ¿Qué destrezas matemáticas desarrollan sus docentes en clase con
sus alumnos?
( ) Agrupar y clasificar
( ) Estimar/pronosticar
( ) Reconocer números
( ) Medir
( ) Explorar el espacio
( ) Saber decir la hora:
( ) Reconocer formas
( ) Reconocer secuencias
( ) Otras
Especifique:……………………………………………………………………………..
13. ¿Una destreza con criterio de desempeño es?
( ) Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una
o más acciones que deben desarrollar los estudiantes,
( ) Establecen relaciones con un determinado conocimiento teórico y con
diferentes niveles de complejidad.
14. ¿A qué responden las destrezas?
( ) Al tipo de área de estudio.
( ) Al tipo de conocimiento
( ) A la edad y a las características psicoevolutivas del niño y del adolescente.
( ) A los conocimientos previos del alumno.
( ) A los conocimientos que dispone el docente.
( ) A las exigencias socio-culturales y curriculares.
15. ¿Cómo los docentes de matemática miden el nivel de logro de destrezas
en sus alumnos?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
16. ¿Para evaluar a los alumnos en el desarrollo de macro destrezas,
considera usted que los docentes de matemáticas utilizan técnicas o
procedimientos de evaluación?
Sí
( )
No
( )
¿Cuáles? Especifique…………………………………………………………………
18. ¿Qué destrezas matemáticas han desarrollado los alumnos de 8vo a
10mo año, más en la vida diaria?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………..

Agradecemos su colaboración
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
La presente ficha de observación, permite describir la planificación que realizan
los docentes de matemática en cuanto a las estrategias metodológicas que
éstos utilizan en el aula para el desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño, en los alumnos de 8vo a 10mo año de E.G.B.

REGISTRO DE
CUMPLIMIENTO
N°

ACCIONES A EVALUAR

Y /O PLANIFICACIÓN
SI

1 Planificación de Estrategias Cognitivas en el
PDA y el PBC.
2 Planificación de Estrategias Actitudinales en
el PDA y el PBC.
3 Planificación de Estrategias procedimentales
en el PDA y PUD.
4 Nivel de Destrezas cognitivas y
procedimentales en las notas trimestrales.
5 Nivel de Destrezas actitudinales en las notas
de disciplina.
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NO

AV.

OBSERVACIONES

OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS
HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO: Las estrategias metodológicas que utilizan los
docentes de la unidad educativa intercultural “ABC”, para la enseñanza de las
matemáticas no corresponden al modelo constructivista.

CATEGORIA

Estrategias
metodológicas
para
la
enseñanza de
las matemáticas
en el contexto
del
modelo
constructivista

VARIABLE

INDICADORES

Estrategias
Paradigmas
metodológicas:
educativos en los
Generalidades – que
se
Definición
fundamenta las
estrategias
metodológicas

SUBINDICADORES

Paradigma
conductista
Paradigma conductivo
Paradigma cognitivo
Paradigma histórico
social
Paradigma
constructivista
Estrategias
Presentación
metodológicas
Trabajo personal
para el proceso Resúmenes
de
enseñanza Organizadores previos
aprendizaje
Organizadores
gráficos
Preguntas
intercaladas
Mapas
y
redes
conceptuales
Organizadores
textuales
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS: Las estrategias metodológicas que emplean los
docentes de matemáticas, para desarrollar destrezas para el conocimiento de
procesos en los estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B son fundamentalmente
repetitivas y privilegian la memoria.

CATEGORÍA
Estrategias
metodológicas
para la
enseñanza de
las matemáticas
y el
conocimiento de
procesos.

VARIABLES
Estrategias
metodológicas
empleadas por
los docentes de
matemáticas.

INDICADORES
Incidencia
de
estrategias
metodológicas en
el
proceso
enseñanza
aprendizaje de las
matemáticas.

SUBINDICADORES
Torbellino de ideas
Dramatización
Periódico mural
El cuento

Importancia de las Juegos didácticos
matemáticas
Mapa conceptual
Rol del maestro
en
las
matemáticas.
Los nuevos retos
de la educación
matemática
Desarrollo de
destrezas para
el conocimiento
de procesos

Caracterización
de algunas
destrezas
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Observar - Comparar
Clasificar - Definir
Escribir - Argumentar
Valorar - Interpretar
Aplicar - Ordenar
Generalizar - Narrar o
relatar
Caracterizar - Inferir
Experimentar
Predecir

HIPÓTESIS ESPECÍFICA TRES: El nivel de logro de desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño de los estudiantes de 8vo a 10mo año de E.G. B., es
insuficiente.

CATEGORÍA
VARIABLES
INDICADORES
El desarrollo de Desarrollo
de Nivel de desarrollo
destrezas
con destrezas
criterio
de matemáticas
desempeño en los
estudiantes
de
8vo a 10moaño de
E.G.B.

Estrategias de
evaluación

La nueva Educación ¿Qué debe saber
Básica
y
el
hacer?
desarrollo
de
destrezas
con ¿Qué debe
criterio
de
saber?
desempeño.
¿Con qué grado
de
complejidad?
¿Cómo
enseñar
matemática desde
el enfoque de
destrezas
con
criterio
de
desempeño?
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SUBINDICADORES
Agrupar y clasificar
Reconocer números
Explorar el espacio
Reconocer formas y
secuencias
Medir
Saber decir la hora
etc.
Observación directa
Preguntas en clase
Solución
de
problemas
Estudio de casos
Procesamiento
de
información
Ejecución
de
experimentos.
Foros y debates.
Talleres
Destreza

Conocimiento

Precisiones de
profundización

8vo a 10m0 año
Comprensión
de
Conceptos (C)
• Conocimiento de
Procesos (P)
• Aplicación en la
Práctica (A)

ENCUESTA PARA DOCENTES
Estimado docente:
En el marco de la elaboración del trabajo de investigación titulado “Estrategias
metodológicas en la enseñanza de las matemáticas para desarrollar destrezas con criterio
de desempeño, en los estudiantes de 8º a 10º Año de Educación General Básica, en la
Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC” de la parroquia de Tenta, cantón Saraguro,
Provincia de Loja, año lectivo 2011 - 2012”, se ha preparado el siguiente cuestionario,
orientado a realizar un diagnóstico de las estrategias metodológicas que se aplican en la
enseñanza delas matemáticas, en los alumnos de 8º a 10º año de educación general
básica (EGB). Por ello le solicitamos su colaboración y apoyo respondiendo a estas
preguntas con veracidad.
I.

CONCEPCIONES:

1. ¿Ha recibido usted capacitación sobre la Actualización y Fortalecimiento Curricular
que impulsa el Ministerio de Educación (ME)?
Sí (

)

No

(

)

¿Porqué?................................................................................................
………………………………………………………………………………
2. ¿Qué opina usted sobre esta reforma curricular. Está de acuerdo con ella?
Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?.............................................................................................
………………………………………………………………………………..
3. ¿A su criterio cuál es el principal objetivo de la Reforma Curricular?
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. ¿Cómo define usted a las destrezas con criterio de desempeño?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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5. ¿Qué ventaja ofrece el aprendizaje de destrezas con criterios de desempeño?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se identifican con su concepción de
estrategias metodológicas para la enseñanza – aprendizaje?
(

) Son técnicas para propiciar aprendizajes

(

) Secuencia de actividades planificadas y organizadas para la enseñanza

(
) Permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la
forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y
evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje.
7. ¿Escriba tres estrategias metodológicas que recomienda el Ministerio de Educación
para la enseñanza de las matemáticas?
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
II.

PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
8. ¿Elabora usted la planificación de la asignatura de matemáticas por bloques
curriculares (PBC), de acuerdo a las exigencias de la actual Reforma Curricular?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..............................................................................................
……………………………………………………………………………….
9. ¿Considera usted importante planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas anualmente?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
………………………………………………………………………………..
10. ¿La planificación por bloques curriculares la realiza en equipo de trabajo con los
demás profesores de matemáticas de 8º, 9º y 10º año de educación general básica
(EGB)?
Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..............................................................................................
…………………………………………………………………………………
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11. ¿Construye la planificación diaria o planificación microcurricular según las
indicaciones dadas por el Ministerio de Educación (ME)?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..............................................................................................
…………………………………………………………………………………
12. ¿Considera usted importante planificar diariamente el proceso de enseñanza de las
matemáticas?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..............................................................................................
…………………………………………………………………………………
13. ¿Alguna instancia del Ministerio de Educación (ME) lo ha apoyado a usted en la
planificación curricular?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?................................................................................................
a)

¿Alguna instancia del colegio en el que trabaja, revisa la planificación que usted
presenta?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..............................................................................................
…………………………………………………………………………………

b)

¿Ha recibido alguna sugerencia con respecto a la planificación que usted
presenta al vicerrectorado?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..............................................................................................
…………………………………………………………………………………
14. ¿Qué criterio le merece la planificación curricular propuesta por el Ministerio de
Educación para la enseñanza de las matemáticas?
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
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III. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

15. ¿Aplica usted en clase las estrategias metodológicas que planifica para la
enseñanza de las matemáticas?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………………
16. ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, aplica usted las
estrategias metodológicas sugeridas por el Ministerio de Educación para la
enseñanza de la matemática?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………………
17. Indique qué estrategias usted aplica en sus clases diarias para propiciar el
aprendizaje de:
a)
Comprensión de conceptos
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b)
Conocimiento de procesos
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c)
Aplicación en la práctica
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
18. Valore los resultados que obtiene con las estrategias metodológicas que usted
utiliza en sus clases.
(

) Muy bueno

(

) Bueno

(

) Regular

(

) Insuficiente
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19. ¿Indique dos aspectos positivos de las estrategias metodológicas que aplica
diariamente en la enseñanza de las matemáticas?
a)
b)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

20. ¿Exteriorice cuál es la principal dificultad que tiene en la enseñanza de las
matemáticas?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

21. ¿Cuál es la principal proposición que haría a los compañeros de área para mejorar
la enseñanza de la matemática en el colegio?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

IV.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

22. ¿Realiza usted una evaluación diagnóstica al inicio del año?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?........................................................................................................
………………………………………………………………………………………..

23. ¿Realiza usted la evaluación de los aprendizajes?

(

) Después de cada tema

(

) Después de cada unidad de estudio

(

) Al término de cada bloque curricular

(

) Al término del año

24. ¿Considera usted que las estrategias de evaluación que usted aplica posibilitan
determinar el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
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25. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza usted para evaluar los aprendizajes
logrados en la clase?

Procesamiento de información con organizadores gráficos

(

)

Resolución de ejercicios (individual)

(

)

Elaboración y exposición de trabajos (individual)

(

)

Elaboración y exposición de trabajos grupales

(

)

Foros y debates

(

)

Ejecución de experimentos

(

)

Pruebas de control sistemáticas, parciales y finales

(

)

Otras, especifique.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
26. ¿Los procedimientos para realizar la evaluación que usted utiliza, permite detectar
a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes?

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………

27. ¿En base a los resultados de la evaluación, implementa usted medidas correctivas
para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes?
Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?.........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
28. ¿Realiza usted la evaluación del desempeño de los estudiantes (resultados
concretos del aprendizaje), tomando en cuenta los indicadores esenciales de
evaluación que plantea la actual Reforma Curricular.

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?.........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
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29. ¿Considera usted en la evaluación, además de la formación intelectual del alumno
(conocimientos de matemáticas) la formación de valores humanos

Sí (

)

No

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………………
30.

¿Valore las estrategias de evaluación que usted utiliza en cuanto a su contribución
para el logro de aprendizajes?
(

) Muy bueno

(

) Bueno

(

) Regular

(

) Insuficiente

31. ¿Indique un aspecto positivo de su forma de evaluar el aprendizaje?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
32. ¿Indique cuál es la principal dificultad que tiene para evaluar los aprendizajes de
los alumnos, tomando en cuenta los indicadores esenciales de evaluación que
plantea la reforma de Ministerio de Educación (ME)?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
33. ¿Cuál es la principal sugerencia que haría usted para mejorar el sistema de
evaluación de los aprendizajes de matemática en el colegio?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Agradecemos su colaboración
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ENCUESTA PARA AUTORIDADES
Apreciada autoridad
En el marco de la elaboración del trabajo de investigación titulado “Estrategias
metodológicas en la enseñanza de las matemáticas para desarrollar destrezas con criterio
de desempeño, en los estudiantes de 8º a 10º Año de Educación General Básica, en la
Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC” de la parroquia de Tenta, cantón Saraguro,
Provincia de Loja, año lectivo 2011 - 2012”, se ha preparado el siguiente cuestionario,
orientado a realizar un diagnóstico de las estrategias metodológicas que se aplican en la
enseñanza de las matemáticas en los alumnos de 8º a 10º año de educación general básica
(EGB). Por ello le solicitamos su colaboración y apoyo respondiendo a estas preguntas con
veracidad.
I. CONCEPCIONES:

1. ¿Ha recibido usted capacitación sobre la Actualización y Fortalecimiento Curricular que
impulsa el Ministerio de Educación?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué opina usted sobre esta reforma curricular. Está de acuerdo con ella?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

3. ¿A su criterio cuál es el principal objetivo de la Reforma Curricular?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ¿Cómo define usted a las destrezas con criterio de desempeño?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué ventaja ofrece el aprendizaje de destrezas con criterios de desempeño?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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II. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
3. ¿Exige usted a los docentes de Educación General Básica, el cumplimiento de la
planificación por bloques curriculares (PBC), de acuerdo a la actual Reforma Curricular?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………

4. ¿Considera usted importante que los docentes planifiquen anualmente el proceso de
enseñanza - aprendizaje de las matemáticas?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………

8. ¿La planificación de la asignatura de matemática se elabora individualmente o
en equipo de trabajo?
a). La hace cada profesor individualmente
b). Se hace en equipo de docentes

(

(

)

)

¿Por qué?.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………

9.¿La planificación diaria o planificación microcurricular que realizan los docentes de su
institución, se elabora de acuerdo a las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
10. ¿Considera usted importante que los docentes planifiquen diariamente el proceso de
enseñanza de las matemáticas?.
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
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11.¿Alguna instancia del Ministerio de Educación lo ha asesorado en la planificación
curricular, para ofrecer una mejor orientación a los docentes de la institución?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………

12.¿Cómo autoridad del colegio, revisa usted la planificación que presentan los docentes?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

13.¿Ha realizado alguna sugerencia al respecto a los docentes?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

14.¿Qué criterio tiene acerca de la planificación curricular propuesta por el Ministerio de
Educación?
…………...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
15.¿Qué actividades ha realizado para apoyar a los docentes en la planificación curricular
de acuerdo a la reforma del Ministerio de Educación?
d) ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
e) ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

III. IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
16. Realiza usted monitoreo (seguimiento) a la aplicación de las estrategias metodológicas
sugeridas por el Ministerio de Educación para la enseñanza de las matemáticas?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
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17.¿Considera que las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de matemática
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se enmarcan en las directrices de la Reforma
Curricular?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………

18. Valore los resultados que obtienen los docentes de sus estudiantes con las estrategias
metodológicas que ellos utilizan en sus clases?
(
(
(
(

) Muy bueno
) Bueno
) Regular
) Insuficiente

19. De acuerdo a los informes obtenidos, ¿cuál es la principal dificultad que tienen los
estudiantes para prender matemáticas?
………….................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
20. ¿Cuál es la principal proposición qué haría usted a los docentes del área de
matemática para mejorar la enseñanza – aprendizaje en el colegio?
………….................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

IV.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

21. .¿Conoce cómo realizan los docentes de matemáticas la evaluación de los
aprendizajes?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
22. ¿Considera usted que las estrategias de evaluación que utilizan los docentes de
matemáticas, posibilitan determinar el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en
los estudiantes?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
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23. ¿En base a los informes trimestrales obtenidos de los resultados de la evaluación
a los estudiantes, implementa usted medidas correctivas para fortalecer los
aprendizajes de los estudiantes?
Sí (

)

No (

)

Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles
a)……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
b)……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
24. ¿Recomienda usted a los docentes que en la evaluación del desempeño de los
estudiantes (resultados concretos del aprendizaje), se tome en cuenta los
indicadores esenciales de evaluación que plantea la actual Reforma curricular?

Sí (

)

No (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

25. ¿Considera usted qué en la evaluación de aprendizajes, los docentes deben tomar
en cuenta, además de la formación intelectual del alumno (conocimientos de
matemáticas), la formación de valores humanos?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
26. ¿A su criterio las estrategias de evaluación que los docentes utilizan contribuyen al
logro de aprendizajes en un nivel?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………

27. Indique un aspecto positivo de la forma que utilizan los docentes para evaluar el
aprendizaje de las matemáticas
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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28. A su criterio, ¿cuál es la principal dificultad que tienen los docentes de matemáticas
para evaluar los aprendizajes de los alumnos?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
29. Cómo autoridad, ¿cuál es la principal sugerencia que haría, para mejorar el sistema
de evaluación de los aprendizajes de matemática en el colegio donde usted trabaja?
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Agradecemos su colaboración
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ENCUESTA PARA ALUMNOS

Estimado alumno.
En el marco de la elaboración del trabajo de investigación titulado “Estrategias
metodológicas en la enseñanza de las matemáticas para desarrollar destrezas
con criterio de desempeño, en los estudiantes de 8º a 10º Año de Educación
General Básica, en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “ABC” de la
parroquia de Tenta, cantón Saraguro, Provincia de Loja, año lectivo 2011 2012”, se ha preparado el siguiente cuestionario, orientado a realizar un
diagnóstico de las estrategias metodológicas que se aplican en la enseñanza
de las matemáticas en los alumnos de 8º a 10º año de educación general
básica (EGB). Por ello le solicitamos su colaboración y apoyo respondiendo a
estas preguntas con veracidad.

I. CONCEPCIONES:
1. ¿Conoce usted qué es una destreza con criterio de desempeño?
Sí (

)

No (

)

Si su respuesta es afirmativa (si), escriba su definición………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
II. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
2. ¿Al inicio del año escolar el profesor de matemáticas explica a los
estudiantes?
a). Las destrezas que se propone desarrollar
Sí (

)

No (

)

b). Los contenidos que se van a estudiar
Sí (

)

No (
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)

c). Cómo se evaluarán las destrezas
Sí (

)

No (

)

3. ¿Considera usted que el profesor de matemáticas planifica sus clases?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?...................................................................................................
……………………………………………………………………………………

30. IMPLEMENTACION

DEL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA

–

APRENDIZAJE
4. Las clases del profesor de matemática son:
(

) Muy buenas

(

) Buenas

(

) Regulares

(

) Insuficientes

Explique ¿Por qué?……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Indique qué actividades realiza el docente en sus clases diarias para
facilitar el aprendizaje de: ( puede señalar varias)
f) Comprensión de conceptos
Explica el concepto

(

)

Parte de nuestros conocimientos previos (

)

Interrelaciona con elementos del medio

)

(

Proporciona materiales didácticos

(

)

Utiliza ejemplos

(

)

Hace memorizar

(

)
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Otro

(

)

Describa………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
g) Conocimiento de procesos
Aplica casos o reglas específicas

(

)

Resuelve ejercicios en la pizarra

(

)

Pide que resolvamos ejercicios individualmente
en el cuaderno y en la pizarra
(

)

Pide que resolvamos ejercicios en grupos de
de estudiantes

(

)

Actividad de refuerzo en clases

(

)

Resolución de ejercicios extraclase

(

)

Otro

(

)

Describa………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

h) Aplicación en la práctica
Resuelve ejercicios con ejemplos de la vida real (

)

Planteamos y resolvemos ejercicios

(

)

Resolvemos ejercicios aplicando algunos
métodos de resolución

(

)

Otro

(

)

Describa…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Con las estrategias metodológicas que utiliza el profesor en sus clases,
los resultados de aprendizaje que logra usted como alumno son:
(
(

) Muy buenos
) Buenos
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(

) Regulares

(

) Insuficientes

7. Indique dos aspectos positivos de las actividades que realiza diariamente
el profesor en la enseñanza de las matemáticas
c) …………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………

8. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas utilizadas por el
docente son las más adecuadas para la enseñanza de la matemática?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?....................................................................................................
……………………………………………………………………………………
9. ¿Cuáles son las dos principales dificultades que tiene usted para aprender
matemáticas?
a. No entiendo

(

)

b. No atiendo en clases

(

)

c. No hago las tareas

(

)

d. No me gusta

(

)

e. No aprendí el año anterior (

)

f. Otra

(

)

Describa…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10. ¿Cuál es la principal sugerencia que haría a su profesor, para que
perfeccione la enseñanza de la matemática en su colegio?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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11. Valore los siguientes aspectos del desempeño del docente
Bajo

a. Dominio de la materia

1

Alto
2

3

4

5

6

7

8

9

Bajo

b. Metodología de
Enseñanza

1

Alto
2

3

4

5

6

7

8

9

Bajo

c. Respeto a los alumnos

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alto
2

3

4

5

6

7

8

9

31. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
12.¿Considera usted importante la evaluación diagnóstica que el profesor
aplica al inicio del año lectivo?

Sí (

10

Alto

Bajo

e. Material didáctico que
utiliza

10

Alto

Bajo

d. Apoyo a los estudiantes
para realizar tareas

10

)

No (

)

¿Por qué?...................................................................................................
……………………………………………………………………………………

13.¿Cuándo realiza el profesor la evaluación de los aprendizajes?, (puede
señalar varias opciones)
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10

(

) Después de cada tema

(

) Después de cada unidad de estudio

(

) Al término de cada bloque curricular

(

) Al término del año

14.¿Considera usted que las estrategias de evaluación que el profesor
aplica posibilitan determinar el nivel de desarrollo de destrezas y
habilidades en los estudiantes?

Sí (

)

No (

)

¿Por qué?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………….

15.¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza el profesor de
matemáticas, para evaluar los aprendizajes logrados por los estudiantes
en la clase? (Puede señalar varias):
a. Procesamiento de información con organizadores gráficos (

)

b. Exposición de trabajos (individual y grupal)

(

)

c. Foros y debates

(

)

d. Ejecución de experimentos

(

)

e. Pruebas de control sistemáticas, parciales y finales

(

)

f. Otras, especifique.

(

)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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16.¿Las estrategias que utiliza el profesor para evaluar el aprendizaje de
las matemáticas son?

(

) Muy buenas

(

) Buenas

(

) Regulares

(

) Insuficientes

17. ¿Los procedimientos utilizados por el docente para realizar la
evaluación, les ha ayudado detectar a tiempo las insuficiencias y
limitaciones que ustedes tienen como estudiantes?

Sí (

)

No (

)

¿Por qué?....................................................................................................
……………………………………………………………………………………

18. ¿Considera que el profesor de matemáticas es justo cuando califica los
aprendizajes de los alumnos?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………….

19. ¿Cuándo los resultados de las pruebas de conocimiento son bajas, el
profesor explica más el tema para fortalecer los aprendizajes de los
estudiantes?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
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20. ¿Cuándo los estudiantes no pueden resolver algún problema o realizan
mal una tarea, el profesor realiza actividades para superar estos
problemas?
Sí (

)

No (

)

¿Por qué?....................................................................................................
……………………………………………………………………………………

21. ¿En la evaluación que realiza el profesor a los estudiantes, toma en
cuenta el desarrollo de destrezas?
Sí (

)

No (

)

22. Indique un aspecto positivo de las evaluaciones que hace su profesor
de matemática.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

23. Indique cuál es la principal dificultad que usted tiene en la evaluación
de los aprendizajes de matemáticas.
……………………………………………………………………………………

24. ¿Cuál es la principal sugerencia que haría usted a su profesor para
mejorar la forma de evaluar los aprendizajes de matemática?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Agradecemos su colaboración
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PROGRAMA DEL SEMINARIO TALLER 1
1. DATOS GENERALES:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Unidad Educativa Intercultural

Bilingüe “ABC”
FECHA:

20– 10 -2014

HORA:

14h00 a 16H00

PARTICIPANTES:

Docentes y Autoridades

CONFERENCISTA:

Blanca Rivera

TEMA: Seminario – Taller: Desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño en el Área de Matemática desde una visión reflexiva
fundamentada en la

Actualización

y Fortalecimiento Curricular,

enmarcadas en la comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y
aplicación en la práctica, con miras a buscar cambios en la práctica docente
para alcanzar Estándares de Calidad.
2. ACTIVIDADES PRELIMINARES:
AUTORIZACIÓN:

Oficio a la autoridad solicitando el permiso

respectivo.
REGISTRO DE ASISTENCIA:

Nómina

de

participantes

debidamente legalizada.
3. DESARROLLO DE LA CONFERENCIA:
3.1 PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCISTA
3.2 DRAMATIZACIÓN (Desarrollo de destrezas)
3.3 REFLEXIÓN: Sistema de preguntas acerca de la dramatización
-

¿Cómo se desarrolla la clase en las horas de matemáticas?

-

¿Cómo realiza el docente el desarrollo de destrezas?

-

¿Su práctica educativa tiene relación con la dramatización
hecha por los estudiantes?

-

¿Qué aspectos negativos se evidenciaron en la dramatización,
en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje y al desarrollo
de destrezas?
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3.4 EXPOSICIÓN DE TEMAS MEDIANTE DIAPOSITIVAS
FORMA GENERAL DEL DESARROLLO DE DESTREZAS
-

Solo se transfiere contenidos

-

Se utiliza solamente los recursos básicos en la clase

-

Se desarrolla destrezas

-

Se orienta inadecuadamente

-

Se utiliza material didáctico y el uso de las TIC

3.5 REACTIVACIÓN DEL TEMA POR MEDIO DE PREGUNTAS AL
AUDITORIO
-Los participantes manifestarán sus inquietudes respecto a la exposición de
la conferencia, a través de preguntas por la presentadora
-Se

establecerá un diálogo y análisis sobre los lineamientos de la

propuesta del Ministerio de educación a través del documento de la
Reforma Curricular para desarrollar destrezas con criterios de desempeño.

3.6 CIERRE DE LA CONFERENCIA
Se lo hará en base a conclusiones establecidas con el auditorio.
EJECUCIÓN DE LA CONFERENCIA:
1. En primer lugar un docente de la institución coordinará el desarrollo de
la conferencia, quién en primera instancia expresará la bienvenida y
agradecimiento a los participantes
2. Seguidamente se entregará el esquema de la conferencia a cada uno
de los docentes participantes.

3. PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCISTA:
4. DRAMATIZACIÓN (Estudiantes de 10º Año de Básica, participaran con
el tema denominado: “Realidad de la práctica de enseñanzaaprendizaje en la Institución Educativa”)
5. REFLEXIÓN: Sistema de preguntas acerca de la dramatización
-¿Cómo orienta la clase el docente?

321

-¿Cómo se sintieron los estudiantes cuando el docente daba su clase?
-¿Su práctica educativa tiene relación con la dramatización hecha por
los estudiantes?
-¿Qué aspectos negativos evidenciaron en la dramatización de la
clase?
EXPOSICIÓN

DEL

TEMA

MEDIANTE

DIAPOSITIVAS

(conferencista)

FORMA GENERAL DEL DESARROLLO DE DESTREZAS:
-

Solo se transfiere contenidos

-

Se utiliza solamente los recursos básicos en la clase

-

Se desarrolla destrezas

-

Se orienta inadecuadamente

-

Se utiliza material didáctico y el uso de las TIC

6. REACTIVACIÓN DEL TEMA POR MEDIO DE PREGUNTAS AL
AUDITORIO
-Los participantes manifestarán sus inquietudes respecto a la exposición
de la conferencia, a través de preguntas por la presentadora
-Se

establecerá un diálogo y análisis sobre los lineamientos de la

propuesta del Ministerio de educación a través del documento de la
Reforma Curricular para desarrollar destrezas con criterios de desempeño.
7. CIERRE DE LA CONFERENCIA
Se lo hará en base a conclusiones establecidas con el auditorio.
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