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b. RESUMEN  

 

La presente investigación se refiere a las estrategias metodológicas y su 

incidencia en el logro de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades en los estudiantes del octavo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad 

de Loja, período 2012-2013. 

 

Los objetivos específicos que guían el presente trabajo investigativo son:  

 

 Analizar los criterios que toma en cuenta el docente para la selección y 

diseño de los métodos y técnicas que aplica en el abordaje del Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades.  

 

 Describir las características que tienen las destrezas con criterios de 

desempeño que desarrollan los estudiantes en el Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades. 

 

 Formular recomendaciones que permitan innovar las estrategias 

metodológicas y desarrollar las destrezas con criterios de desempeño 

que contempla la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica para el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades. 

 

La metodología utilizada se sustentó en los métodos inductivo y deductivo, 

aplicándose la técnica de la encuesta para la recolección de la información 

de campo. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, se sintetizan en los 

siguientes términos:  
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 De acuerdo a lo obtenido en la investigación de campo se concluye que 

las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades en el 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Calasanz de la ciudad de Loja, son ineficientes para el logro de destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

 Además no se evidencia por parte de la docente una aplicación variada 

de métodos y técnicas adecuadas para aplicarlas en el desarrollo de 

contenidos del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades por lo 

que no existe el logro de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

 

Con estos antecedentes se plantea como lineamientos alternativos: 

Desarrollo del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades, utilizando 

estrategias metodológicas adecuadas que faciliten a los alumnos del octavo 

año de Educación General Básica el logro de destrezas con criterios de 

desempeño.  
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SUMMARY 

 

The present investigation refers to the methodological strategies and its 

incidence on the skills achieved with performance criterions Curricular Block 

of Statistic and Probabilities in eighth year students of the Education General 

Basic the Calasanz Educative Unit of the city of Loja, period 2012-2013. 

 

The specific objectives that guide the present investigative work are: 

 

 To analyze the criterions that he takes into account the educational one 

for the selection and design of the methods and technical that applies in 

the boarding of the Curricular Block of Statistic and Probabilities. 

 

 To describe the characteristics that have the dexterities with acting 

approaches that the students develop in the Curricular Block of Statistic 

and Probabilities. 

 

 To formulate recommendations that allow to innovate the methodological 

strategies and to develop the dexterities with approaches of acting that 

contemplates the Upgrade and Curricular Invigoration of the Education 

Basic General for the Curricular Block of Statistic and Probabilities. 

 

The methodology used was based on inductive and deductive methods, 

applying the survey technique for the collection of the information of the field.  

 

The results obtained in the present investigation, are synthesized in the 

following terms:  

 

 According to the obtained in the field investigation is concluded that the 

methodological strategies used in the teaching-learning Curriculum Block 

Statistics and Probabilities in eighth year students of the Education 
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General Basic the Calasanz Educative Unit of the city of Loja, process are 

inefficient for the skills achieved with performance criterions. 

 

 Also do not is evidence from of teaching a variety methods and 

implementing appropriate for application in the development of content 

Curricular Block of Statistic and Probabilities so there is not the 

attainment of the skills achieved with performance criterions in eighth year 

students of the Education General Basic. 

 

With these records he thinks about as alternative limits: Development of the 

Curricular Block of Statistic and Probabilities, using appropriate 

methodological strategies to facilitate students of eighth year students of the 

Education General Basic the skills achieved with performance criterions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la cotidianidad de las instituciones escolares encontramos diferentes 

prácticas educativas, en las que inconscientemente o conscientemente 

subyace una concepción filosófica y particularmente epistemológica, donde 

no se deslindan las teorías sicológicas del aprendizaje que se expresan 

independientemente de los conceptos que los docentes formalmente tengan 

sobre la pedagogía y la sicología, de ahí, que las formas ideológicas 

dominantes reproducen estereotipos, conceptos y esquemas que “todos” 

aceptan como válidos, naturales y obvios, entonces es preponderante 

conocer el problema de ¿Cuál es la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el logro de destrezas con criterios de desempeño del 

Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades, en los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz 

de la ciudad de Loja? Es un problema que debemos enfrentar puesto que el 

tradicionalismo como tendencia dominante afecta en la calidad de la 

educación, principalmente en el logro de destrezas con criterios de 

desempeño y combatirlo es nuestra responsabilidad como profesionales en 

Ciencias de la Educación en el Área de Matemáticas. 

 

El propósito de la presente investigación es contribuir con estrategias 

metodológicas y su incidencia en el logro de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

Considerando la realidad observada, se planteó como hipótesis general: Las 

estrategias metodológicas que implementa el docente, no contribuyen al 

logro de destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades. 
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Para explicar la problemática y alcanzar los objetivos propuestos, fue 

necesario construir hipótesis específicas que direccionan la investigación 

como son:  

 

 Las características del contenido y del grupo de aprendizaje, son los 

criterios que toma en cuenta el docente para la selección y diseño de los 

métodos y técnicas que aplica para el abordaje del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades. 

 

 Las destrezas con criterios de desempeño que en el Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades, se desarrollan en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica, se caracterizan por el predominio del 

componente cognitivo, lo que impide el saber hacer en el contexto en el 

que se desenvuelve el estudiante.   

 

La metodología utilizada se sustentó en los métodos inductivo y deductivo, 

aplicándose la técnica de la encuesta a la docente y estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica para la recolección de la información de 

campo. 

 

Luego de procesar la información empírica se puede dar a conocer las 

principales conclusiones a las que se llegó con el trabajo investigativo:  

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades en el 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Calasanz de la ciudad de Loja, son ineficientes para el logro de destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

 No se evidencia por parte de la docente una aplicación variada de 

métodos y técnicas adecuadas para aplicarlas en el desarrollo de 

contenidos del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades por lo 
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que no existe el logro de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica.  

 

Desarrollando el proceso investigativo, los resultados de la investigación se 

incorporan en el presente informe, el que, siguiendo las directrices de la 

Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación, se 

estructura de la siguiente forma:  

 

Se elaboró el informe de tesis que contiene en primer término  los 

preliminares, luego el título de la investigación, resumen en español e inglés 

en el cual constan el tema, los objetivos específicos y los resultados de la 

investigación; la introducción con una breve descripción del objetivo de 

estudio, hipótesis específicas, metodología y las principales conclusiones del 

trabajo investigativo. 

 

Posteriormente la revisión de literatura que respalda los fundamentos 

teóricos de la variable independiente “estrategias metodológicas” y la 

variable dependiente “destrezas con criterios de desempeño”. 

 

También constan los materiales, métodos técnicas e instrumentos utilizados 

en la investigación, así como en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información de campo. 

 

Seguidamente los resultados que presentan el análisis de la información 

empírica, la discusión y verificación de hipótesis, de las cuales se llegó a 

formular las conclusiones y a su vez recomendaciones, y como último 

componente se presenta los lineamientos propositivos: Desarrollo del Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades, utilizando estrategias 

metodológicas adecuadas que faciliten a los alumnos del octavo año de 

Educación General Básica el logro de destrezas con criterios de desempeño.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL BLOQUE CURRICULAR DE 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES EN EL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

1.1. EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS. 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los 

estudiantes en sus tareas de aprendizajes. Asimismo, los recientes estudios 

de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en 

cuenta las estrategias metodológicas, ya que la inteligencia no es una, sino 

varias, por ello la conceptualización de inteligencia múltiple. 

 

Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino modificable. Es 

susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la intervención 

educativa. La nueva concepción del aprendizaje tiene en cuenta la 

naturaleza del conocimiento: declarativo, procedimental, condicional y 

concibe al estudiante como un ser activo que construye sus propios 

conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias que 

posee, como aprender a construir conocimientos, como poner en contacto 

las habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades 

intelectuales a los conocimientos de aprendizaje.  

 

El aprender está relacionado al pensar y enseñar es ayudar al 

educando a pensar, mejorando cada día las estrategias o habilidades 

del pensamiento, además es relevante mencionar que las estrategias 

de aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del 

proceso de aprendizaje. (Silva, 2009) 

 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

 Técnicas: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

 Estrategia: Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. 

Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje.  

 

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término 

PROCEDIMIENTOS. 

 

Estrategia  Uso reflexivo de los procedimientos 

Técnicas 
 Comprensión y utilización o aplicación de los 

procedimientos 

 

 

Por lo tanto las estrategias metodológicas, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que 

persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.(Brandt, 

1998) 
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1.1.2. SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso. Definida de esta forma 

tan general, las estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado 

procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas, como por 

ejemplo cómo hacer un resumen. De esa forma se distingue de otras clases 

de conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que las cosas 

son. Nisbet & Shucksmth (1987) refieren que las estrategias de aprendizajes 

son reglas o procedimientos que permiten tomar las decisiones adecuadas 

en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Esto se refiere, por tanto, 

a las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a 

cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido 

del aprendizaje. 

 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter 

intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son muchas, 

aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias de 

apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta-cognitivas,  

 

1.1.3. NATURALEZA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan resultados 

negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza receptiva, 

memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de convertirse en un 

ambiente placentero y grato, se convierte en un ambiente hostil, obligando a 

que el niño asista presionado por sus padres antes que por el interés propio. 

Frente a esta problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas 

opciones pedagógicas, basadas principalmente en el constructivismo 

pedagógico(Nisbet & Shucksmth, 1987). En nuestro país el Ministerio de 

Educación adopta el Nuevo Enfoque Pedagógico, convirtiendo a la 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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educación tradicional en arcaica e iniciando un programa de re-

conceptualización de las prácticas pedagógicas en todos los niveles 

educativos del país.  

 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada alumno por modificar su estructura mental. También es 

posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un movimiento 

pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje como 

receptivo y pasivo, al considerarlo más bien como una actividad compleja del 

alumno que elabora sus conocimientos propuestos a partir de la 

construcción de conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes, 

pero en cooperación interactiva con el facilitador que es el maestro y sus 

compañeros. 

 

El principio de todo proceso de construcción de conocimientos reside en la 

acción del sujeto, que construye, como acción o interacción dentro de un 

contexto social. Desde este punto de vista el aprendizaje es un proceso 

constructivo del conocimiento y las interpretaciones personales de la 

experiencia.  

 

Estas representaciones están constantemente abiertas al cambio; sus 

estructuras y conexiones configuran la base de otras estructuras de 

conocimientos que se integran. El aprendizaje es por tanto un proceso activo 

en el cual el significado se desarrolla en función de la experiencia. 

 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto coherente de 

acciones que realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas 

para que los estudiantes desplieguen una actividad mental constructiva rica 

y diversa basada en los conocimientos previos que poseen los alumnos 

posibilitando el desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y significativos. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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1.1.4. ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS: MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

Se dice que las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza 

de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

 

 
 

 

Carrasco & Antúnez (2001) afirman:  

 

Del concepto de estrategias didácticas, realizan un breve análisis crítico 

de las estrategias más importantes como son: 

 

 Los Métodos: Son caminos para llegar a un fin; implican obrar de 

una manera ordenada y calculada. El método es un orden concretado 

en un conjunto de reglas. 

 

 Las Técnicas: Constituyen instrumentos que sirven para concretar un 

momento en la Unidad Didáctica. Las técnicas son esencialmente 

instrumentales. El método, por lo tanto, se efectiviza a través de las 

técnicas, y es entonces más abarcativo que las mismas.  

  

 Los Procedimientos: Son maneras (formas) de concretar el método. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_Gr5k4mHAz9Y/TQaqfrfJmPI/AAAAAAAAABw/3vKR_cwHNb0/s1600/ESTRA.jpg
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LOS MÉTODOS COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICASPARA EL DESARROLLO DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES. 

 

Se define el método como la organización racional y práctica de fases o 

momentos en que se organizan las técnicas de enseñanza para dirigir el 

aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados. También puede 

decirse que el método consiste en proceder de modo ordenado e inteligente 

para conseguir el incremento del saber, la transmisión del mismo o la 

formación total de la persona(Estrategias metodológicas, 2013).  Todo 

método está constituido por elementos o recursos de mayor especificidad 

como las técnicas, estrategias, procedimientos, formas, modos que hará 

posible la conducción del pensamiento y la acción hacia la consecución de 

los fines. Gráficamente, la concepción del método puede expresarse del 

siguiente modo:  

 

 

 

El método no es uno solo. Hay tantos métodos como fines se proponga el 

hombre alcanzar dentro del área de sus actividades. Por eso no se puede 

hablar de método, sino de métodos. 

 

o EL MÉTODO INDUCTIVO 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Se basa en la 

experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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generalización y un razonamiento globalizado.  El método inductivo es el 

ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo. 

Normalmente en las aulas se hace al revés. 

 

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. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: a) De lo general a lo particular. b) 

De lo complejo a lo simple. Es lo contrario del exterior. 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 (Método inductivo y deductivo , 2009). 

 

Proceso del Método Deductivo.- Para una mejor estructuración del 

proceso del método deductivo seguimos varios pasos los cuales son:  

 

a. Aplicación. 

b. Comprensión. 

c. Demostración. 
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o MÉTODO ACTIVO 

 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas 

de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se 

convierte en el orientador del aprendizaje. 

 

o MÉTODO HEURÍSTICO 

 

Consiste en que el profesor incita al alumno a comprender antes de fijar, 

implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden 

ser presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

El método heurístico conduce al alumno a descubrir por sí mismo, el 

contenido conceptual que se pretende enseñar. Para esto el profesor debe 

valerse de una serie de preguntas entrelazadas y graduadas en pos del 

descubrimiento de la verdad. Por esta razón se le considera como una 

actividad mental y didáctica, donde la única preparación del tema no se 

reduce a un plan preestablecido, sino que, al estudio constante; a la 

curiosidad inagotable, por el permanente proceso de creación tal como dice 

Hernández Ruiz: en una palabra la preparación de sí mismo y no de las 

lecciones. 

 

El método heurístico puede relacionarse individual y grupalmente 

siguiendo estas fases: 

 

a. Comprensión del problema. Es difícil responder una pregunta que no 

se comprende, es riesgoso trabajar para un fin que no se desea y no se 

conoce, por lo tanto para comprender el problema se plantea las 

siguientes preguntas: ¿Por dónde empezar?, ¿Qué puedo hacer?, ¿Está 

el problema claramente enunciado?, etc.  

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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b. Concebir un plan. Se cuenta con un plan cuando se sabe, aunque sea 

a grandes rasgos, qué calcular, qué razonamientos u operaciones se 

deben realizar para despejar la incógnita de un problema dado. El 

profesor debe guiar al estudiante para que encuentre "la idea brillante" 

que supone la solución, debe provocar tales ideas sin traerlas de afuera. 

 

c. Ejecución del plan. Concebir la idea de la solución y ejecutarla supone: 

"conocimientos, hábitos de pensamiento, concentración y paciencia". Lo 

esencial es que el estudiante este seguro honestamente de la exactitud 

de cada paso. Al ejecutar el plan de solución; ¿comprueba cada uno de 

los pasos? ¿Puede ver claramente que cada paso es correcto? ¿Puede 

demostrarlo? 

 

d. Visión retrospectiva. Esta equivale a una evaluación del plan. En la 

medida que el estudiante reconsidera la solución, reexamine el resultado 

y el camino que le condujo a ella, reafirme sus conocimientos y 

desarrolle sus actitudes para resolver problemas.  

 

o MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes, (Clasificación de métodos, 2013). 

 

 MÉTODO DE PROYECTOS 

 

Tiene por objetivo enfrentar al estudiante ante un proyecto sobre un tópico 

particular, permite que el estudiante interactúe con sus compañeros y realice 

alguna tarea particular.  Tiene el potencial para estructurar problemas que 

generen conocimiento en su proceso de resolución. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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TÉCNICAS EMPLEADAS  PARA EL DESARROLLO DEL BLOQUE 

CURRICULAR DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES.   

 

Desde este punto de vista, las estrategias metodológicas, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una 

etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. Es evidente pues que 

existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las estrategias 

de aprendizaje: 

 

o Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita 

para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más 

adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores 

en función de los resultados. 

 

o Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a 

través de procedimientos concretos. 

 

Pozo (1993) señala:  

Consecuentemente, es importante usar técnicas de estudio que 

apliquen bien a las matemáticas. La Matemática es un tema sin par. 

Involucra símbolos, fórmulas, métodos específicos, libros de texto que 

se ven diferentes, y muchos términos y palabras exclusivas. He aquí 

algunas que usted debería usar. 

 

 TÉCNICA DEL MUESTREO  

 

La forma en que se realiza la selección puede hacer la diferencia. Es más 

fácil obtener muestras malas que buenas.  

 

A) Muestreo aleatorio simple: Es la que se obtiene a partir de un 

mecanismo que le da a cada una de las unidades les muestra la misma 

probabilidad de ser elegida.  

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


19 

 

Tiene dos características que lo convierten en el procedimiento por 

excelencia de obtención de muestras:  

 

 Todas las unidades tienen la misma oportunidad de ser elegidas (es 

insesgado)  

 La elección de una unidad no influye sobre la elección de otra 

(independencia).  

 

Investigar: técnicas de obtención de muestras aleatorias en forma manual y 

con la computadora (analizar en este último caso con distintos software 

matemáticos).  

 

B) Muestras malas: Entre ellas podemos mencionar aquellas muestras de 

respuesta voluntaria, aquellas muestras de conveniencia.  

 

Las encuestas de opinión en las que se llama, o se escribe, por propia 

iniciativa son ejemplos de muestras de respuesta voluntaria, poco 

satisfactorias desde el punto de vista estadístico. Si un docente elige a sus 

propios alumnos, de un determinado año de la escuela secundaria en la que 

trabaja, para evaluar un cambio en el método de enseñanza, los resultados 

no se podrán extender más allá de ese grupo. 

 

C) Sesgo: Es el favoritismo de alguna etapa del proceso de recolección de 

datos beneficiando algunos resultados, perjudicando otros y desviando las 

conclusiones en direcciones equivocadas. Cuando alguna etapa del proceso 

de recolección de datos está sesgada, utilizar una muestra grande no corrige 

el error, simplemente los repite.  

 

Los datos de un estudio pueden estar sesgados por muchos motivos:  

C1) Sesgo por elección de la muestra: 

 

 Muestras por conveniencia.  
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 Muestras con sesgo personal.  

 Muestras de respuestas voluntarias.  

 

C2) Sesgo de respuesta:  

 

 Debido a la presentación de las preguntas (intencional o no).  

 Para tratar de agradar (encuestas cara a cara o no anónimas).  

 Por recuerdo (referida a un acontecimiento ocurrido algún tiempo atrás).  

 Por no respuesta (individuos que no responden).  

 Por subcubrimiento (ignorar algún aspecto en la elección de la muestra).  

 

D) Otros tipos de muestreos:  

 

D1) Muestreo sistemático: Este tipo de muestreo comienza con una unidad 

al azar y a partir de allí continúa cada k unidades. Si n es el tamaño muestral 

y N es el tamaño de la población entonces k es aproximadamente N/n.  Este 

tipo de muestreo permite evitar el sesgo personal y es más sencillo que es 

muestreo aleatorio. Es útil cuando la población esta ordenada naturalmente. 

Se suele utilizar para control de calidad durante, o al finalizar, la fabricación 

de diversos productos.  No conviene este muestreo cuando el período de la 

selección está relacionado con alguna característica que nos interesa 

evaluar.  

 

D2) Muestreo aleatorio estratificado: En este tipo de muestreo la 

población se divide en grupos homogéneos llamados estratos (grupo de 

edad, género). Luego se realiza un muestreo aleatorio simple de unidades 

muestrales dentro de cada estrato.  

 

D3) Muestreo por conglomerados: En este tipo de muestreo la población 

se divide en grupos heterogéneos llamados conglomerados. Luego se 

realiza un muestreo aleatorio simple en el que las unidades muestrales son 

los conglomerados.  
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D4) Muestreo multietápico: Este muestreo tiene dos o más pasos y, en 

cada uno de ellos se aplica cualquiera de los procedimientos de selección 

anteriores. 

 

o LLUVIA DE IDEAS 

 

Es una técnica que permite la libre expresión de las ideas de los 

participantes sin las restricciones o limitaciones con el propósito de producir 

el mayor número de datos, opiniones y soluciones sobre algún tema. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

1) El instructor define el tema. 

2) El instructor explica los propósitos y la mecánica que se va a utilizar. 

3) Se nombra un secretario que anota las ideas que surjan del grupo. 

4) Los participantes expresan libre y espontáneamente las ideas que se les 

van ocurriendo en relación con el tema. 

5) Las ideas se analizan y se agrupan en conjuntos afines. 

6) El grupo elabora una síntesis de las ideas expuestas y obtiene 

conclusiones. 

 

o TÉCNICA CRONOLÓGICA 

 

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

secuencia de su aparición en el tiempo.  Esta técnica puede ser progresiva o 

regresiva; progresiva cuando los hechos son abordados partiendo desde el 

pasado hasta llegar al presente. Regresiva cuando esos mismos hechos 

parten desde el presente en sentido inverso hacia el pasado,(Técnicas de 

estudio, 2013) 
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o TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

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

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

positivos.  

 

Puede ser empleado para: 

 

1. Motivación de la clase. 

2. Estímulo para la reflexión. 

3. Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

o TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

Es una técnica que se centra en los participantes, al propiciar una reflexión o 

juicio crítico alrededor de un hecho real o ficticio que previamente les fue 

descrito o ilustrado. El caso puede ser presentado como un documento 

breve o extenso, en forma de lectura, película o grabación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1) El instructor prepara un caso que corresponda al contenido y objetivos 

del programa. 

2) El instructor presenta al caso al grupo. 

3) Se inicia el análisis del caso en forma individual o en pequeños grupos. 

4) El instructor conduce una discusión sobre las opiniones de los 

participantes y las enriquece. 

5) El grupo elabora conclusiones en forma individual o en grupos pequeños, 

un reporte sobre el caso expuesto. 
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o TÉCNICA DE PROBLEMAS 

 

Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus formas de 

presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. 

 

Técnica de problemas: Referente al estudio evolutivo de los problemas: 

Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van 

surgiendo y evolucionando. 

 

Técnicas de problemas referentes: A la proposición de situaciones 

problemáticas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin 

de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede 

presentarle a cada instante, (Técnicas de estudio, 2013).  

 

o TÉCNICA DE LA DEMOSTRACIÓN 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza, cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas. 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones 

abstractas. 
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o TÉCNICA DE LA TAREA DIRIGIDA 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en 

grupo, (Técnicas de estudio, 2013). 

 

1.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MÉTODOS 

 

1.2.1. SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 

Cuando se seleccionan contenidos, en última instancia, lo que se hace es 

dar respuestas a una pregunta que todos los docentes formulan muchas 

veces a lo largo de la vida profesional: ¿Qué contenidos se debe enseñar en 

este campo de conocimientos y en este contexto? Se Intenta responder esta 

pregunta a través del análisis de las perspectivas que surgen al situar la 

mirada en cada uno de los tres conceptos centrales que la componen. 

 

De la consideración de cada perspectiva, enmarcada en los requerimientos 

propios de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, se deriva algunos de 

los criterios que ayudan a orientar la selección de los contenidos. 

 

La perspectiva del campo disciplinar o real señala el papel que juegan en 

la selección de los contenidos, la concepción de ciencia del docente y el 

saber que posee sobre su materia específica. La finalidad  de la enseñanza 

de las matemáticas desde esta perspectiva, debe consistir en proporcionar a 

los alumnos un conocimiento básico del área, de sus características, de su 

objeto de estudio, de sus métodos y de sus principales enfoques, principios y 

conceptos, así como en orientarlos hacia la construcción de una visión 

integradora y dinámica,  
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a. Relevancia científica 

 

Korion(2013) afirma: “La relevancia científica es el criterio de selección de 

contenidos que se deriva de considerar la perspectiva del campo disciplinar, 

y la finalidad que desde ella se adjudica a la enseñanza”. 

 

Un contenido escolar es científicamente relevante cuando: 

 

 Responde a los enfoques actuales del campo de conocimiento o bien, si 

se trata de conceptos, teorías, etc. ya superadas, cuando su aprendizaje 

es necesario para comprender las nuevas ideas que los han 

reemplazado. 

 

 Tiene alto poder explicativo. La mayor relevancia residirá en aquellos 

conceptos, principios, teorías que permitan comprender la mayor 

cantidad de casos particulares o en los procedimientos que tengan 

aplicabilidad en situaciones diversas. 

 

 Se lo presenta teniendo en cuenta las distintas dimensiones de la 

concepción actual de la ciencia; es decir, como el producto de un proceso 

de construcción social, que no es ajeno a aspectos ideológicos, 

actitudinales y valorativos. 

 

La perspectiva de los alumnos señala el papel que juega en la selección 

de los contenidos escolares el conocimiento de sus posibilidades y 

limitaciones cognoscitivas, de sus necesidades, intereses y expectativas. 

Requiere que los alumnos puedan realizar una real aproximación de los 

contenidos, un aprendizaje significativo en lugar de un aprendizaje 

memorístico o mecánico, suficiente para superar el problema inmediato de la 

evaluación y que luego es rápidamente olvidado. Para ello requiere que el 

aprendiz pueda adjudicarle sentido a lo que aprende, es decir, comprender 
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de qué parcela de la realidad trata de dar cuenta ese contenido y para qué lo 

aprende. 

 

b. Funcionalidad  

 

Korion(2013) señala: Funcionalidad es uno de los criterios de selección de 

contenidos que se derivan de considerar la perspectiva de los alumnos y la 

finalidad que desde ella se adjudica a la enseñanza. 

 

Un contenido es funcional cuando: 

 

 Tiene aplicabilidad en situaciones actuales o futuras que puedan 

presentárseles a los alumnos. 

 Favorece la comprensión de otros contenidos. 

 Propicia una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿para qué sirve? 

 

Una aclaración necesaria: cuando se habla de funcionalidad no se adscribe 

a ninguna escuela filosófica específica ni se quiere que se entienda que se 

está abogando por una aplicabilidad inmediata o directa de lo que se 

aprende en la escuela. Se piensa en un contenido funcional en el mismo 

sentido en que es funcional la ciencia, cuyo quehacer tiene por objeto dar 

respuestas a problemas planteados por situaciones concretas o bien por las 

mismas construcciones científicas. 

 

c. Significatividad de los contenidos  

 

Es otro de los criterios a considerar desde esta perspectiva.  Un contenido 

resulta significativo cuando: 

 

 Se relaciona de forma sustantiva con lo que los alumnos ya saben, 

permitiéndoles desarrollar un proceso de construcción del conocimiento, 
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en lugar de apelar a la memorización mecánica porque no pueden 

acceder a su comprensión. 

 

 La forma en que es presentado motiva a los alumnos a su adquisición 

para resolver algún problema concreto, satisfacer alguna curiosidad, etc. 

¿Cuál o cuáles de las diversas formas de presentar el tema acción 

enzimática resulta a su juicio más significativa y funcional? 

 

La perspectiva del contexto señala el papel que juega en la selección de 

los contenidos escolares la concepción que tenga de las demandas que 

plantea el entorno extraescolar.  

 

Es decir, la finalidad de la enseñanza desde esta perspectiva, consiste en 

dar respuestas a dichas demandas, que son diversas porque el entorno 

de las situaciones de enseñanza está constituido por múltiples contextos 

interrelacionados.  Uno de estos contextos es el de la institución escolar. 

La finalidad de la enseñanza debe plantearse entonces desde el proyecto 

pedagógico de cada escuela.(Korion, 2013) 

 

d. Pertinencia 

 

Es el criterio pedagógico de selección de contenidos que se deriva de 

considerar la perspectiva del contexto institucional. 

 

Un contenido es pertinente cuando: 

 

 Responde a los objetivos que se plantea cada institución, conforme a su 

modalidad de estudios, características de la población que atiende, perfil 

del egresado que se ha definido, etc. 

 

 Se enmarca en las líneas generales de la propuesta elaborada por los 

organismos centrales. 
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Korion (2013) indica: 

“La selección de contenidos que hace el docente debe estar limitada 

por el requerimiento de articulación interinstitucional que posibilite la 

movilidad de los alumnos de una escuela a otra y garantice una 

formación equitativa”. 

 

Otro de los contextos cuya consideración es ineludible es el sociocultural, 

que abarca desde el entorno barrial en que se encuentra ubicada la escuela 

hasta la sociedad global, en cuyo marco deben interpretarse las 

problemáticas locales. 

 

La finalidad de la enseñanza desde esta perspectiva del contexto 

sociocultural, debe consistir en brindar a los alumnos aquellos conocimientos 

que tienen valor para la vida de las personas y grupos que forman parte de 

una comunidad y que pueden ejercer efectos positivos sobre la calidad de 

vida individual y colectiva 

 

e. Relevancia socio-cultural de los contenidos  

 

Del criterio de selección de contenidos se deriva de considerar la perspectiva 

del contexto social. 

 

Un contenido tiene relevancia socio-cultural cuando: 

 

 Su asimilación es necesaria para que el alumno pueda transformarse en 

un miembro activo de la sociedad y agente, a su vez, de creación 

cultural. 

 Cuando posibilita la comprensión de los problemas críticos de cada 

comunidad. 

 Promueve la mejora de la calidad de vida humana. 

 

 



29 

 

f. Durabilidad  

 

En un contexto de rapidez en el cambio y en la incorporación de nuevos  

conocimientos, priorizar los contenidos menos perecederos, (Korion, 2013).  

 

1.2.2. TAMAÑO DEL GRUPO 

 

Respecto al tamaño de los grupos no existe un número concreto de 

integrantes que pueda considerarse como el adecuado. La cantidad 

dependerá de lo que se quiera conseguir, de la edad de los alumnos, de los 

recursos y materiales con los que se cuente y del tiempo disponible. No 

obstante, se suele considerar como un  tamaño  adecuado  el que oscila 

entre tres y  seis miembros.  

 

La respuesta a si el tamaño del grupo, es decir el número de alumnos de 

una clase atendidos por un profesor en un momento determinado, afecta el 

logro académico obtenido por los estudiantes, ha sido motivo de gran 

discusión en diferentes ámbitos y países. Desde el punto de vista 

pedagógico, se plantea que los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

convivencia en el aula de clase se ven afectados de diferentes maneras 

cuando se trabaja con grupos de clase pequeños. 

 

Ehrenberg (2001) refiere que es importante aclarar que existe una diferencia 

entre el tamaño de grupo y la relación alumnos por docente. La primera hace 

referencia a los alumnos que comparten un mismo espacio y un mismo 

docente. La segunda se ve afectada por los profesores de apoyo o de áreas 

como artes o deportes que por lo general no tienen a cargo un curso 

determinado sino que atienden varios grupos de la institución. 

 

Existe una amplia creencia a considerar que un grupo pequeño genera una 

serie de ventajas que se traducen en mejores resultados de los alumnos en 

cuanto a sus logros académicos y que llevan implícitos otro tipo de 
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beneficios que se relacionan directamente con la calidad de la enseñanza 

impartida por los maestros. Esto significa, de acuerdo con Legler (2000) que: 

“A menor número de alumnos en una clase, el número de interrupciones y el 

ruido disminuyen permitiendo al docente realizar otro tipo de actividades 

pedagógicas en el aula”. Con grupos de clase pequeños, el docente puede 

brindar una atención más personalizada y centrarse en las necesidades 

específicas de cada estudiante en lugar de las del grupo como un todo. 

Además, el tamaño de grupo afecta el nivel de ajuste o acoplamiento de los 

menores al mismo; a menor número de estudiantes se pueden llevar cabo 

actividades que exijan la participación de cada individuo.  

 

Adicionalmente, el tamaño de clase más pequeño aporta otros beneficios 

como ofrecerle al maestro la oportunidad de trabajar mejor con aquellos 

estudiantes que tienen necesidades especiales y con aquellos que por 

diversas razones arriban a la escuela un poco atrasados con respecto a sus 

compañeros. El tamaño de clase reducido se refleja también en la 

posibilidad de establecer una mejor relación con los padres y mayor 

contacto, que lleve a un mejor desempeño de los alumnos y a una reducción 

en los problemas disciplinarios en el aula de clase(Bustamante, 2003). 

 

1.2.3. NECESIDADES DEL GRUPO  

 

El enfoque educativo centrado en el alumno considera la individualidad de 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Toma en cuenta a cada 

alumno con sus rasgos heredados, sus perspectivas, experiencia previa, 

talentos, intereses, capacidades y necesidades.  

 

Esta perspectiva asume que los maestros deben comprender la realidad del 

alumno, apoyar sus necesidades básicas de aprendizaje así como las 

capacidades existentes. Se requiere entonces conocer a cada alumno y 

comprender el proceso de aprendizaje.  
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Es un hecho que los estudiantes tienen más probabilidades de sentirse 

motivados y comprometidos en un curso cuando sienten que el contenido es 

capaz de satisfacer sus necesidades personales y profesionales. Por lo 

tanto, los desarrolladores de cursos de eLearning deben diseñar sus cursos 

basados en la jerarquía de las necesidades para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar su máximo potencial. 

 

Estas son las cinco necesidades  por considerar: 

 

 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

 

Estas son las primeras y más elementales necesidades requeridas para que 

los estudiantes puedan completar el curso con éxito. Tener acceso a 

materiales de apoyo y a  los materiales adecuados, una conexión a Internet 

buena,  son sólo algunos ejemplos. 

 

Sin estos recursos, sería imposible que los alumnos puedan hacer progresar 

en los cursos. Satisfacer las necesidades básicas de sus alumnos es 

primordial. Tenga la seguridad de que las cosas buenas van a suceder a 

continuación. 
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NECESIDADES DE SEGURIDAD 

 

¿Sus estudiantes se sienten seguros en el aula? Deberían. Si usted quiere 

que aprendan, usted debe ser capaz de proporcionar un ambiente de 

aprendizaje que fomente la participación, la confianza, la curiosidad y la 

apertura. 

 

Sin seguridad, los estudiantes constantemente se sienten confundidos, 

ansiosos e incluso sobre-estresados. Piense en un nuevo estudiante 

entrando en el aula por primera vez. Él o ella por lo general se siente 

inseguro. Todo parece extraño e incierto. Por eso, hay que ofrecer a los 

estudiantes un sentido de pertenencia y familiaridad y darles tiempo 

suficiente para adaptarse. 

 

NECESIDADES DE PERTENENCIA Y RELACIÓN 

 

La pertenencia y la seguridad trabajan mano a mano. Si un estudiante no 

siente que él o ella pertenecen o se relacionan con otros alumnos, él o ella 

tendrá problemas para concentrarse en las lecciones. Y si un estudiante no 

tiene una conexión significativa con el instructor, la colaboración y la 

realización es imposible de llevar a cabo. 

 

Naturalmente, la gente tiene la necesidad de sentirse conectado o 

relacionado con otros seres humanos.  Las investigaciones demuestran que 

los estudiantes que sienten que 'pertenecen' tienen mayores niveles de 

motivación intrínseca y la confianza académica incrementa. 

 

Es necesario que usted cree un sentido de relación para que los estudiantes 

puedan aprender efectivamente de y con los demás. Promueva el diálogo y 

las actividades en grupo. Fomente la participación de los estudiantes. Su 

presencia como instructor también es importante. Inspírelos a alcanzar su 
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pleno potencial a través de información personalizada, oportuna y 

constructiva. 

 

NECESIDADES DE AUTOESTIMA 

 

La capacidad de sentirse respetado y apreciado es una poderosa fuente de 

motivación. Los estudiantes con un sano sentido de sí mismo o auto-estima, 

por ejemplo, son curiosos y confiados. Tienen una actitud de "puedo hacerlo" 

que hace posible el aprendizaje. 

 

Se puede ayudar a satisfacer las necesidades de autoestima de los 

estudiantes a través de: 

 

 Clarificar objetivos y ofrecer ejemplos reales. 

 Dar a los estudiantes la oportunidad de auto-evaluar su progreso y 

comprender un tema. 

 Ofrecer retroalimentación constructiva y descriptiva para impulsar sus 

esfuerzos y animarles a completar una tarea. 

 

NECESIDADES DE AUTO-REALIZACIÓN 

 

Maslow(2001) indica: 

Que los seres humanos se esfuerzan por alcanzar su máximo 

potencial. En el momento del aprendizaje, los seres humanos aspiran 

a obtener la información que les permita cumplir con sus objetivos e 

intereses individuales. Es por eso que debe aspirar a crear contenido 

relevante y significativo, y dejar que los estudiantes aprendan en su 

propio ritmo utilizando materiales y herramientas que prefieran. 

 

Por lo que se respeta al alumno como un individuo auto-motivado e 

inteligente. Reconoce el impulso interno del alumno para adquirir habilidades 

y conocimientos valiosos para convertirse en un mejor profesional. 
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1.2.4. CAPACIDADES DEL GRUPO  

 

Son las habilidades que debe adquirir un estudiante durante la 

escolarización, la introducción que se hace al término "competencias 

básicas" no es una mera definición de un concepto. Vásquez (2008) señala 

que implica una completa reformulación de los métodos de enseñanza. Del 

"saber" al "saber hacer", de "aprender" a "aprender a aprender"; el objetivo 

es que, una vez cumplida la etapa de escolarización, los jóvenes hayan 

alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la 

vida adulta y al mercado laboral de manera satisfactoria.  

 

Saber sumar, restar, multiplicar o dividir ya no es suficiente para que un 

alumno de primaria supere con éxito una evaluación matemática. Si este 

alumno no es capaz de aplicar estas operaciones a un contexto real de la 

vida cotidiana, no habrá conseguido desarrollar una de las competencias 

básicas a las que se orienta el aprendizaje de esta área de formación y por 

tanto no habrá alcanzado los objetivos de la asignatura. Y es que, a partir de 

ahora, tanto los objetivos de cada área de aprendizaje o materia, como los 

criterios de evaluación, la organización del centro, la participación de las 

familias... todos los aspectos formales y no formales que afectan a la 

educación de los jóvenes orientan hacia la adquisición final de lo que se 

denomina Competencias Básicas.  

 
Competencias que el estudiante debería tener: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-iV-PsXqC3Gw/T2JmPP9ayOI/AAAAAAAAAjg/S60GXxWwOUE/s1600/competencias+del+estuidante.jpg
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Se han listado varias y se agrupan en 7 categorías: 

Competencias Intrapersonales:  

 

 Habilidad de trabajar autónomamente 

 Tener confianza en sí mismo 

 Que disfrute lo que hace 

 

Competencias Pedagógicas: 

 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Aprender a aprender 

 Resolver problemas 

 Investigar y aportar con nuevas ideas 

 Habilidades para criticar y autocriticarse 

 

Competencias Sociales: 

 

 Buen trabajo en grupo 

 Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios 

 Comportamiento ético 

 Aprecia la multiculturalidad y diversidad 

 

Competencias de Emprendimiento 

 

 Concepto de calidad 

 No rendirse, alcanzar sus metas 

 Preparado para el éxito 

 Iniciativa 

 

Competencias Organizacionales: 

 

 Capacidad para utilizar el conocimiento en la práctica 
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 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 Capacidad para organizar y planear 

 

Competencias tecnológicas: 

 

 Desenvolverse en redes 

 Manejo de equipos y materiales 

 Uso de periféricos 

 Programas y aplicaciones  

 

Competencias Comunicativas: 

 

 Administración de información 

 Comunicación oral y escrita 

 Buen uso de redes sociales,  

 

1.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y DISEÑO DE TÉCNICAS  

 

Desde un modelo de observación didáctico diferente en este mismo material 

se presentan los criterios que propone Raths (1991): 

 

Validez: Se refiere a la congruencia respecto a los objetivos, es decir a la 

relación entre actividad y conducta deseada. Una actividad es válida en la 

medida en que posibilite un cambio de conducta, o mejora personal, del 

sujeto en la dirección de algún objetivo. 

 

Comprensividad: También en relación con los objetivos. Se refiere a si la 

actividad los recoge en toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo, 

como del conjunto de todos ellos. Hay que proveer a los alumnos de tantos 

tipos de experiencias como áreas de desarrollo que se intente potenciar 

(información, habilidades intelectuales, habilidades sociales, destrezas 

motoras, creencias, actitudes, valores, etc.). 
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Variedad: Es necesaria porque existen diversos tipos de aprendizaje y está 

en función del criterio de la comprensividad. 

 

Adecuación: Se refiere a la adaptación de las diversas fases del desarrollo 

y niveles madurativos del sujeto.  Adecuación a las características y 

condiciones del grupo, la selección de la técnica debe ser fundamentada 

por el conocimiento de las características y condiciones en que se desarrolla 

el grupo. 

 

Por ejemplo, el profesor debe tener mínimamente identificadas las 

siguientes: el número de alumnos; si éstos han tomado cursos juntos 

anteriormente; semestre en que se ubica el curso que están tomando; 

relación del curso con otros cursos en el mismo período académico; etc. De 

ser posible, el profesor debe indagar además: la calidad de las relaciones 

entre los miembros del grupo; cuántos hombres y mujeres lo conforman; 

edades de los alumnos; etc. 

 

Por otra parte, es importante que el profesor tenga en cuenta si su relación 

con el grupo está marcada por algún hecho en particular, por ejemplo: 

sustituir a otro maestro (Técnicas didácticas, 2013). 

 

Relevancia o significación: Está relacionado con la posibilidad de 

transferencia y utilidad para la vida actual y futura. 

 

Una actividad es más gratificante que otro si:  

 

 Permite realizar la actividad y reflexionar sobre las consecuencias de sus 

opciones.  

 Asigna a los estudiantes papeles activos, en lugar de pasivos, en 

situaciones de aprendizaje.  
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 Exige a los estudiantes que indaguen sobre ideas, aplicaciones de 

procesos intelectuales o problemas cotidianos, bien personales, bien 

sociales.  

 Propicia que los alumnos actúen con objetos, materiales y artefactos 

reales.  

 Su cumplimiento puede ser realizado con éxito por los estudiantes a 

diversos niveles de habilidad.  

 Exige que los estudiantes examinen, "dentro de un nuevo contexto", una 

idea, una aplicación de un proceso intelectual, o un problema actual que 

ha sido previamente estudiado.  

 Requiere que los estudiantes examinen temas o cuestiones que los 

ciudadanos de nuestra sociedad no analizan normalmente y que, por lo 

general, son ignorados por los principales medios de comunicación de la 

nación.  

 Exige que los estudiantes reescriban, repasen y perfeccionen sus 

esfuerzos iníciales.  

 

2. LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL 

BLOQUE CURRICULAR DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES EN 

EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

 

2.1. LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL 

BLOQUE CURRICULAR DE ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDADES. 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE 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 
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de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes. 

 

• ¿Qué debe saber hacer?   Destreza 

• ¿Qué debe saber?   Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Edcación General Básica, 2013). 

 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterios 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

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

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

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

sin criterio de desempeño? Obligados como estamos a establecer un 

marco de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi 

observación es que las competencias es un nivel más complejo, pero no 

menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos 

coloca cerca de las competencias y con la orientación del maestro y la 

inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla. 
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El apropia-miento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario  asimilar las nociones elementales.  

 

 

 

 

 

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

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

lado, constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acerbo 

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

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI 

 

2.1.3. INSTRUMENTOS QUE SON INDISPENSABLES EN LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

 

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

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

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. 
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2.1.4. EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO. 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza 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 micro curricular de sus 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad, (Destrezas con criterios de desempeño, 2013). 

 

2.1.5. LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 Reconocer pares ordenados con enteros y ubicarlos en el plano 

cartesiano. 

 Interpretar y construir tablas de datos y gráficas relativos a diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 Recoger, analizar, organizar y representar datos estadísticos relativos a 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

 Extraer información representativa de un colectivo a partir de los 

parámetros estadísticos. 

 Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas de una serie de 

datos gráficos. 

 Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la realización de tareas 

y estudios. 
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2.2. EL BLOQUE CURRICULAR DE ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDADES EN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

2.2.1. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES EN EL OCTAVO AÑO. 

 

El estudio en este año se enfocará en la determinación de frecuencia ab-

soluta y frecuencia acumulada de una serie de datos estadísticos, los cuales 

pueden estar listados o representados en forma gráfica. Uso de diagramas 

de barras con las categorías debidamente identificadas y con las frecuencias 

de cada una muy bien establecidas. Las frecuencias absolutas son las 

frecuencias de cada una de las categorías representadas, y las frecuencias 

acumuladas son la combinación de las frecuencias de las categorías solici-

tadas conjuntamente.  

 

Los estudiantes, en la medida de lo posible, deben tener contacto con las 

nuevas tecnologías. Si este es el caso, una forma de reforzar su labor 

docente es proponerles que el registro y/o análisis de datos se haga en 

cualquiera de las diversas hojas de cálculo disponibles.  

 

Para la recolección de datos puede ayudarse de datos reales, que se en-

cuentran en diferentes revistas, periódicos o medios de comunicación, a la 

vez que se trabaja en un conocimiento de Matemática y se acerca, poco a 

poco, a la realidad nacional. La evaluación debe consistir en medir si los 

estudiantes son capaces de leer gráficos de barras, calcular frecuencias 

absolutas y acumuladas, y calcular probabilidades simples en gráficos con el 

uso de las fracciones. 

 

2.2.2. TABLAS DE DATOS Y GRÁFICAS CARTESIANAS 

 

En esta parte del Bloque Curricular se debe tener en claro la destreza a 

desarrollar como es: "Reconocer pares ordenados con enteros y 
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ubicarlos en el plano cartesiano". Muchas veces hay la necesidad de 

analizar una gran cantidad de datos. En esos casos, conviene organizarlos 

en tablas de datos y representarlos mediante gráficas, que generalmente 

dibujamos en un sistema de coordenadas cartesianas, por lo que se 

denominan gráficas cartesianas. 

 

 TABLAS DE DATOS 

 

Las tablas permiten ordenar y clasificar conjuntos de datos para que sea 

más sencilla su interpretación. 

 

Primera manera: mediante texto 
 
 

En 8vo. de EGB, 10 chicas y 8 chicos juegan baloncesto; 11 chicas y 12 

chicos practican natación; 8 chicas y 11 chicos juegan fútbol y 6 chicas y 2 

chicos, tenis. En 9no. de EGB, al baloncesto se dedican 8 chicas y 6 chicos; 

a la natación,9 chicas y 5 chicos; al fútbol, 8 chicas y 15 chicos y al tenis, 7 

chicas y 4 chicos. En 10mo.de EGB, 10 chicas y 10 chicos juegan 

baloncesto; 11 chicas y 10chicos practican natación; 4 chicas y 12 chicos se 

dedican al fútbol y 2 chicas y 3 chicos al tenis. En 1ro.de Bachillerato, 

practican baloncesto 8 chicas y 10 chicos; natación, 12 chicas y 11 chicos; 

fútbol, 5 chicas y 10 chicos y tenis, 4chicas y 3 chicos. 

 
En esta sección  se desarrolla la destreza de: Interpretar y construir tablas 

de datos y gráficas relativos a diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  

 
Segunda manera: mediante una tabla 
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 COORDENADAS CARTESIANAS 

 

Un jugador de golf necesita conocer la posición del hoyo para golpear la 

pelota con la fuerza y la dirección adecuada. Así, tendrá en cuenta que está 

situado a 5m. al Este y 10m. al Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, para determinar la posición de un punto en el plano, se debe 

conocer un par de números. Estos dos números pueden determinarse a 

partir de dos rectas perpendiculares, graduadas, que se denominan ejes de 

coordenadas. Los dos ejes de coordenadas constituyen un sistema de 

coordenadas cartesianas en el plano. 

 

 El eje horizontal se llama eje de abscisas y se representa por x. 

 El eje vertical se llama eje de ordenadas y se representa por y. 

 

Los ejes de coordenadas dividen el plano en cuatro regiones.  Cada una de 

ellas se denomina cuadrante y se numera como se indica en la figura.  El 

punto en que se cortan ambos ejes es el origen de coordenadas y se 

representa por O.  El origen de coordenadas es el punto cero de ambos ejes. 

Este punto divide a cada eje en dos semiejes, uno positivo y otro negativo. 
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 GRÁFICAS CARTESIANAS 

 

Otra destreza que se pretende desarrollar en el teme de las graficas 

cartesianas es: Recoger, analizar, organizar y representar datos 

estadísticos relativos a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

 

En un sistema de coordenadas cartesianas se puede representar 

información relativa a muchas situaciones de la vida cotidiana. Para ello, se 

utiliza las gráficas cartesianas. 

 

Una gráfica cartesiana es un conjunto de puntos representados en un 

sistema de coordenadas cartesianas. 

 

Gráficas que se representan mediante puntos aislados 

 

 

Gráficas que se representan mediante una línea 
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2.2.3. ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 

 

Conocer cuántos estudiantes toman transporte escolar para organizar otras 

rutas de recorrido o cuál es el promedio de notas del curso de matemática 

para tomar decisiones requiere de un proceso organizado que permita 

analizar datos, esto se lo puede realizar mediante un estudio estadístico 

siguiendo algunos pasos como: 

 

• Elaborar encuestas. 

• Recoger datos 

• Organizar, clasificar las respuestas. 

• Elaborar tablas con los resultados 

• Construir gráficos 

 

 VARIABLES ESTADÍSTICAS. FRECUENCIAS 

 

o Variable estadística: cualquier característica que pueda observarse en 

un colectivo. 

o Variable estadística cuantitativa: aquella que toma valores numéricos. 

o Variable estadística cualitativa: no toma valores numéricos. 

 

 FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA 

 

La destreza que en esta parte se anhela desarrollar es: Calcular y 

contrastar frecuencias absolutas y acumuladas de una serie de datos 

gráficos. 

 

Frecuencia absoluta acumulada: de un valor de la variable estadística es 

el resultado de sumar a su frecuencia absoluta las frecuencias absolutas de 

los valores anteriores. 
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Frecuencia relativa: de un valor de la variable estadística es el resultado de 

dividir la frecuencia absoluta de dicho valor entre el número total de datos. 

 

2.2.4. TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Las tablas y los gráficos son especialmente útiles en los estudios 

estadísticos.  La estadística es la parte de la Matemática dedicada al 

estudio y el análisis de ciertas características de un conjunto de individuos 

llamado población. 

 

 TABLAS ESTADÍSTICAS 

 

En este tipo de estudios se tiene gran cantidad de datos referidos a un 

colectivo. Dichos datos se interpretan con mayor facilidad cuando se 

organizan en tablas estadísticas. 

 

o Interpretación de tablas 

o Construcción de tablas 

 

 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

La información relativa a un estudio estadístico suele representarse en 

gráficos estadísticos, pues de este modo se visualiza con mayor claridad. 

 

Los dos gráficos más utilizados en estadística son el diagrama de sectores y 

el diagrama de barras. 
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2.2.5. DESCRIPCIÓN DE EXPERIMENTOS ALEATORIOS 

 

En relación a esta parte del bloque se aspira desarrollar la siguiente 

destreza: Reconocer la importancia del trabajo colectivo en la 

realización de tareas y estudios. 

 

Si se conoce el volumen de agua contenida en un recipiente y su densidad 

se puede determinar su peso. En cambio, se ha observado que al lanzar una 

moneda al aire, el resultado (cara o cruz) es completamente impredecible. 

 

Llamamos experimento determinista a todo aquel cuyo resultado puede 

predecirse antes de que se realice. 

 

Llamamos experimento aleatorio a todo aquel cuyo resultado no puede 

predecirse antes de que se realice. 

 

2.3. CONTENIDOS EN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA.  

 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 

actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en 

los objetivos. Es necesaria la secuenciación previa de los contenidos, es 
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decir, su adaptación a las características de un determinado grupo de 

alumnos (contextualización), así como su organización (secuenciación). Los 

criterios que se proponen para la secuenciación de los contenidos están 

basados en las aportaciones de la concepción constructivista del 

aprendizaje, las contribuciones psicopedagógicas y la propia práctica y 

experiencia del profesor.  

 

El orden que deben tener los contenidos dentro de la secuencia y sus 

relaciones mutuas. En el momento de seleccionar el contenido a trabajar es 

importante distinguir 3 tipos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

o CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Extraídos de la ciencia o de las disciplinas, (datos, conceptos, principios, 

teorías). Este tipo de contenido se refiere al “saber qué”. Se expresa en el 

“saber decir”, (describir, enunciar, explicar,  etc.). Abarca la información, los 

conceptos, las nociones que los alumnos deben aprender. 

 

Los contenidos conceptuales se componen de:  

 

a. Hechos o datos 

 

 Su aprendizaje es literal en sí mismo 

 Es información descriptiva 

 Tienen alto grado de obsolescencia. 

 

Es indispensable considerarlos dentro de un contexto más amplio. Su valor 

es ser instrumentos para ayudar al logro de objetivos relacionados con 

conceptos. 
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b.  Conceptos 

 

 Requieren comprensión y ésta es gradual. 

 Ayudan a dar significado a un dato o información. 

 No todos los conceptos son igual de abarcativos hay algunos más 

importantes que otros. 

 Los más abarcativos son las ideas básicas 

 Proporcionan un apoyo para discernir y comprender. 

 Ayudan a entender muchos hechos específicos. 

 Alto grado de generalidad. 

 Son transferibles. 

 

c.  Organización de los contenidos conceptuales 

 

La organización de los contenidos conceptuales y el establecimiento de las 

relaciones entre ellos es un paso importante en la planificación de la unidad 

didáctica. Esta labor nos ayuda a jerarquizarlo, a identificar sus relaciones, a 

advertir cómo un contenido apoya a otro, qué es más importante. 

Los mapas conceptuales son herramientas que pueden apoyar este proceso. 

Son representaciones esquemáticas de conceptos organizados 

jerárquicamente que establecen relaciones significativas entre ellos.  De allí 

que para programar contenidos específicos de una unidad didáctica se debe 

preguntar: 

 

¿Cuáles conceptos y hechos se trabajarán? 

¿Qué orden se seguirá para trabajarlos tomando en cuenta su organización? 

¿A qué nivel de profundidad y amplitud se trabajarán tomando en cuenta los 

conocimientos y aptitudes de mis alumnos? 

 

o CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

Técnicas, métodos, operaciones, tareas, estrategias científicas, destrezas, 
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actividades corporales, expresión, etc. Algunos autores se refieren a este 

tipo de contenido como el “saber cómo”. Los contenidos procedimentales se 

refieren a las secuencias de acciones, de tipo psicomotriz o cognitivo, que 

los alumnos deben aprender: técnicas para resumir un libro. Realizar un 

análisis literario, construir un triángulo, elaborar un cuadro sinóptico, etc. 

 

Se definen como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la 

consecución de una meta. Requieren de reiteración de acciones que lleven a 

los alumnos a dominar la técnica, habilidad o estrategia que el objeto de 

aprendizaje. No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para 

lograr adquisición y dominio. Algunos son más sencillos que otros por lo que 

el tiempo de adquisición varía. 

 

Hay contenidos procedimentales: 

 

Generales. Comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en: 

 

 Procedimientos para la búsqueda de información. 

 Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, 

realización de tablas, gráficas, clasificaciones etc.). 

 Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de 

informes, exposiciones, puestas en común, debates etc.). 

 

Algorítmicos. Indican el orden y el número de pasos que han de realizarse 

para resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en 

el orden adecuado, los resultados serán idénticos. 

 

Heurísticos. Son contextuales, es decir, no aplicables de manera 

automática y siempre de la misma forma (a diferencia de los algorítmicos) a 

la solución de un problema.  

 

 



52 

 

o CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

Echeverría (2005) afirma: 

Los contenidos actitudinales son un elemento de la competencia 

presente de manera destacada en el saber personal y participativo. 

Las actitudes se entienden comúnmente como predisposiciones 

comporta-mentales acompañadas de sentimientos positivos o 

negativos hacia objetos, situaciones o personas.  

 

Los tipos de contenidos actitudinales son: 

 

Generales: presentes en todas las áreas. (Ejemplos: observación, atención, 

actitud de diálogo...) 

 

Específicos: referidos a ciertas áreas. (Ejemplos: curiosidad ante el uso de 

los recursos informáticos) 

 

Ámbito de los contenidos actitudinales: 

 

 Referidas a la persona misma. (Ejemplo: respetar su cuerpo, 

responsabilidad hacia el trabajo) 

 Referidas a las relaciones interpersonales. ( Ejemplo: respeto hacia las 

ideas de los demás) 

 Referidas al comportamiento del individuo con el medio. (Ejemplo: 

respeto hacia el medio ambiente) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes materiales: 

equipo computacional (PC, impresora, flash mémory, escáner) material de 

escritorio, proyector multimedia, fotocopiadora,  entre otros.  

 

2. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es de tipo descriptiva, no experimental, explicativa y 

proyectiva. 

 

Descriptiva.- Porque a partir de la información de campo proporcionada por 

la docente y estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Calasanz se describió sobre las estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes para el desarrollo de la clase y las destrezas con 

criterios de desempeño que han logrado los estudiantes en el Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades.   

 

No experimental.- Porque se realizó sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar 

intencionadamente las variables independientes. Lo que se hace en la 

investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos; esto influye en que no se pondrá a prueba 

ningún experimento. 

 

Explicativa.- Porque se encarga de buscar las causas del fenómeno  

relacionado con los métodos y técnicas que utilizan los docentes de 

matemáticas en el logro de destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 
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Proyectiva.- Porque en base a los resultados de la investigación se 

construyo lineamientos alternativos que permitirán innovar las estrategias 

metodológicas para potenciar el logro de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

3.1. MÉTODOS 

 

Método inductivo.- Sirvió  para descubrir hechos particulares, se lo utilizó 

para generalizar conceptos y definiciones de varios autores como también se 

lo utilizó para recolectar información de los docentes y estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó desde la concepción misma del proyecto 

de investigación, por lo que la deducción va de lo general a lo particular. Por 

lo tanto se partió desde datos generales aceptados como valederos, luego 

se dedujo por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta en base del 

instrumento del cuestionario.  

 

Encuesta.- Esta técnica se la aplicó escrita, es decir, que se hizo uso del  

instrumento del cuestionario, el cual fue aplicado a la docente y 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Calasanz, con el fin de obtener información sobre los criterios que 

toma en cuenta la docente para la selección y diseño de los métodos y 
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técnicas para el logro de destrezas con criterios de desempeño en el área de 

matemáticas, en especial en el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades.  

 

Para su aplicación fue necesario elaborar un cuestionario, el cual está 

basado en un listado de preguntas, luego para su ejecución se solicitó el 

permiso necesario en la Unidad Educativa Calasanz, después se coordinó 

con la docente encargada de los octavos años para fijar el día que se realizó 

la encuesta por lo que se tomó en consideración a los tres paralelos del 

octavo año para su aplicación. Se dio un tiempo de 20 minutos para que los 

estudiantes contesten al cuestionario. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación intervinieron, la  docente y los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Experimental Calasanz, por tratarse de una población relativamente 

pequeña se trabajó con toda la población. 

    

  POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

PARALELOS 
TOTALES 

A B C 

DOCENTES 1 1 

ESTUDIANTES 50 50 50 150 

 Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Calasanz 
   Elaboración: Investigadora 

 
 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

 

Una vez aplicada la técnica de la encuesta a la docente y a los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
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Calasanz, se recopiló información necesaria que ayudó para el desarrollo del  

tema de investigación. Luego a esta información se la organizó, es decir de 

acuerdo al listado de preguntas se la clasificó dependiendo de la importancia 

para cada una de las variables del tema propuesto. Seguidamente se 

procedió a la tabulación y representación de la información utilizando 

cuadros de datos y mediante barras, utilizando el programa de Microsoft 

Excel, relacionando las respuestas de la docente con las de los  estudiantes.  

 

Luego se analizó e interpretó la información en cada pregunta tomando en 

cuenta el marco teórico  y la realidad de la pregunta, una vez terminado el 

análisis se realizó la discusión de cada hipótesis propuesta tomando en 

cuenta únicamente el porcentaje mayor de cada pregunta para deducir y 

verificar si cada hipótesis es verdadera.  

 

Después de haber discutido su veracidad se formuló las conclusiones 

correspondientes las cuales ayudaron para realizar las recomendaciones 

pertinentes. De esta manera se planteó lineamientos de solución que 

ayudarán a resolver las hipótesis propuestas. 
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f. RESULTADOS  

 

1. RESULTADOS PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO  

 

1.1. Enunciado 

 

Las características del contenido y del grupo de aprendizaje, son los criterios 

que toma en cuenta el docente para la selección y diseño de los métodos y 

técnicas que aplica para el abordaje del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades. 

 

1.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis. 

 

1) ¿Qué métodos se utiliza en el desarrollo de los contenidos del 

Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades?  

 

CUADRO 1 

MÉTODOS UTILIZADOS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
        Elaboración: Investigadora  

 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES  

LADOCENTE 
UTILIZA 

A CRITERIO DE LOS 
ESTUDIANTES 

LA DOCENTE UTILIZA 

f % f % 

Método deductivo      15 10,7 

Método inductivo 1 100 28 20,0 

Método lógico     51 36,4 

Método simbólico     34 24,3 

Método pasivo     18 12,9 

Método activo  1 100 54 38,6 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Método.- El método es la organización racional y práctica de fases o 

momentos en que se organizan las técnicas de enseñanza para dirigir el 

aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados. 

 

En el interés de averiguar sobre los métodos de enseñanza que se aplican 

en la institución indagada, se consultó sobre el particular a la docente y a 

estudiantes del octavo año, encontrándose los siguientes datos: 

 

De los resultados obtenidos y presentados en el cuadro y gráfico 

estadísticos se deduce que la docente utiliza tanto el método inductivo como 

el método activo.  En relación a los estudiantes, un sector poco significativo 

señala que su docente utiliza con mayor frecuencia el método activo, 

mientras que otra parte señala en cambio que emplea el método lógico  en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades. 
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Por lo tanto se deduce que existe un conocimiento no muy amplio sobre los 

diferentes métodos que existen para aplicar los contenidos a tratarse, ya que 

la importancia de los métodos se asienta en su función mediadora entre el 

objetivo o competencia que se persigue y el aprendizaje de los educandos, 

constituyendo herramienta auxiliadora para el docente en su misión de guiar 

el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

2) ¿Para la selección del método se toma en cuenta el contenido a 

tratarse? 

 

CUADRO  2 

EL CONTENIDO COMO CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE 

MÉTODOS 

 

ESCALA  
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ     113 80,70 

NO     27 19,30 

No contesto 1 100 0 0 

TOTAL 1 100% 140 100% 

       Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

         Elaboración: Investigadora  

 
 

GRÁFICO  2 
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Análisis e interpretación 

 

Contenido.- Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico los 

contenidos, son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y que los 

maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del 

estudiante.  

 

En el afán de conocer si esta iniciación teórica es tomada en cuenta como 

criterio para la selección de métodos, se consultó a la docente y a 

estudiantes del octavo año, encontrándose los siguientes datos: 

 

Analizando los resultados obtenidos del cuadro y gráfico anteriores se  

evidencia que no existe respuesta alguna por parte de la docente, mientras 

que la mayoría de estudiantes señalan que los contenidos son tomados en 

cuenta para seleccionar los métodos de aprendizaje. 

 

Por lo antes mencionado se deduce que la docente selecciona los métodos 

pero sin tomar en cuenta los contenidos, ya que algunos contenidos no son 

propios para todos los tipos de métodos. Además cabe recalcar que los 

contenidos son medios para el desarrollo de habilidades generales y 

específicas; de las capacidades, destrezas, valores y actitudes; mediante la 

utilización de métodos de aprendizaje. Al programar contenidos hay que 

tener en cuenta su utilidad presente y futura, su significatividad y su 

funcionalidad, su estructura lógico-formal, el nivel de dificultad y la 

adecuación al desarrollo psicológico y cognitivo de los alumnos, a sus 

intereses y necesidades. 
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3) ¿Para la selección del método se toma en cuenta el tamaño del 

grupo? 

 

CUADRO  3 

EL TAMAÑO DEL GRUPO COMO CRITERIO PARA LA SELECCIÓN 

DE MÉTODOS 

 

ESCALA  
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ     53 37,9 

NO 1 100 87 62,1 

No contesto     0 0 

TOTAL 1 100% 140 100% 
 

Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
  Elaboración: Investigadora  

 

GRÁFICO  3 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Tamaño del grupo.- El docente puede aplicar el método de acuerdo al 

tamaño del grupo que pueden ser grupos de estudiantes grandes o 
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pequeños para tratar los contenidos de estudio; de acuerdo a lo anterior, el 

tamaño y características del grupo de aprendizaje, son aspectos 

fundamentales a la hora de escoger la forma de la interacción pedagógica en 

el aula.  

 

En el empeño de averiguar si el tamaño del grupo es considerado como 

criterio al momento de seleccionar un método, se encuestó a la profesora y 

alumnos del octavo año, obteniendo los siguientes resultados: 

 

De acuerdo a la información detallada en el cuadro y gráfico anteriores se 

evidencia coincidencia de criterios entre la docente y la mayoría de 

estudiantes al señalar que no existe la consideración del tamaño del grupo al 

momento de seleccionar el método apropiado para el desarrollo de los 

contenidos teóricos.  

 

De acuerdo a lo anterior se deduce que la docente no toma muy en cuenta 

maneras diferentes de trabajo sino que simplemente trabaja normalmente 

con todo el grupo de estudiantes, es decir que pocas son las veces que 

trabaja en pequeños grupos. El tamaño de grupo afecta el nivel de 

aprendizaje individual; ya que a menor número de estudiantes se puede 

llevar a cabo actividades que exijan la participación de cada individuo, 

además de acuerdo al número de participantes de la actividad se puede 

seleccionar un método adecuado. 
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4) ¿Para la selección del método se toma en cuenta las necesidades 

del grupo? 

 

CUADRO  4 

LAS NECESIDADES DEL GRUPO COMO CRITERIO PARA LA 

SELECCIÓN DE MÉTODOS 

 

ESCALA  
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ     77 55 

NO 1 100 60 42,9 

No contesto     3 2,10 

TOTAL 1 100% 140 100% 
 

   Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
     Elaboración: Investigadora. 

 
 

GRÁFICO  4 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Necesidades del grupo.- El enfoque educativo centrado en el alumno 

considera la individualidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DOCENTE ESTUDIANTES

2,1%

100%

42,9%

55%

LAS NECESIDADES DEL GRUPO COMO CRITERIO PARA LA 
SELECCIÓN DE MÉTODOS

SÍ

NO

No contesto



64 

 

Toma en cuenta a cada alumno con sus rasgos heredados, sus 

perspectivas, experiencia previa, talentos, intereses, capacidades y 

necesidades.  

 

Con el interés de conocer si la docente toma en cuenta las características de 

sus alumnos para seleccionar un método y de acuerdo a la encuesta 

realizada se obtuvo los siguientes datos: 

 

En relación al cuadro y gráfico anteriores se evidencia que no existe una 

concordancia de criterios, por lo que la docente manifiesta que en el 

momento de decidir sobre el método no considera las necesidades del 

grupo, mientras que la mayoría de estudiantes afirman que si son tomadas 

en cuenta. 

 

Por lo antes mencionado se deduce que la docente debe comprender la 

realidad del alumno, apoyar sus necesidades básicas de aprendizaje así 

como las capacidades existentes.  El método y las técnicas se orientarán a 

potenciar un clima de confianza y conocimiento.  Las necesidades cambian a 

lo largo del transcurso del curso, se requiere entonces conocer a cada 

alumno y comprender el proceso de aprendizaje. 
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5) ¿Para la selección del método se toma en cuenta las capacidades 

del grupo? 

CUADRO 5 

LAS CAPACIDADES DEL GRUPO COMO CRITERIO PARA LA 

SELECCIÓN DE MÉTODOS 

 

 

 

 

 
  
          Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

           Elaboración: Investigadora  

 
 
 

GRÁFICO  5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Capacidades del grupo.- Son las habilidades que debe adquirir un 

estudiante durante la escolarización, la introducción que se hace al término 

"competencias básicas" no es una mera definición de un concepto. Vásquez 
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(2008) señala que implica una completa reformulación de los métodos de 

enseñanza. Del "saber" al "saber hacer", de "aprender" a "aprender a 

aprender"; el objetivo es que, una vez cumplida la etapa de escolarización, 

los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan 

incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de manera satisfactoria. 

 

Con el afán de relacionar lo teórico con la realidad y poder saber si en la 

institución indagada se considera las capacidades que poseen los grupos de 

trabajo, se encuestó a la docente y estudiantes del octavo año, obteniendo la 

siguiente información: 

 

De acuerdo a los datos del gráfico y cuadro anteriormente expuestos se 

destaca coincidencia de criterios por parte de la docente y más de la mitad 

de estudiantes quienes manifiestan que en el momento de decidir sobre el 

método para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se considera las 

capacidades del grupo de estudio. 

 

Por lo tanto se deduce que la docente debe analizar e interpretar de la 

manera más correcta las capacidades que posee el grupo de estudio, es 

decir, que cada alumno posee capacidades diferentes, los conocimientos no 

son los mismos en cada educando, la calidad de las relaciones entre los 

miembros del grupo y de esta manera podrá seleccionar el método 

apropiado para satisfacer las capacidades del grupo.  
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6) ¿Qué técnicas se utiliza en el desarrollo de los contenidos del 

Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades? 

 

CUADRO  6 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
  Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO 6 
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Análisis e interpretación 

 

Técnica.- La técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se 

emplean para lograr un resultado específico. Las técnicas tienen el objetivo 

de satisfacer necesidades y requerimientos, de quien las aplica.  

 

En el interés de conocer si lo teórico se relaciona con la realidad, se 

encuestó a la docente y estudiantes del octavo año, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Al analizar el cuadro y gráfico anteriores,  se  evidencia que las técnicas más 

utilizadas por la docente son la expositiva y la de tarea dirigida, mientras que 

existe insuficiencia de criterios por parte de los estudiantes; es decir, existe 

un sector significativo de estudiantes que señalan que se emplea la técnica 

de problemas, mientras que por otra parte coinciden con el criterio de la 

docente.   

 

Por lo antes mencionado se establece que tanto los estudiantes como la 

docente no tienen claro el panorama  de la utilización y aplicación de las 

técnicas, por cuanto solo se basan en técnicas repetitivas; ya que debe 

existir una estrecha relación entre  las técnicas de estudio y las estrategias 

de aprendizaje. 

 

Por lo que las estrategias son las encargadas de establecer lo que se 

necesita para resolver bien la tarea de estudio y a la vez determina las 

técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones 

posteriores en función de los resultados. 
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7) ¿Considera que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la validez de las técnicas? 

 

CUADRO  7 

VALIDEZ DE LAS TÉCNICAS 

 

ESCALA 
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ 1 100 90 64,30 

NO     44 31,40 

No contesto     6 4,30 

TOTAL 1 100% 140 100% 
     Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

       Elaboración: Investigadora. 

 
 

GRÁFICO  7

 

 

Análisis e interpretación 

 

Validez.- Se refiere a la congruencia respecto a los objetivos, es decir a la 

relación entre actividad y conducta deseada. Una actividad es válida en la 
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medida en que posibilite un cambio de conducta, o mejora personal, del 

sujeto en la dirección de algún objetivo. 

 

Con el fin de conocer si este principio teórico es considerado por la docente 

y aplicado en los estudiantes del octavo año de la institución indagada, se 

averiguó sobre el particular, obteniéndose la siguiente información:  

 

De acuerdo a la información detallada en el cuadro y gráfico anteriores se 

evidencia concordancia de criterios entre la docente y la mayoría de 

estudiantes al indicar que es básico que se tome en cuenta la validez al 

instante de seleccionar una técnica de estudio para el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

En relación a lo antes mencionado se deduce que las técnicas 

seleccionadas para tratar los contenidos del Bloque Curricular de Estadística 

y Probabilidades deben tener una estrecha relación entre, la actividad y la 

conducta deseada, de esta manera existe mayor participación y motivación 

por parte de los estudiantes ya que la coherencia de técnicas ayuda a un 

mejor entendimiento.  

 

8) ¿Considera que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la comprensividad de las técnicas? 

 

CUADRO  8 

COMPRENSIVIDAD DE LAS TÉCNICAS 
 
 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

    Elaboración: Investigadora  

 

ESCALA  
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ 1 100 81 57,90 

NO     55 39,30 

No contesto     4 2,80 

TOTAL 1 100% 140 100% 
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GRÁFICO  8 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Comprensividad: También en relación con los objetivos. Se refiere a que si 

la actividad los recoge en toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada 

objetivo, como del conjunto de todos ellos.  

 

Con el propósito de averiguar si este principio teórico es tomado en cuenta 

en la institución indagada, se  consultó a la docente y estudiantes del octavo 

año, teniendo como resultados: 

 

En relación a los datos del cuadro y gráfico anteriores se evidencia que la 

docente y más de la mitad de los estudiantes coinciden al señalar que es 

importante la comprensividad de la técnica al momento de tratar los 

contenidos del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades mientras 

que la otra parte de estudiantes están en desacuerdo.  

 

Con relación a lo antes mencionado se deduce que las técnicas que emplea 

la docente en el desarrollo de sus clases son de clara comprensividad, por lo 
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que cabe recalcar que hay que promover en los alumnos: información, 

habilidades intelectuales, habilidades sociales, destrezas motoras, 

creencias, actitudes, valores, etc. es decir, que los alumnos sean capaces de 

captar sin dificultad la técnica de estudio y a la vez se obtiene buenos 

resultados de aprendizaje. 

 

9) ¿Considera que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la variedad de las técnicas? 

 

CUADRO  9 

VARIEDAD DE LAS TÉCNICAS  

 

ESCALA 
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ 1 100 84 60,00 

NO     47 33,60 

No contesto     9 6,40 

TOTAL 1 100% 140 100% 
   Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

     Elaboración: Investigadora  

 
 
 

GRÁFICO  9 
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Análisis e interpretación 

 

Variedad.- Es necesaria porque existen diversos tipos de aprendizaje y está 

en función del criterio de la comprensividad.  

 

En el interés de conocer la importancia de la variedad de técnicas al tratar 

los contenidos del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades, se 

consultó a la docente y estudiantes del octavo año, obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

De acuerdo a la información del cuadro y gráfico anteriores se evidencia 

concordancia de criterios entre la docente y la mayoría de estudiantes al 

indicar que existe la variedad de técnicas al momento de tratar los 

contenidos, mientras que la otra parte de estudiantes están en 

disconformidad. 

 

Con respecto a lo antes mencionado se deduce que el docente hace uso de 

la variedad de técnicas para el desarrollo del aprendizaje, ya que los 

contenidos aparte de ser tratados con comprensividad también tienen que 

desarrollarse con una variedad de técnicas que favorecen a mejorar la 

calidad de discusión o análisis de los estudiantes para su mejor 

desenvolvimiento.  
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10) ¿Considera que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la adecuación de las técnicas? 

  

CUADRO 10 

ADECUACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

ESCALA 
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ 1 100 87 62,20 

NO     44 31,40 

No contesto     9 6,40 

TOTAL 1 100% 140 100% 
  Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

    Elaboración: Investigadora  

 

GRÁFICO  10 

 

Análisis e interpretación 

 

Adecuación: Se refiere a la adaptación de las diversas fases del desarrollo 

y niveles madurativos del alumno. La selección de la técnica debe ser 

fundamentada por el conocimiento de las características y condiciones en 

que se desarrolla el grupo. Por ejemplo, el profesor debe tener mínimamente 
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identificadas las siguientes: el número de alumnos; si éstos han tomado 

cursos juntos anteriormente; semestre en que se ubica el curso que están 

tomando; cuántos hombres y mujeres lo conforman; edades de los alumnos; 

etc. 

 

En el interés de conocer si este principio teórico es considero por parte de la 

docente y estudiantes del octavo año de la institución indagada, se obtuvo 

los siguientes datos: 

 

En relación a la información detallada en el cuadro y gráfico anteriores se 

evidencia coincidencia de criterios entre la docente y la mayoría de 

estudiantes al señalar que existe la adecuación de técnicas al momento de 

tratar los contenidos de aprendizaje, mientras que el resto de estudiantes 

responde lo contrario.  

 

De acuerdo a lo antes mencionado se deduce que la docente toma en 

cuenta el desarrollo y los niveles de entendimiento de los estudiantes para 

de esta manera  adecuar correctamente la selección de técnicas para el 

aprendizaje de los contenidos del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades, y a su vez  permitir a los estudiantes un fácil entendimiento y 

una participación más activa.  
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11) ¿Considera que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la relevancia de las técnicas? 

 

CUADRO  11 

RELEVANCIA DE LAS TÉCNICAS 

 

ESCALA 
DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

SÍ 1 100 83 59,30 

NO     47 33,60 

No contesto     10 7,10 

TOTAL 1 100% 140 100% 
Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

  Elaboración: Investigadora  

 
 

GRÁFICO  11 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Relevancia o significación: Está relacionado con la posibilidad de 

transferencia y utilidad para la vida actual y futura.  Con el propósito de 

conocer si este principio teórico tiene importancia al momento de seleccionar 
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las técnicas se consultó a la docente y estudiantes del octavo año, 

obteniéndose la siguiente información: 

 

Con respecto a los datos del cuadro y gráfico anteriores se evidencia 

coincidencia de criterios entre la docente y la mayoría de estudiantes al 

indicar que se toma en cuenta la relevancia de las técnicas de estudio al 

momento de tratar los contenidos, por otra parte la minoría de alumnos 

mencionan lo contrario.  

 

De acuerdo a lo antes descrito se deduce que la relevancia de las técnicas 

para el aprendizaje de contenidos es de vital importancia ya que permite 

relacionar lo aprendido con cosas de la vida diaria, además la docente está 

en la capacidad de centrarse más en temas difíciles y en aquellos 

estudiantes que poseen una baja capacidad de entendimiento. 

 

12) ¿Los propósitos de los contenidos del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades orientan a la selección de métodos y 

técnicas? 

 

CUADRO  12 

PROPÓSITOS DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE CURRICULAR DE 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

 

       Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
       Elaboración: Investigadora  

 

INDICADORES  

LA DOCENTE 
CONSIDERA 

COMO 
PROPÓSITO 

A CRITERIO DE LOS 
ESTUDIANTES LA DOCENTE 

CONSIDERA COMO 
PROPÓSITO  

f % f % 

Estudiantes capaces de leer gráficas 
en barras  

1 100 45 32,1 

Calcular frecuencias absolutas y 
acumuladas  

1 100 75 53,6 

Calcular probabilidades simples en 
gráficos  

1 100 60 42,9 

Ninguna  
  

15 10,7 
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GRÁFICO 12 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades.-El estudio se enfoca 

en la determinación de frecuencia absoluta y frecuencia acumulada de una 

serie de datos estadísticos, los cuales pueden estar listados o representados 

en forma gráfica. El uso de diagramas de barras con las categorías 

debidamente identificadas y con las frecuencias de cada una muy bien 

establecidas.  Las frecuencias absolutas son las frecuencias de cada una de 

las categorías representadas, y las frecuencias acumuladas son la 

combinación de las frecuencias de las categorías solicitadas conjuntamente. 

 

En el interés de saber si en esta institución indagada, el Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades tiene estos propósitos, se consultó a la docente 

y estudiantes del octavo año, obteniendo la siguiente información:  
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En relación a la información detallada en el cuadro y gráfico anteriores se 

evidencia que la docente indica que los tres ítems planteados son propósitos 

del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades, mientras que una 

parte significativa de estudiantes señalan que el propósito más sobresaliente 

es calcular frecuencias absolutas y acumuladas. 

 

En relación a lo mencionado anteriormente se deduce que la docente tiene 

en claro que mediante los propósitos del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades se puede seleccionar los métodos y técnicas de estudio, pero 

cabe recalcar que no son reconocidos por los alumnos, por cuanto ellos solo 

especifican un propósito. Por lo que para obtener resultados satisfactorios de 

aprendizaje se debe plantear y describir adecuadamente cada uno de los 

propósitos planteados. 

 

 

13) ¿Los contenidos curriculares de octavo año del Bloque Curricular 

de Estadística y Probabilidades orientan para seleccionar los 

métodos y técnicas de aprendizaje? 

 

CUADRO 13 

LOS CONTENIDOS ORIENTAN LA SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS  

 

INDICADORES  

LADOCENTE 
DESARROLLA 

A CRITERIO DE LOS 
ESTUDIANTESLA DOCENTE 

DESARROLLA  

f % f % 

Contenidos conceptuales 1 100 60 42,9 

Contenidos 
procedimentales 

1 100 75 53,6 

Contenidos actitudinales 1 100 28 20,0 
 

Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 

        Elaboración: Investigadora  
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GRÁFICO  13 

 

Análisis e interpretación 

 

En efecto, se cuenta con tres tipos de contenidos, que se dan simultánea e 

interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje y además ayudan 

en el momento de seleccionar los métodos y técnicas, estos son que son:  

 

Contenidos conceptuales (saber). Los contenidos conceptuales se 

componen de hechos o datos y conceptos. Los hechos o datos se 

caracterizan porque su aprendizaje es literal en sí mismo y contienen 

información descriptiva. Los conceptos, por el contrario, requieren 

comprensión y esta es gradual.  

 

Contenidos procedimentales (saber hacer). Estos contenidos se definen 

como el conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de 

un objetivo. Los contenidos procedimentales requieren de la reiteración de 

una serie de acciones que contribuyan a que los alumnos dominen las 

técnicas, habilidades o estrategias que estén establecidas en el objeto del 

aprendizaje. 
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Contenidos actitudinales (ser). A la hora de programar los contenidos 

actitudinales de una unidad hay que preguntarse qué actitudes se quieren 

promover en los alumnos, si se adecuan a los valores de la institución y se 

adecuan a las características psicoevolutivas de los alumnos. 

 

En el interés de conocer si los tipos de contenidos son aplicados en esta 

institución indagada, se encuestó a la docente y estudiantes del octavo año 

de Educación General Básica, teniendo como resultado:  

 

En consideración a la información detallada en el cuadro y gráfico anteriores 

se evidencia una diferencia de criterios por lo que la docente indica que se 

utiliza los tres tipos de contenidos en la aplicación del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades, todos son de gran apoyo al momento del 

aprendizaje, mientras que una gran parte de estudiantes señalan que se 

utiliza con mayor frecuencia la aplicación de contenidos procedimentales, 

por otra parte, otro grupo no comparte lo señalado para ellos los contenidos 

más utilizados son los conceptuales. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se deduce que la docente tiene presente 

en su enseñanza los tres tipos de contenidos, pero no se evidencia por parte 

de los alumnos, por lo que cabe destacar que los contenidos dan solidez al 

currículum, pero en la Sociedad del conocimiento, en la que los contenidos 

son infinitos y perecederos, los conocimientos no son los fines inmediatos 

del aprendizaje, sino que son medios para desarrollar habilidades que 

permitan al alumno aprender a aprender por sí mismo durante toda la vida. 
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2. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

2.1. Enunciado 

 

Las destrezas con criterios de desempeño que en el Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades, se desarrollan en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja, se caracterizan por el predominio del componente cognitivo 

lo que impide el saber hacer en el contexto en el que se desenvuelve el 

estudiante. 

 

2.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis. 

 

14) ¿Qué elementos de las destrezas con criterios de desempeño se 

toma en cuenta para el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades? 

 

CUADRO  14 

ELEMENTOS DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES  

LADOCENTE 
CONSIDERA  

A CRITERIO DE LOS ESTUDIANTESLA 
DOCENTE CONSIDERA  

f % f % 

Saber  1 100 65 46,4 

Contenido 1 100 75 53,6 

Complejidad  1 100 40 28,6 

Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO 14 

 

 

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 de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes.  

 

• ¿Qué debe saber hacer?    Destreza 

• ¿Qué debe saber?    Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización 

 

En el interés de conocer si este principio teórico se aplica en la institución 

indagada, se consultó a la docente y estudiantes del octavo año, 

determinando los siguientes datos: 
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De acuerdo a la información del cuadro y gráfico anteriores se evidencia que 

la docente toma en cuenta todos los elementos para el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Estadística 

y Probabilidades, mientras que más de la mitad de estudiantes afirman que 

únicamente se toma en cuenta el contenido y otra parte poco significativa 

indican que se considera el elemento del saber.   

 

Por lo antes mencionado se deduce que se considera esencial los tres 

elementos de las destrezas con criterios de desempeño en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que constituyen el referente principal para que 

los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

15) ¿Cuál es la importancia que se da al desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Estadística  

Probabilidades? 

 

CUADRO  15 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
Elaboración: Investigadora  

 

 

 

INDICADORES  

LA DOCENTE 
CONSIDERA 

IMPORTANTE 

A CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES LA 
DOCENTE CONSIDERA IMPORTANTE  

f % f % 

Apropiación de conceptos 1 100 58 41,4 

Desarrollo de habilidades 1 100 79 56,4 

Fomento de valores 1 100 33 23,6 
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GRÁFICO 15 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. 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.  

 

En el interés de saber si existe importancia sobre el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Estadística 

y Probabilidades en la institución indagada, se encuestó a la docente y 

estudiantes del octavo año, obteniendo los siguientes resultados: 

 

En relación a lo mencionado en el cuadro y gráfico anteriores se deduce que 

la docente emplea las tres características para el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño, mientras que por parte de los alumnos existe 
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diferencia de criterios, ya que la mayoría de estudiantes indican que 

únicamente se considera el desarrollo de habilidades, por otra parte ciertos 

estudiantes señalan la apropiación de conceptos. 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente se deduce que para que exista 

un verdadero desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, debe 

destacarse la apropiación de conceptos, el desarrollo de habilidades y 

promover valores en los estudiantes del octavo año. Por lo que las destrezas 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje.  

 

16) ¿Qué métodos cognitivos se utilizan con mayor frecuencia para el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades? 

 

CUADRO 16 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
Elaboración: Investigadora  

 

 

 

 

 

INDICADORES 

LA 
DOCENTE 
UTILIZA 

A CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES LA 
DOCENTE UTILIZA 

f % f % 

Método deductivo      27 19.3 

Método inductivo 1 100 31 22.1 

Método lógico     42 30.0 

Método simbólico     33 23.6 

Método pasivo     21 15 

Método activo  1 100 69 49.3 
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GRÁFICO  16 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El método.- Es la organización racional y práctica de fases o momentos en 

que se organizan las técnicas de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados deseados. 

 

En el interés de saber si existe importancia de los métodos en el  desarrollo 

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

Estadística y Probabilidades en la institución indagada, se encuestó a la 

docente y estudiantes del octavo año, obteniendo los siguientes resultados: 

 

El análisis del cuadro y gráfico anteriores evidencia que la docente utiliza 

solamente dos métodos, mientras que se observa que los estudiantes 

carecen de conocimiento al momento de aplicar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Estadística 

y Probabilidades. 
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Por lo antes mencionado se deduce que el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño, para la docente, es de manera rutinario ya que 

únicamente utiliza el método inductivo y el activo, esto conlleva a que los 

estudiantes desconozcan los resultados que se obtienen luego de aplicar 

métodos para el aprendizaje, lo que también permite establecer es que la 

docente se enfoca en mayor parte en lo cognitivo del aprendizaje, por lo cual 

no le permitirá obtener las destrezas con criterios de desempeño propuestas 

en el Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades. 

 

17) ¿Cuáles son las técnicas cognitivas que se emplean con mayor 

frecuencia para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades? 

 

CUADRO  17 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fuente: Encuesta a docente y estudiantes. 
 Elaboración: Investigadora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 

LA DOCENTE 
UTILIZA 

A CRITERIO DE LOS 
ESTUDIANTES LA DOCENTE 

UTILIZA 

f % f % 

Técnica expositiva  1 100 23 16.4 

Técnica cronológica 
  

19 13.6 

Técnica de la discusión 
  

25 17.9 

Técnica del estudio de casos  
  

40 28.6 

Técnica de problemas  
  

66 47,1 

Técnica de tarea dirigida  1 100 47 33,6 
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GRÁFICO17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La técnica.-  Se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean 

para lograr un resultado específico. Las técnicas tienen el objetivo de 

satisfacer necesidades y requieren, de quien las aplica. Cualquier actividad 

que es realizada en la vida diaria sigue un método o procedimiento es decir 

una técnica. 

 

En el interés de averiguar si este principio teórico es considerado por la 

docente y estudiantes del octavo año, se determinaron los siguientes datos: 

 

En el análisis del cuadro y gráfico anteriores se evidencia que la docente 

utiliza por lo menos dos técnicas al momento de aplicar en el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño, por lo contrario los estudiantes no 

tienen noción alguna de cómo se aplican las técnicas para obtener 

resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Por lo antes mencionado se deduce que únicamente se utilizan dos técnicas 

cognitivas para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, en la 

medida en que para tratar los contenidos solamente se destacan dos formas: 

la técnica expositiva y la de tarea dirigida. Esto quiere decir, que tanto los 

estudiantes como la docente, carecen de información detallada que les 

proporcione la manera de cómo aplicar variedad de técnicas para lograr los 

resultados esperados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Estadística y Probabilidades, por lo que cabe también detallar que la docente 

por su parte se centra más en lo cognitivo para su enseñanza. 
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g. DISCUSIÓN 

 

1. DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO  

 

1.1. Enunciado  

 

Las características del contenido y del grupo de aprendizaje, son los criterios que toma en cuenta el docente para la selección 

y diseño de los métodos y técnicas que aplica para el abordaje del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades. 

 

1.2. Verificación  

 

Para la discusión de la hipótesis específica uno, se aplicó una encuesta a la docente y estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica de la institución indagada, por lo cual al observar las mayores frecuencias se constata que:   

 

SI SE TOMA EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO Y DEL GRUPO DE 
APRENDIZAJE                           

NO SE TOMA EN CUENTA  

INDICADORES  % INDICADORES % 

Docente (Método inductivo) 100 Docente (No considera el método deductivo) 0 

Docente (Método activo) 100 Docente (No considera el método lógico) 0 

Estudiantes (Método activo) 38,60 Docente (No considera el método simbólico) 0 
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Estudiantes (Método lógico) 36,40 Docente (No considera el método pasivo) 0 

Estudiantes (Sí se toma en cuenta el contenido) 80,70 Docente (No toma en cuenta el tamaño del grupo) 100 

Estudiantes (Si se toma en cuenta las necesidades del grupo) 55 
Estudiantes (No se toma en cuenta el tamaño del 
grupo) 

62,10 

Docente (Técnica expositiva) 100 
Docente (No toma en cuenta las necesidades del 
grupo) 

100 

Docente (Técnica de tarea dirigida) 100 
Docente (No toma en cuenta las capacidades del 
grupo) 

100 

Estudiantes (Técnica de problemas) 47,10 
Estudiantes (No se toma en cuenta las capacidades 
del grupo) 

53,60 

Docente (Si considera establecer la validez de las técnicas) 100 Docente (Técnica cronológica) 0 

Estudiantes (Si se considera establecer la validez de las 
técnicas) 

64,30 Docente (Técnica de la discusión) 0 

Docente (Si considera establecer la comprensividad  de las 
técnicas) 

100 Docente (Técnica del estudios de casos) 0 

Estudiantes (Si se considera establecer la comprensividad de 
las técnicas) 

57,90 Docente (Técnica de problemas) 0 

Docente (Si considera establecer la variedad de las técnicas) 100 Docente (No considera la técnica cronológica) 100 

Estudiantes (Si se considera establecer la variedad de las 
técnicas) 

60 Docente (No considera la técnica de la discusión) 100 

Docente (Si considera establecer la adecuación de las 
técnicas) 

100 
Docente (No considera la técnica de estudio de 
casos) 

100 

Estudiantes (Si se considera establecer la adecuación de las 
técnicas) 

62,2 Docente (No considera la técnica de problemas) 100 

Docente (Si considera establecer la relevancia de las 
técnicas)  

100    
 

Estudiantes (Si se considera establecer la relevancia de las 59,3   
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técnicas) 

Docente (Considera estudiantes capaces de leer gráficas en 
barras)  

 100   
 

Docente (Considera calcular frecuencias absolutas y 
acumuladas)  

100   
 

Docente (Considera calcular probabilidades simples en 
gráficos) 

 100   
 

Estudiantes (Si se considera calcular frecuencias absolutas y 
acumuladas) 

53,6   
 

Docente (Considera los contenidos conceptuales)      
 

Docente (Considera los contenidos procedimentales)      
 

Docente (Considera los contenidos actitudinales)     
 

Estudiantes (Si se considera los contenidos procedimentales) 53,6   
 

 

 

1.3. Decisión 

 

De acuerdo a las frecuencias mayoritarias observadas en la parte izquierda del cuadro anterior, se demuestra que es válida la 

hipótesis específica uno, por cuanto las características del contenido y del grupo de aprendizaje sí son tomadas en cuenta por 

la docente como criterio para la selección y diseño de los métodos y técnicas de estudio para el abordaje del Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades.  
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2. DISCUSIÓN DE LA HOPÓTESIS ESPECIFICA DOS  

 
2.1. Enunciado 

 
Las destrezas con criterios de desempeño que en el Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades, se desarrollan en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, se 

caracterizan por el predominio del componente cognitivo lo que impide el saber hacer en el contexto en el que se 

desenvuelve el estudiante. 

 
2.2. Verificación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo se determinó:  

 

SI TOMA EN CUENTA LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Y 
EL COMPONENTE COGNITIVO 

NO TOMA EN CUENTA 

INDICADORES % INDICADORES % 

Docente (Toma como elemento de las destrezas el Saber )  100 Docente (No considera el método deductivo) 0 

Docente (Toma como elemento de las destrezas el 
Contenido) 

 100 Docente (No considera el método lógico) 0 

Docente (Toma como elemento de las destrezas la 
Complejidad)  

100 Docente (No considera el método simbólico) 0 

Estudiantes (Se toma en cuenta como elemento de las 
destrezas el Contenido)  

53,60 Docente (No considera el método pasivo) 0 
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Docente (Toma como desarrollo de las destrezas la 
apropiación de conceptos) 

 100 Docente (Técnica cronológica) 0 

Docente (Toma como desarrollo de las destrezas el 
desarrollo de habilidades) 

 100 Docente (Técnica de la discusión) 0 

Docente (Toma como desarrollo de las destrezas el 
fomento de valores)  

 100 Docente (Técnica del estudios de casos) 0 

Estudiantes (Se toma en cuenta como desarrollo de las 
destrezas el desarrollo de habilidades)  

56,40 Docente (Técnica de problemas) 0 

Docente (Método inductivo)  100   
 

Docente (Método activo)   100   
 

Estudiantes (Método activo)  49,30   
 

Estudiantes (Método lógico) 30   
 

Docente (Técnica expositiva )  100   
 

Docente (Técnica de tarea dirigida )   100   
 

Estudiantes (Técnica de problemas)  47,10   
 

Estudiantes  (Técnica de tarea dirigida)  33,60   
 

 

2.3. Decisión  

 
Por lo descrito se concluye que al observar un mayor número de indicadores con frecuencias mayores  como verdadera a la 

hipótesis específica dos, por cuanto la docente se enfoca más a la parte cognitiva¸ por lo tanto es válido que las destrezas 

con criterios de desempeño que se desarrollan en el Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades se caractericen por el 

predominio del componente cognitivo en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación y luego de haber realizado los análisis 

correspondientes, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

1. Las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades en el 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Calasanz de la ciudad de Loja, son ineficientes para el logro de destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

2. No se logra establecer una relación clara entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por la docente y el logro de destrezas con 

criterios de desempeño que se pretende obtener en los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica.  

 

3. No se evidencia por parte de la docente una aplicación variada de 

métodos y técnicas adecuadas para aplicarlas en el desarrollo de 

contenidos del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades por lo 

que no existe el logro de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Los contenidos, el tamaño del grupo, las necesidades y las capacidades 

del grupo son los criterios que debe priorizar la docente para la selección 

y diseño de métodos y técnicas, para que de esta  manera se evidencie 

su aplicación adecuada  por la profesora de matemáticas, lo cual 

permitirá un desarrollo correcto del proceso enseñanza-aprendiza del 

Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades.  

 

2. La docente debe actualizarse en conocimientos teóricos-prácticos para 

potenciar las distintas formas de planificar empleando técnicas, métodos 

y estrategias que sirvan de guía para motivar el aprendizaje de los 

estudiantes y se consolide el conocimiento del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades. 

 

3. La docente debe tener presente que las estrategias metodológicas son 

de gran utilidad, que permite tanto a los estudiantes como a los 

profesores, estructurar y elaborar la información de manera significativa y 

consolidar un aprendizaje activo y efectivo. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. TÍTULO 

 

DESARROLLO DEL BLOQUE CURRICULAR DE ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDADES, UTILIZANDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ADECUADAS QUE FACILITEN A LOS ALUMNOS DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EL LOGRO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo enfoca un resumen analítico sobre las Estrategias 

Metodológicas adecuadas para un aprendizaje significativo con 

interpretación constructivista y tiene como propósito ofrecer al docente un 

conjunto de elementos conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en 

el aula. 

 

Como profesores responsables es importante, y mucho, el conseguir que los 

alumnos aprendan. Sin embargo, se aprecia que existen muchas diferencias 

en la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. Se enseña para 

todos; sin embargo el resultado no siempre responde a las expectativas y a 

los esfuerzos. ¿Qué es lo que hace que existan tantas diferencias entre unos 

alumnos y otros?, ¿Qué diferencia a los buenos estudiantes de los que no lo 

son tanto? 

 

Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, personalidad, 

conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está demostrado que 

una de las causas más importantes, son la cantidad y calidad de las 

estrategias que los alumnos ponen en juego cuando aprenden. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Que los alumnos pongan en marcha las llamadas estrategias de aprendizaje 

no es algo que surge espontáneamente, necesita una enseñanza 

intencionada. Por este motivo han surgido en los últimos tiempos propuestas 

que bajo el título de enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a 

pensar, intentan formar a profesores y alumnos en este tipo de aprendizaje. 

 

Pero, ¿Qué son las estrategias de aprendizaje?, ¿Es lo mismo estrategias 

de aprendizaje que técnicas de estudio?, ¿Cuáles son las estrategias que el 

alumno debe conocer para realizar adecuadamente la mayoría de las 

actividades escolares?  

 

3. OBJETIVOS 

 

 Definir las estrategias de aprendizaje para el desarrollo del Bloque 

Curricular de Estadística y probabilidades. 

 Identificar los métodos y técnicas adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Programar y planificar una estrategia metodológica para una tarea/tema 

escolar.  

 Determinar las destrezas con criterios de desempeño que se logra 

alcanzar en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica.  

 

4. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Su aplicación en primera instancia está dirigida a los docentes del área de 

matemáticas de la Unidad Educativa Calasanz, pero también son 

bienvenidos estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

Además, los estudiantes del octavo año de ahora serán jóvenes del mañana 

y los docentes beneficiados en el presente, en el futuro trabajarán con otros 

grupos humanos.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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5. CONTENIDOS  

 

5.1. ¿CÓMO SE ENSEÑA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES?  

 

Cada vez se aprecia más la preocupación entre los profesores por mejorar la 

eficacia de sus tareas docentes, seguramente debido a la sospecha de que 

las formas tradicionales no están dando resultado (Behar, 2001). Y aunque 

es cierto que el computador juega un papel importante en la enseñanza de la 

estadística, aún los estudiantes siguen aprendiendo los conceptos de una 

manera memorística, centrando su aprendizaje en cálculos matemáticos, 

elaboración de tablas y gráficas, dejando a un lado el fin último de la 

enseñanza de ésta el cual es el análisis e interpretación de la información. 

 

La estadística no es una forma de hacer sino una forma de pensar, que 

ayuda a la solución de problemas en las ciencias y la vida cotidiana. 

Batanero (2001) manifiesta que la enseñanza de la estadística se debe 

iniciar con problemas reales donde los estudiantes puedan desarrollar sus 

ideas, trabajando las diferentes etapas que conlleva la resolución de un 

problema real (planificar la solución, recoger y analizar los datos, comprobar 

las hipótesis iníciales y tomar una decisión en consecuencia)  

 

5.1.1. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Ya se ha indicado que la probabilidad y la estadística son muy cercanas al 

mundo familiar del estudiante y que, por tanto proporcionan una oportunidad 

extraordinaria de "matematizar", de mostrar al estudiante el proceso de 

construcción de modelos, así como la diferencia entre "modelo" y realidad.  

 

Por otro lado, las teorías de aprendizaje aceptadas con mayor generalidad 

enfatizan el papel de la resolución de problemas, de la actividad del 

estudiante en la construcción del conocimiento, así como de la formulación 

(lenguaje matemático), validación (demostración y razonamiento de las ideas 

matemáticas) e institucionalización (puesta en común; acuerdo social en la 
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construcción del conocimiento). El profesor no es ya un transmisor del 

conocimiento, sino un gestor de este conocimiento y del medio 

(instrumentos, situaciones) que permita al estudiante progresar en su 

aprendizaje.  

 

Cobran entonces un papel primordial los proyectos estadísticos. Los 

proyectos permiten a los estudiantes elegir un tema de su interés en el cual 

precisen definir los objetivos, elegir los instrumentos de recogida de datos, 

seleccionar las muestras, recoger, codificar, analizar e interpretar los datos 

para dar respuesta a las preguntas planteadas. Los proyectos introducen a 

los estudiantes en la investigación, les permiten apreciar la dificultad e 

importancia del trabajo del estadístico y les hace interesarse por la 

estadística como medio de abordar problemas variados de la vida real. 

 

5.1.2. UTILIZACIÓN DE DATOS REALES  

 

El deseo de lograr un aprendizaje significativo en programas profesionales, 

incrementa la necesidad de una cultura estadística y la importancia que 

actualmente tiene, por su relación con diferentes disciplinas y como 

herramienta para la toma de decisiones cotidianas, donde se tiene que medir 

y analizar la validez y confiabilidad de conjuntos de datos (Zapata, 2011). 

 

Al respecto, es importante tener como referente lo expuesto por Campos 

(2008), quien considera que un aprendizaje es significativo si mediante la 

recopilación de datos, por observación o por experimentación, es posible 

obtener cambios de actitud hacia la utilización de la Estadística por parte de 

los estudiantes. Además recomienda el trabajo con datos reales donde se 

evidencie la incertidumbre en su recolección, el muestreo, la 

experimentación y la capacidad para generalizar resultados del modelo 

utilizado y de las soluciones en el momento del estudio, acordes al contexto 

y futuro inmediato.  
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Así también, se señala que la enseñanza de la Estadística no se debe limitar 

solamente a los conocimientos teóricos sino que actualmente los profesores 

deben hacer esfuerzos para desarrollar habilidades y competencias, propias 

de la Estadística aplicada al mundo de la Ingeniería. Incluso señalan que el 

aprendizaje teórico de la Estadística va a la par con el manejo del 

computador, comenzando con el manejo deductivo de la información 

acompañada de ejemplos prácticos; posteriormente se debe entender la 

naturaleza de los métodos inferenciales donde sus resultados no son 

infalibles, pero sí proporcionan suficiente evidencia para tomar 

estadísticamente una decisión, Arizaga (citado en Campos, 2008). 

 

5.1.3. PROYECTOS  

 

Es necesario que los profesores trabajen la Estadística desde proyectos, 

puesto que los conceptos y técnicas descontextualizados no tienen ninguna 

importancia en la vida real. Al respecto, indican que esto cada día es más 

frecuente en Inglaterra y países de Europa, en la secundaria y la 

universidad, ya que el currículo de Matemáticas contempla como obligatorio 

hacer proyectos (Connor, Davies & Payne, 2002).Un análisis estadístico de 

un proyecto logra reunir todos los conceptos, propiedades y algoritmos 

presentes en la Estadística de una manera más eficaz.  

 

Batanero & Díaz (2005), resaltan: 

La importancia que tienen los proyectos y como se pueden aplicar 

para que sean una herramienta metodológica útil para afrontar con 

propiedad los desafíos que hoy exige el aprendizaje de la Estadística 

tanto para la solución de problemas de investigación de otras 

disciplinas como para mejorar la cultura estadística, muy útil en el 

actuar cotidiano de las personas. Sugieren además que el tema de 

cada proyecto sea elegido por el grupo de estudiantes, según sus 

intereses y que ojalá esté relacionado con otras disciplinas.  
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Adicionalmente, existen trabajos donde se aplica la enseñanza de la 

Estadística orientada por proyectos, dan las orientaciones para abordar 

dicha estrategia y presentan, además de los proyectos, vínculos electrónicos 

que ayudan sustancialmente al profesor que esté interesado en implementar 

esta iniciativa en su clase. Mencionan que el hecho de trabajar con datos 

contextualizados hace que se trascienda más allá de la Matemática, ayuda a 

incrementar la motivación y el interés de los estudiantes, mejora el 

razonamiento estadístico y hace que las personas tengan mayor capacidad 

para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre (Batanero, Díaz, 

Contreras & Arteaga, 2011). 

 

5.1.4. TRABAJO COOPERATIVO  
 

Bauerova & Sein-Echaluce (2007) señalan que: “Organizar el trabajo, 

compartir información, crear, aumentar y actualizar el conocimiento, mejorar 

la calidad de la enseñanza, mejorar el proceso de aprendizaje y prepararse 

para el futuro laboral; son las razones que motivan al lector a trabajar en 

forma cooperativa”. 

 

El trabajo cooperativo se presenta como una alternativa que permite afianzar 

el aspecto investigativo en la enseñanza de la Probabilidad. Al respecto, se 

realizó un experimento de trabajo colaborativo por parejas, mediante el uso 

de las tecnologías de información, donde los participantes obtuvieron un 

resultado positivo al final del ensayo (Muñoz & otros, 2001).  

 

Una combinación entre el trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo para 

la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística y la Probabilidad, es una 

buena estrategia para relacionar los conocimientos previos de los 

estudiantes con los conocimientos adquiridos y su aplicación al mundo real. 

Para la implementación de esta actividad se requieren docentes con actitud 

de cambio, dispuestos a brindar el acompañamiento requerido por los 

estudiantes y que reconozcan que su trabajo es indispensable para formar 

personas competentes, que lleguen a ser actores críticos frente a hechos de 
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diferente naturaleza. Lo anterior está plenamente justificado al tener 

presente que el mundo actualmente está inmerso en la sociedad del 

conocimiento, lo cual implica, más consumo de información y mayor uso de 

la Estadística y la Probabilidad.  

 

5.1.5. MATERIAL MANIPULATIVO 

 

Es sumamente importante ya que se utiliza desde los primeros años 

escolares del niño. Se recomienda que los estudiantes experimenten y 

simulen modelos de probabilidad. Por lo tanto debe emplearse objetos que 

produzca resultados aleatorios como: 

 

a) Dados: Lanzar los dados deseados para obtener cierto número, 

encontrar el resultado teórico y real. 

b) Cartas Educativas. (En lugar de naipes): Similar a los dados. 

c) Perinola: Similar a los dados. 

d) Monedas: Similar a los dados. 

e) Canicas: Se colocan en una caja o similar y se determina el color de 

determinado número de canicas que se obtendrá y luego en forma 

teórica y real. 

f) Dardos: Antes de pegarle al blanco, se determina donde caerá y luego 

en forma teórica y real. 

g) Bingo: Se puede comprobar quién ganará, posibles combinaciones del 

ganador. 

h) Lotería: Similar al bingo. 

i) Lapiceros: En una caja o similar colocar lapiceros que si / no pinten y 

hallar las distintas probabilidades de obtenerlos, además es un ejercicio 

de simulación de productos aceptables/ rechazados. 

j) Llaves: Colocar en una caja o similar diferentes llaves, hallar la 

probabilidad de abrir algo en X intentos. 
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k) Adivinanzas: Debe trabajarse por parejas y se le pide a uno de ellos 

que piense un dato o varios y el otro debe adivinar, y comprobarlo 

teóricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6. ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LA ENSEÑANZA–

APRENDIZAJE DE LA ESTADISTICA Y 

PROBABILIDADES 

 

 UTILIZANDO COLORES 

 

 

Actividad  

 

El maestro muestra a los alumnos cuatro bolas distintas solo en sus colores. 

Las coloca en una caja y dice a los estudiantes que "sin ver'' se seleccionará 

una bola. Pero que antes quiere saber cuál bola piensan los estudiantes que 

saldrán. Anota en la pizarra los distintos colores y al lado escribe el número 

de alumnos que creen que ese color corresponde a la bola que saldrá 

seleccionada. Se realiza el experimento y se escuchan comentarios de los 

estudiantes acerca de por qué razón se obtuvo ese color. En el momento de 

los comentarios es importante que el maestro apoye aquellos que tienen un 
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sentido relacionado con el azar y rechace de una manera sencilla aquellos 

que tiendan a asignar motivaciones no aleatorias en los resultados. Se 

devuelve la bola a la caja. Luego se repite el experimento, sin hacer la 

primera parte, un número grande de veces (preferentemente un número 

múltiplo de cuarto, ya que en esta etapa no se van a calcular razones y se 

puedan comparar rápidamente las proporciones) y se va registrando en la 

pizarra el número de veces que se obtuvo cada color. Finalmente se 

comentan los resultados que se obtienen.  

 

En estas actividades se busca iniciar al alumno con experiencias 

aleatorias, de manera que pueda decir cuáles son los posibles 

resultados y cuáles pueden ocurrir con más frecuencia, usando 

recursos de fácil manejo y atractivos para el alumno. 

 

 PROBABILIDAD, COMBINANDO NOMBRES 
 

Actividad  

 

El maestro escribe en el pizarrón los nombres de cinco personas y pregunta 

a los alumnos. "¿Si se quiere escoger un comité de tres personas que 

representen a estos niños, de cuántas formas podemos hacerlo?''. Una vez 

que se han escuchado algunas opiniones se les pide que digan posibles 

escogencias y se van anotando en la pizarra, teniendo el cuidado de que no 

queden repetidas. Es importante que en algún momento de la actividad se 

establezca que el orden no interesa, es decir que tres nombres en diferente 

orden representan el mismo comité. En este caso un problema que se 

plantea es cómo determinar cuando se tienen todos los resultados posibles 

para garantizar que se tienen todas las posibilidades. Si no se oyen 

sugerencias, conviene entonces que el profesor plantee a los estudiantes 

una técnica para formar estos comités. Una de ellas podría ser fijar un 

nombre, y luego escoger el segundo y el tercero. Es muy importante que en 

este nivel el profesor no dé fórmulas, para que el alumno logre construir 

resultados.  
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Las técnicas de conteo permiten al estudiante reconocer un universo de 

eventos donde debe trabajar. Este es un elemento necesario para que él 

pueda llegar a establecer una asociación entre un determinado evento y una 

medida de la incertidumbre. En espacios de probabilidad discretos, para 

asignar una medida a la incertidumbre de un cierto fenómeno aleatorio, se 

requiere determinar el número de eventos favorables entre la totalidad de 

eventos posibles.  

 

De esta manera se hace necesario desde la primaria introducir a los 

estudiantes a las diferentes técnicas de conteo, aunque no se llegue a 

formalizar la teoría. Así se irán desarrollando las estructuras mentales 

necesarias para etapas posteriores donde sí se requiere de la formalización 

de resultados, trabajo que por cierto algunos investigadores han señalado 

como difícil de enfrentar para los estudiantes.  

 

Con las actividades mostradas en esta sección, se busca que el alumno se 

inicie en técnicas de conteo y a la vez que en el proceso se institucionalice 

un procedimiento que éste pueda utilizar, además de distinguir las 

condiciones en las cuáles se aplica. 

 

 USANDO DADOS  

 

 

 

El uso de los dados en la escuela primaria plantea el inconveniente que el 

alumno confunde el nombre del evento con la frecuencia de la ocurrencia. 

Así, puede ocurrir que si se lanza un dado el alumno crea que un 5 puede 

obtenerse con frecuencia cinco sobre seis. Es por esto necesario que se 
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trabaje con dados que tengan en sus caras colores, dibujos de animales, 

ciudades, países, palabras, alimentos, hábitos, actividades, etc. Esto 

permitiría al maestro desarrollar actividades donde el niño lance el dado y 

pueda realizar una actividad complementaria. Por ejemplo, si sale 

"Argentina'', decir cuál es la capital. O si sale "dormir'' el niño simula que 

duerme y el maestro aprovecha para hacer un comentario sobre la 

importancia del sueño. Así aparece el dado y el azar como un recurso del 

aula que permite utilizarse en otras actividades. Es importante también 

desarrollar actividades como "lance dos dados y diga el resultado de 

multiplicar los dos números de las caras''. 

 

 En general, no es necesario que en primaria se den definiciones de 

términos o se enuncien resultados formalmente. Más bien conviene 

ofrecer al alumno actividades que le permitan desarrollar las estructuras 

mentales necesarias que lo lleven a comprender los conceptos de las 

probabilidades.  

 Conviene trabajar con atributos de cosas o personas, de manera que la 

frecuencia de que ocurra un evento no se confunda con el evento mismo.  

 El maestro puede proponer actividades como "dibuje los resultados 

posibles'' o "coloree las distintas formas en que puede ocurrir'', para 

asegurarse que el niño está entendiendo el proceso.  

 El profesor debe plantear actividades que puedan realizarse en grupos 

pequeños y que luego puedan ser analizadas en general.  

 Lo importante es que el alumno desarrolle técnicas y métodos para 

resolver distintos problemas y no que utilice fórmulas.  

 Es muy importante que el maestro planifique las actividades integrando 

otras áreas del currículo.  

 La improvisación de actividades en el aula debe evitarse pues puede 

caerse en resultados de difícil manejo.  

 Es importante tener siempre presente, "que la característica común de 

los fenómenos que estudia la probabilidad es que en ellos se observa la 
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ocurrencia de algo (...), y en este contexto, experimentar equivale a 

observar'' (Pérez y otros, 2000, pág. 31)  

  

En esta sección se presentarán modelos de ejercicios ilustrativos para 

introducir el tema de probabilidades en secundaria. No se va a entrar en 

detalles en éstos, porque alargaría demasiado la exposición, dada la 

densidad del tema.  

 

La idea es que en este nivel, aprovechando los conceptos y habilidades que 

traen los estudiantes de primaria, se vayan introduciendo las definiciones y 

teoremas necesarios para la comprensión de la teoría de probabilidades, 

formalmente. 

 

Es muy importante dejar claro, en las primeras discusiones, que los 

fenómenos estudiados por la probabilidad cumplen con las siguientes 

características:  

  

1. Se conocen todos los posibles resultados antes de realizar el 

experimento.  

2. No se sabe cuál de los posibles resultados se obtendrá en un 

experimento en particular.  

3. experimento puede repetirse. (Pérez y otros, 2000, pág. 31) 

   

 TÉCNICAS DE CONTEO  

  

Actividad  

 

El profesor divide al grupo en subgrupos de cuatro estudiantes. Les pide a 

los alumnos que asignen cargos a cada uno de los miembros del grupo:  

P = presidencia, S = secretaría, F = fiscalía, T = tesorería. Cuando ya hayan 

hecho la asignación de cargos, les pide que den otra nueva asignación.  



110 

 

Después de que todos los grupos ya hicieron la asignación les pide que 

hagan todas las posibles asignaciones, es decir que escriban todas las 

posibles formas de asignar los cargos.  Una vez que todos los grupos 

consideren que finalizaron el trabajo se hace una comparación del número 

de resultados que todos los grupos hicieron.  

 

 CÁLCULO DE PROBABILIDADES DE VARIABLES  

  

Actividad  

 

Se divide en tres pasos: 

 

1. Se asignan dos números distintos entre 1 y 6 a cada uno de tres 

estudiantes. Por ejemplo: Estudiante A: 1 y 4. Estudiante B: 2 y 5. 

Estudiante C: 3 y 6. Un estudiante lanza un dado. Se asigna un punto a 

aquel estudiante que tiene el número que tiene la cara superior del dado. 

El ganador del juego es aquel que logre primero sumar 5 puntos.  

2. Se les pide que repitan el juego tres veces. (Pueden cambiar de números 

si lo desean)  

3. Se entrega una hoja con las siguientes preguntas:  

 

Conclusión:  

 

Una manera de contribuir a mejorar la enseñanza de la teoría de las 

probabilidades en nuestro país, es por medio de la investigación. Las 

i) Antes de lanzar el dado, ¿cuál de todos los jugadores tiene mayor 

posibilidad de obtener el punto? 

ii) ¿Cuál es el número mínimo de veces que se debe lanzar el dado para 

obtener un ganador?  

iii) ¿Cuál es el número máximo de veces que se debe lanzar el dado para 

obtener un ganador?  
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interrogantes planteadas en la Sección 4 de este trabajo deberían 

desarrollarse en proyectos de investigación o acción social, o bien, en tesis 

de licenciatura o maestría, dada la necesidad de aclarar dichos puntos.  

 

Por otro lado, si se busca que una propuesta acerca de profundizar más en 

la enseñanza de la teoría de las probabilidades en Costa Rica tenga éxito, 

es indispensable que las instituciones de educación superior tomen el asunto 

en sus manos, tanto apoyando investigaciones como las que se proponen en 

este trabajo, como con la labor de impulsar planes de capacitación en dos 

direcciones: una para formar a los docentes que nunca estudiaron los temas 

de Probabilidad y Estadística; otro que ayude a refrescar a los que olvidaron 

estos temas.  

 

Además, se hace necesario incluir cursos específicos de Probabilidades en 

el plan de estudios de los maestros de primaria en el que se brinde todo lo 

necesario para que se desenvuelvan con soltura. Así mismo, es importante 

tener en consideración que el futuro maestro o profesor se forme también en 

cuanto a la historia de la matemática, en este caso, específicamente en el 

área de la Probabilidad. Deben conocerse los principales aportes de los 

matemáticos en este campo, cuáles problemas se estudiaron y de qué 

manera los enfrentaron, ya que esto podría facilitar su comprensión.  

 

Por último, dado que la Teoría de Probabilidades clásicamente usa el 

lenguaje de la Teoría de Conjuntos, es importante que esta última se retome 

en los planes de estudio de matemática, tanto en la formación de docentes 

como en los programas oficiales. El estudio conjunto de algunos conceptos 

podría ser beneficioso para los estudiantes.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CONTENIDOS/ACTIVIDADES TIEMPOS RESULTADO ESPERADO 

Actividades de inicio 

 Estrategias de aprestamiento al trabajo 
intelectual.  

25 mín.  
Grupo de aprendizaje en 
condiciones de trabajar y 
producir intelectualmente.  

– Entrega y socialización de la agenda de 
trabajo propuesta. 

– Técnica de presentación individual y 
grupal para disponer de una visión 
general del grupo de aprendizaje.  
 Nombre  
 Actividad actual  

– Síntesis de la información para 
caracterización del grupo. 

Actividades de desarrollo 

 Lluvia de ideas para la determinación de las 
expectativas y requerimientos de los 
docentes y estudiantes respecto al Taller. 

 Sistematización de información socializada. 

25 min.  Inventario de expectativas 
respecto al Taller.  

 Estudio y análisis individual de cómo 
desarrollar el Bloque Curricular de  
Estadística y Probabilidades, utilizando 
estrategias metodológicas adecuadas que 
faciliten a los alumnos del octavo año de 
Educación General Básica el logro de 
destrezas con criterios de desempeño.  

 ¿Cómo se enseña la Estadística y 
Probabilidades? 

 Metodología de la enseñanza: 
Utilización de datos reales, Proyectos, 
Trabajo cooperativo y Material 
manipulativo.  

 Estrategias utilizadas para la 
enseñanza–aprendizaje de la 
estadística y probabilidades. 

50mín.  

Inventario individual (listado) de 
los tipos de estrategias 
metodológicas para el 
aprendizaje del bloque 
curricular de estadística y 
probabilidades. 

 Taller grupal 1, para la socialización de 
trabajos individuales y construcción grupal 
de:  

 Grupo 1: ¿Cómo se enseña la 
Estadística y Probabilidades? 

 Grupo 2: Metodología de la enseñanza: 
Utilización de datos reales, Proyectos, 
Trabajo cooperativo y Material 
manipulativo.  

 Grupo 3: Estrategias utilizadas para la 
enseñanza–aprendizaje de la 
estadística y probabilidades. 

50mín.  

Inventario individual (listado) de 
los tipos de estrategias 
metodológicas para el 
aprendizaje del Bloque 
Curricular de Estadística y 
Probabilidades. 

 Exposición de los trabajos grupales para 
facilitar la comprensión de aspectos 
generales y específicos de las estrategias 
metodológicas para la enseñanza del Bloque 
Curricular de Estadística y Probabilidades.  

40mín.  

Inventario general de las 
estrategias metodológicas para 
el aprendizaje del Bloque 
Curricular de Estadística y 
Probabilidades. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad Educativa Calasanz se encuentra ubicada en la ciudad de Loja,  

parroquia el Valle, en la avenida Orillas del Zamora e Isidro Ayora.  Es una 

institución privada afiliada a la Asociación Venezolana de Educación Católica 

(AVEC) y subsidiada por esta asociación, se inspira en el carisma de San 

José de Calasanz y en el proyecto de misión de la Orden de las Escuelas 

Pías.1 

 

El germen está sembrado hace 25 años con un colegio técnico que en sus 

comienzos nunca pensó llegar a ser lo que hoy es, ni en su forma ni en su 

infraestructura. Nació en un Convento de la Parroquia del Valle y por el 

entusiasmo del P. Vicente Ortega. Al igual que todas las instituciones 

educativas,  la unidad educativa Calasanz  cuenta con un patrono; y este es 

San José de Calasanz, un sacerdote, pedagogo y santo español, fundador 

de la primera escuela cristiana popular de Europa, nació en Peralta de la 

Sal, actual provincia de Huesca, España, el 31 de julio de 1557 y murió en 

Roma, el 25 de agostode1648. 

 

Hoy se compone la unidad de cuatro secciones: Un Instituto superior 

Pedagógico donde se forman futuros maestros y maestras de primaria. Una 

escuela primaria que se fundó precisamente para hacer las prácticas 

pedagógicas de los estudiantes del Instituto. Dos colegios  de bachillerato: el 

uno de jornada matutina y el otro de jornada nocturna. 

 

Las políticas que la unidad educativa Calasanz maneja, es la de ofrecer a la 

niñez y juventud un servicio educativo integral, desarrollando sus 

competencias en el marco del modelo analítico crítico y a la luz de la 

espiritualidad calasancia, asociando los esfuerzos de todos los miembros de 

                                                           
11http://maryrobalino.wordpress.com/tag/infraestructura/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peralta_de_la_Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Peralta_de_la_Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1557
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1648
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la unidad y tendiendo al mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

calidad, para responder a los requerimientos de la sociedad del 

conocimiento.2 

 

Es una institución destinada a desarrollar una acción educacional integral, 

destacando la correspondencia e interdependencia de los niveles y etapas 

interaccionadas, donde los aprendizajes constituyen experiencias 

significativas vinculados a la realidad, facilitando la aplicación de los 

conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones de la vida cotidiana, de 

manera que los logros obtenidos por los educandos no sean el resultado de 

simple transferencia del conocimiento, sino más bien de lo que ellos puedan 

hacer por sí mismos. 

 

En la educación inicial se cuidará la formación integral del educando, 

atendiendo las características de interrelación e integralidad de las áreas 

cognitiva, psico-emocional, psicomotora, lenguaje y desarrollo físico y de sus 

procesos.  

 

En la educación primaria se complementa la formación integral del educando 

mediante el desarrollo de destrezas y capacidad científica, técnica, 

humanística, artística y cristiana; cumpliendo funciones de exploración y 

orientación educativa y emocional para iniciarlos en el aprendizaje de 

disciplinas y técnicas que permitan el ejercicio de una función socialmente 

útil.  

 

Con la educación media general se atiende al proceso formativo del alumno 

y alumna iniciado en los niveles precedentes, se ampliará su desarrollo 

integral y su formación cultural para ofrecerle oportunidades que definan su 

campo de estudio y de trabajo, brindando una capacitación científica, 

humanística y cristiana que le permita su incorporación al trabajo productivo. 

 

                                                           
2http://www.calasanzloja.edu.ec/es/ 
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La Unidad Educativa Calasanz fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 

457 del 4 de diciembre de 1991 por el Ministro de Educación y Cultura a 

través de la DINAMEP, con carácter fisco misional. Dentro de la calidad de 

educación, a nivel regional,  ha sido calificado con el Iso 9001-2000; posee 

cuatro especializaciones: sociales, ciencias generales, químicas y físicas, 

mientras que por la noche poseen las especialidades de ciencias generales, 

sociales, química, diseño gráfico y marketing. 

 

Actualmente la unidad para su funcionamiento cuenta con la siguiente     

infraestructura: 21 aulas, laboratorio de física y química, biblioteca, centro de 

cómputo, canchas deportivas y áreas verdes. En lo referente a la 

organización académica cuenta con el rectorado, vicerrectorado, consejo 

académico, juntas de áreas, juntas de curso, juntas de tutores de curso, 

departamento de inspección, departamento médico, departamento de 

secretaria y consejería estudiantil. 3 

 

A la institución asisten actualmente 824 alumnos, distribuidos en el nivel de 

Educación General Básica y Bachillerato, la actividad académica la ejercen 

35 docentes, en el área administrativa 10 personas y 8 integrantes 

contratados. La unidad académica donde se ubica la investigación 

corresponde al octavo año de Educación General Básica. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La educación es importante, no sólo como una de las herramientas de la 

cultura que permite al hombre un progreso en el proceso de la socialización, 

sino también se lo considera como un proceso vital, complejo, dinámico y 

unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del 

estudiante, formar integralmente su personalidad para que se baste a sí 

mismo y sirva a su familia, el Estado,  y la sociedad. 

 

                                                           
3 Secretaria de la unidad educativa Calasanz.  
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 La educación ecuatoriana persigue la formación de niños y jóvenes con 

competencias académicas y propone como modelo educativo una educación 

centrada en el estudiante y su aprendizaje, este enfoque se ha orientado a 

conseguir que éste sea el protagonista de su propia formación profesional, 

convirtiéndose en entes activos y responsables de su aprendizaje, en esta 

óptica los maestros y otros agentes actúan como mediadores del 

conocimiento. 

 

Los esfuerzos por mejorar la calidad educativa en las instituciones 

educativas del Ecuador, se refleja en la Nueva Reforma Curricular vigente 

propuesta por el Ministerio de Educación, para lo cual se han diseñado 

diversas estrategias, una de las cuales es la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica y  los Bachilleratos. 

 

En la Educación General Básica, Bachillerato y Pos bachillerato, con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la física y la matemática 

escasamente se utiliza nuevas estrategias metodológicas, acordes a los 

requerimientos educativos de las nuevas generaciones.  Ésta problemática 

deviene de la insuficiente capacitación de los docentes en lo concerniente al 

conocimiento y utilización de métodos y técnicas modernas para desarrollar 

el trabajo académico. 

 

Sin embargo la enseñanza de las asignaturas básicas y entre ellas la 

matemática en nuestro país se ha basado tradicionalmente, en procesos 

mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del 

pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas 

adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente preparación, capacitación y 

profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, la 

bibliografía desactualizada, la utilización de textos como guías didácticas y 

no como libros de consulta y la limitada utilización de técnicas activas y 

juegos matemáticos ha desencadenado en clases monótonas, aburridas, 

procesos de enseñanza con un marcado divorcio entre los contenidos 
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correspondientes al nivel primario y medio que se han implementado sin 

criterio de continuidad, secuencia, temas repetitivos con tendencia 

enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y cantidad de temas con 

demasiado detalle para el nivel al que están dirigidos, sin respetar el 

desarrollo evolutivo del estudiante. 

 

Para realizar un primer acercamiento al objeto de estudio se aplicó una 

encuesta a los docentes especialidad matemáticas del octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa CALASANZ, del cual se 

pudo determinar lo siguiente: 

 

Los docentes de matemáticas del octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Calasanz, en cuanto a la concepción que tienen 

sobre las estrategias metodológicas, tienen poca noción, lo que repercute en 

el logro de destrezas con criterio de desempeño del estudio de la 

matemática en general y específicamente en el estudio del bloque curricular 

de estadística y probabilidades. 

 

Igualmente se puede visualizar que los docentes no están actualizados y en 

ciertos casos desconocen, formas y procedimientos sobre aplicación de 

técnicas de enseñanza para potencializar las destrezas de comprensión de 

conceptos, conocimiento de procesos matemáticos y solución de problemas. 

En cuanto a los métodos utilizados por los docentes, encontramos que 

mayoritariamente utilizan el método deductivo y simbólico,   lo que conduce 

a un aprendizaje eminentemente memorístico y repetitivo, desvinculado de la 

problemática social y educativa que vive el estudiante; lo  que da como 

consecuencia que existan limitaciones en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño y por ende en la calidad educativa. 

 

En lo referente a las técnicas que con mayor énfasis utilizan los docentes en 

la enseñanza de matemáticas y específicamente en el estudio del bloque 
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curricular de estadística y probabilidad encontramos que preferentemente 

utilizan la técnica de escuchar observar y comprender, y la técnica de 

resolución de problemas. 

 

De este análisis se pudo determinar los siguientes problemas: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cuál es la incidencia de las estrategias metodológicas en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades, en los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cuáles son los criterios que toma en cuenta el docente para la selección 

y diseño de los métodos y técnicas que aplica para el abordaje del 

Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades, en los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Calasanz de la ciudad de Loja? 

 

 ¿Cuáles son las destrezas con criterio de desempeño que, en el Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades, se desarrollan en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Calasanz de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación es importante porque contribuirá a la búsqueda 

del diseño y selección de los métodos y técnicas activas innovadoras que 

permitan el abordaje del bloque curricular de estadística y probabilidades en 

los estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Calasanz. 

 

A través de esta investigación también se pretende identificar las destrezas 

con criterio de desempeño que, en el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades, se desarrollan en los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica. 

 

Por ello esta investigación pretende cambiar el método tradicional de 

aprendizaje por una mayor utilización de técnicas activas en clase, para los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica  en donde el 

maestro sea el gestor de las innovaciones curriculares, comprometido con el 

trabajo y el logro de los objetivos propuestos para el estudio de la 

matemática en especial del bloque curricular de estadística y probabilidades. 

 

El trabajo de investigación es original por cuanto, no existen en los registros 

de la biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, trabajos 

similares. 

 

La investigación es factible de realizarse por cuanto existe la formación 

científica y técnica, especialmente en el campo de la investigación educativa; 

también porque existe la bibliografía pertinente y suficiente para el análisis 

teórico; se dispone de los recursos económicos suficientes para su 

financiamiento. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Explicar la incidencia de las estrategias metodológicas en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades, en los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los criterios que toma en cuenta el docente para la selección y 

diseño de los métodos y técnicas que aplica para el abordaje del Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades, con los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja. 

 

 Describir las características que tienen las destrezas con criterios de 

desempeño que, en el Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades, 

se desarrollan en los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja. 

 

 Formular recomendaciones que permitan innovar las estrategias 

metodológicas y desarrollar las destrezas con criterios de desempeño 

que contempla a Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica para el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y LAS DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los 

estudiantes en sus tareas de aprendizajes. Asimismo, los recientes estudios 

de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en 

cuenta las estrategias metodológicas, ya que la inteligencia no es una, sino 

varias, por ello la conceptualización de inteligencia múltiple.  

 

Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino modificable. Es 

susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la intervención 

educativa. Asimismo la nueva concepción del aprendizaje, tiene en cuenta la 

naturaleza del conocimiento: declarativo - procedimental- condicional y 

concibe al estudiante como un ser activo que construye sus propios 

conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias que 

posee, como aprender a construir conocimientos, como poner en contacto 

las habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades 

intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. El aprender está 

relacionado al pensar y enseñar es ayudar al educando a pensar, mejorando 

cada día las estrategias o habilidades del pensamiento.4 

 

SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso. Definida de esta forma 

tan general, las estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado 

                                                           
4http://estrategiasmetodologicas.blogspot.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas, como por 

ejemplo cómo hacer un resumen. De esa forma se distingue de otras clases 

de conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que las cosas 

son. Las estrategias de aprendizajes son reglas o procedimientos que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso 

de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u 

operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y 

mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter 

intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son muchas, 

aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias de 

apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta-cognitivas. 

 

NATURALEZA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan resultados 

negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza receptiva, 

memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de convertirse en un 

ambiente placentero y grato, se convierte en un ambiente hostil, obligando a 

que el niño asista presionado por sus padres antes que por el interés propio. 

Frente a esta problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas 

opciones pedagógicas, basadas principalmente en el constructivismo 

pedagógico. En nuestro país el Ministerio de Educación adopta el Nuevo 

Enfoque Pedagógico, convirtiendo a la educación tradicional en arcaica e 

iniciando un programa de re-conceptualización de las prácticas pedagógicas 

en todos los niveles educativos del país. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada alumno por modificar su estructura mental. También es 

posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un movimiento 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje como 

receptivo y pasivo, al considerarlo más bien como una actividad compleja del 

alumno que elabora sus conocimientos propuestos a partir de la 

construcción de conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes, 

pero en cooperación interactiva con el facilitador que es el maestro y sus 

compañeros. 

 

El principio de todo proceso de construcción de conocimientos reside en la 

acción del sujeto, que construye, como acción o interacción dentro de un 

contexto social. Desde este punto de vista el aprendizaje es un proceso 

constructivo del conocimiento y las interpretaciones personales de la 

experiencia.  

 

Estas representaciones están constantemente abiertas al cambio; sus 

estructuras y conexiones configuran la base de otras estructuras de 

conocimientos que se integran. El aprendizaje es por tanto un proceso activo 

en el cual el significado se desarrolla en función de la experiencia. 

 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto coherente de 

acciones que realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas 

para que los estudiantes desplieguen una actividad mental constructiva rica 

y diversa basada en los conocimientos previos que poseen los alumnos 

posibilitando el desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y significativos. 5 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LAS MATEMÁTICAS 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. 

 

                                                           
5http://www.monografias.com/trabajos55/estrategias-desarrollo-valores/estrategias-desarrollo-valores3.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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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 

de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones 

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

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

 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

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

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras 

sociales democráticas.  

 

En la práctica docente, se encuentra, distintos tipos de metodologías, unas 

que se desprenden de los libros, otras basadas en artículos y recortes de 

prensa, donde los educandos junto con el educador, por medio de unidades 
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de trabajo relacionadas con las noticias que aparecen en prensa y revistas 

van proponiendo preguntas y actividades a realizar. 6 

 

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. 

 

Metodología es diferenciada cuando tiene en cuenta que las dificultades 

para el aprendizaje difieren en gran medida de unos estudiantes a otros, por 

lo tanto, planifica varios niveles de aprendizaje y se presentan los contenidos 

desde una gran variedad de situaciones y enfoques, de manera que se 

aumenten las posibilidades de alcanzar un conocimiento significativo para 

todos los estudiantes.  

 

El problema radicó desde la misma preparación de los docentes, 

predominando lo memorístico y mecánico, dejando a un lado la aplicabilidad 

de las matemáticas en el contexto. Sin embargo al presentar este proyecto 

se pretendía implementar metodologías que se aplican para el desarrollo de 

los procesos de enseñanza – aprendizaje del saber disciplinar es aprender – 

haciendo o aprender a aprender, porque cuando el educando práctica, con 

base al tema, crea conocimientos significativos y por consiguiente se 

convierte en un aprendizaje para la vida.  

 

Para tener una buena metodología es necesaria la aplicación de estrategias 

metodológicas basadas en el juego haciendo del aprendizaje un ambiente 

agradable. 

 

Según, André Michelet, considera que durante mucho tiempo en el espíritu 

de los padres y maestros, el niño ha sido considerado durante generaciones, 

como un adulto en miniatura vacío, ignorante y atraído inútilmente por el 

juego. Se debía por lo tanto rectificar al niño, instruirle por medio de 

                                                           
6ttp://www.buenastareas.com/ensayos/Estrategias-Metodol%C3%B3gicas-En-El-Proceso-De/3358508.html 
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lecciones y de ejemplos, iniciarlo directamente al saber de las personas 

razonables. De todas formas, ya desde su tiempo, mientras que para 

Montaigne, el juego debería ser considerado como una de las actividades 

más serias realizadas por los niños. Fue más tarde que la psicología 

moderna le daría la razón reconociendo al niño su necesidad de 

experimentar para aprender, de volver a realizar, él mismo, todo tipo de 

descubrimientos, que el adulto ya ha hecho.  

 

Para Schiller, el hombre no se vuelve hombre sino mientras juega; el juego 

es considerado aquí como una actividad enaltecida, la más intangible del 

espíritu humano. Así mismo, es importante tener en cuenta que Piaget 

considera el juego como un proceso de asimilación. El juego como lo 

comprendemos hoy en día, parece ser el elemento esencial de acceso al 

estatus humano en su plenitud, como el mejor medio de apropiación de las 

conductas elaboradas.  

 

Piaget, al referirse al juego en el marco de las nuevas tecnologías, afirma 

que el computador puede tomar una infinidad de formas, utilizarse para 

millares de funciones para jugar y aprender. Es claro que el problema no 

radica en las posibilidades del aparato sino en el modo de utilizarlas. 

 

En ciertos casos se trata de juegos copiados de los juegos electrónicos a los 

cuales se agrega un realismo más fuerte. Si están bien montados ellos 

permiten desarrollar entrenamientos a la destreza, la observación, a la 

memorización que no son despreciables, así como pueden ocasionalmente 

facilitar la construcción de sistemas elementales de lógica o de estrategia. 7 

 

MÉTODO 

 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el "camino 

para llegar a un fin". Obrar con método es obrar de manera ordenada y 

                                                           
7http://www.buenastareas.com/ensayos/Estrategias-Metodol%C3%B3gicas-En-El-Proceso-De/3358508.html 
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calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es igual, dirigir 

nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición 

determinados. 

 

De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método como la organización 

racional y práctica de fases o momentos en que se organizan las técnicas 

de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

deseados. También puede decirse que el método consiste en proceder de 

modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento del saber, la 

transmisión del mismo o la formación total de la persona. 

 

Por tanto, el método se contrapone a la "suerte" y al "azar". En ese sentido, 

privilegia el orden, la orientación, la finalidad esperada, la adecuación a la 

materia y la economización del tiempo, materiales y esfuerzos, sin perjuicio 

de la calidad de la enseñanza. 

 

El método es propiamente el camino que se sigue en el campo de la 

investigación, señala una vía y asimilación de la verdad.  El método utiliza 

los procedimientos como medio práctico para lograr un fin determinado. 

 

Todo método está constituido por elementos o recursos de mayor 

especificidad como las técnicas, estrategias, procedimientos, formas, modos 

hará posible la conducción del pensamiento y la acción hacia la consecución 

de los fines.   El método por su rigurosidad otorga firmeza, coherencia y 

validez con respecto al fin previsto.  Es como un principio ordenador o 

instrumento que ofrece garantías a la acción y al pensamiento.  El tratado o 

ciencia que tiene como objeto el estudio del método es la metodología. 

 

Gráficamente, la concepción del método puede expresarse del siguiente 

modo: El método no es uno solo. Hay tantos métodos como fines se 

proponga el hombre alcanzar dentro del área de sus actividades. Por eso no 

se puede hablar de método, sino de métodos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 

presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se 

van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se 

parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se 

enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de 

flotación. 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el 

comienzo de este texto, se aboga por métodos experimentales y 

participativos. El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, 

definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el 

alumno, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y 

ahorra tiempo. 8 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el 

método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, 

                                                           
8 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 



 
 

133 
 

en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un 

razonamiento globalizado. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si 

seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en 

este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, 

de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de 

Arquímedes cuando descubrió su principio. 

 

MÉTODO ANÁLOGO O COMPARATIVO. 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido 

por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades. 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De 

hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso 

principio. Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo 

perdura y la base de otras maneras de razonar.9 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA  

 

MÉTODO LÓGICO 

 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo 

menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo 

                                                           
9 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 
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simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los 

elementos según la forma de razonar del adulto. 

 

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el 

responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el 

fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. 

 

MÉTODO PSICOLÓGICO 

 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias 

del alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el 

alumno a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos 

de renovación, que intentan más la intuición que la memorización. Muchos 

profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de cambiar 

el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías organizativas diferentes. Bruner le 

da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al 

alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por 

lo tanto con el aprendizaje. 10 

 

 LOS MÉTODOS EN  CUANTO A SU RELACIÓN CON LA REALIDAD 

 

MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALISTICO  

 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado.   

Dale, lo critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los 

intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes 

de presentación de los contenidos. 

 

 

 

                                                           
10 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 
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MÉTODO INTUITIVO 

 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más 

posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de 

intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que 

predomine la actividad y experiencia real de los alumnos. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

a. Dictados 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria.  

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

d. Exposición Dogmática 

 

MÉTODO PASIVO 

 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en 

forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados. 

 

MÉTODO ACTIVO 

 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas 

de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se 

convierte en el orientador del aprendizaje. 
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 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS.  

 

MÉTODO GLOBALIZADO 

 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando 

un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo 

importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son 

varios los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina 

Interdisciplinar. En su momento, en este mismo texto, se explica 

minuciosamente la estrategia trasversal y las posibilidades de uso en las 

aulas. 

 

MÉTODO DE ESPECIALIZACIÓN 

 

Este método se presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, 

son tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada 

una de ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que 

alcanza en la realización de sus actividades. 11 

 

MÉTODO DE CONCENTRACIÓN  

 

Este método asume una posición intermedia entre el globalizado y el 

especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de método por 

época(o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una 

disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica 

para el aprendizaje. 

 

 

                                                           
11http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm  
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 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO  

 

MÉTODO DOGMÁTICO 

 

Se le llama así al método que impone al alumno observar sin discusión lo 

que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y 

solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida 

por el docente. 

 

MÉTODO HEURÍSTICO 

 

(Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que el profesor incite al 

alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o 

fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el 

profesor o investigadas por el alumno. 

 

La heurística tal como la conocieron los sofistas, es el arte de sostener una 

discusión.  De modo muy genérico y vago se califica así, a una actividad 

científica que busca la aproximación estructural para aprender relaciones.12 

 

El método heurístico conduce al alumno a descubrir por sí mismo, el 

contenido conceptual que se pretende enseñar. Para esto el profesor debe 

valerse de una serie de preguntas entrelazadas y graduadas en pos del 

descubrimiento de la verdad. Por esta razón se le considera como una 

actividad mental y didáctica, donde la única preparación del tema no se 

reduce a un plan preestablecido, sino que, al estudio constante; a la 

curiosidad inagotable, por el permanente proceso de creación tal como dice 

Hernández Ruiz: en una palabra la preparación de sí mismo y no de las 

lecciones. 

 

                                                           
12http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 
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El método heurístico puede relacionarse individual y grupalmente 

siguiendo estas fases: 

 

a. Comprensión del problema. Es difícil responder una pregunta que no 

se comprende, es riesgoso trabajar para un fin que no se desea y no se 

conoce, por lo tanto para comprender el problema se plantea las 

siguientes preguntas: ¿Por dónde empezar?; ¿Qué puedo hacer?; ¿Está 

el problema claramente enunciado?; ¿Cuál es la incógnita (que es lo que 

se busca)?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la condición?; ¿Es 

suficiente para determinar la incógnita?; etc. 

 

b. Concebir un plan. Se cuenta con un plan cuando se sabe, aunque sea 

a grandes rasgos, que calcular, que razonamientos u operaciones se 

deben realizar para despejar la incógnita de un problema dado. El 

profesor debe guiar al estudian-te para que encuentre "la idea brillante" 

que supone la solución, debe provocar tales ideas sin traerlas de 

afuera.13 

 

Para dar cumplimiento a esta fase se plantean las siguientes preguntas: 

¿Se ha encontrado antes con un problema semejante? ¿Conoce algún 

teorema, ley o principio que le pueda ser útil? ¿Conoce algún problema 

relacionado con el suyo y que se haya resuelto ya? ¿Podrás utilizar tu 

método? ¿Podrás plantearlo nuevamente en forma diferente? ¿Ha 

empleado todo los datos? etc. 

 

c. Ejecución del plan. Concebir la idea de la solución y ejecutarla supone: 

"conocimientos, hábitos de pensamiento, concentración y paciencia". Lo 

esencial es que el estudiante este seguro honestamente de la exactitud 

de cada paso. Al ejecutar el plan de solución; ¿comprueba cada uno de 

los pasos? ¿Puede ver claramente que cada paso es correcto? ¿Puede 

demostrarlo? 

                                                           
13http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 
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d. Visión retrospectiva. Esta equivale a una evaluación del plan. En la 

medida que el estudian-te reconsidera la solución, reexamine el 

resultado y el camino que le condujo a ella, reafirme sus conocimientos y 

desarrolle sus actitudes para resolver problemas. Para facilitar la 

comprensión de esa fase, se da las siguientes preguntas: 

 

¿Puede verificar el resultado? ¿Puede obtener el resultado en forma 

diferente? ¿Puede verlo de golpe? ¿Puede emplear los resultados y el 

método en algún otro problema?(Pequeño grupo de discusión) discusión 

en grupos pequeños. Un grupo reducido trata un tema informal con la 

ayuda de un conductor. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE 

ESTUDIO 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes.14 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, 

unión de elementos para formar un todo. 

 

1. El aprendizaje que se debe  lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

2. Monitoreo  constante del progreso y aprendizaje del alumno. 

 

                                                           
14http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una 

etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. Es evidente pues que 

existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las estrategias 

de aprendizaje: 

 

o Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita 

para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más 

adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores 

en función de los resultados. 

 

o Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a 

través de procedimientos concretos.15 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 

 

La matemática es un tema sin par. Involucra símbolos, fórmulas, métodos 

específicos, libros de texto que se ven diferentes, y muchos términos y 

palabras exclusivas. Consecuentemente, es importante usar técnicas de 

estudio que apliquen bien a las matemáticas. He aquí algunas que usted 

debería usar. 

 

TÉCNICA EXPOSITIVA 

 

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

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

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

el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

 

                                                           
15http://www.how-to-study.com/study-skills/es/tecnicas-de-estudio/tecnicas-de-estudio-de-matematicas.asp 
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TÉCNICA DEL DICTADO 

 

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

tomando nota de lo que él dice. Este constituye una marcada pérdida de 

tiempo, ya que mientras el alumno escribe no puede reflexionar sobre lo que 

registra en sus notas.16 

 

TÉCNICA BIOGRÁFICA 

 

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

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

la historia, filosofía y la literatura. 

 

TÉCNICA EXEGÉTICA 

 

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

estudio, requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad consiste en 

acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un tema o una 

disciplina. 

 

TÉCNICA CRONOLÓGICA 

 

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

secuencia de su aparición en el tiempo.  

 

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

son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 

 

                                                           
16http://www.how-to-study.com/study-skills/es/tecnicas-de-estudio/tecnicas-de-estudio-de-matematicas.asp 
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TÉCNICA DE LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

 

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

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

 

TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES 

 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas 

significativas. Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas 

fechas pueden ayudar al aprendizaje. 

 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

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

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

positivos. 17 

 

Puede ser empleado para: 

1. Motivación de la clase. 

2. Estimulo para la reflexión. 

3.  Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno.  

 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO 

 

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

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

                                                           
17http://www.how-to-study.com/study-skills/es/tecnicas-de-estudio/tecnicas-de-estudio-de-matematicas.asp 
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TÉCNICA CATEQUÍSTICA 

 

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

preguntas y las respectivas respuestas. 

 

TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

 

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

conceptos y en la elaboración misma de la clase. Consiste en la discusión de 

un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección del profesor y requiere 

preparación anticipada. 18 

 

TÉCNICA DEL DEBATE 

 

Puede versar sobre: temas que hayan provocado divergencias durante el 

desarrollo de una clase,  dudas surgidas y no aclaradas o sobre temas de 

actualidad social. 

 

Desarrollo de un debate: 

 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima 

 Cada grupo elige dos representantes 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de 

sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador  

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 

 El secretario debe hacer una síntesis 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus 

opositores, y sus argumentos 

                                                           
18http://www.how-to-study.com/study-skills/es/tecnicas-de-estudio/tecnicas-de-estudio-de-matematicas.asp 
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 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos 

de vista 

 Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 

Desarrollo esquemático: 

 

 Preparación de los trabajos: 4 minutos 

 Presentación de la tesis: 12 minutos 

 Opositores de las tesis: 8 minutos 

 Participación de todos: 22 minutos 

 Critica de los trabajos: 4 minutos 

 

TÉCNICA DEL SEMINARIO 

 

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

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

 

 El profesor expone lo fundamental del tema. 

 Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los 

llevan al debate. 

 Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

 Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor 

 Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse 

para dicho tema. 

 

TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

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

o presente soluciones. 

 

 El profesor es orientador 
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 La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, 

o una autoridad. 

 La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por los alumnos. 

 Tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para 

estudiarlos.19 

 

TÉCNICA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

 

Técnica Indirecta: La técnica de enseñanza indirecta de lenguas 

extranjeras pertenece al pasado. A pesar de esto es una técnica todavía 

bastante difundida en nuestras escuelas. Se basa primordialmente en la 

enseñanza de la gramática, la traducción y la versión. 

 

Técnica directa: Consiste en la enseñanza a través de la lengua; la 

enseñanza es llevada a cabo en la propia lengua que está siendo estudiada. 

 

 Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación. 

 Presentación oral de textos, antes de la lectura 

 Enseñar la gramática intuitivamente. 

 Los trabajos escritos deben versar acerca del material que ya ha sido 

asimilado. 

 No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de 

lenguas. 

 Usar al máximo la concertación, tomando como base el material 

didáctico y la realidad circundante. 

 

TÉCNICA DE PROBLEMAS 

 

Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus formas de 

presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. 

                                                           
19http://www.how-to-study.com/study-skills/es/tecnicas-de-estudio/tecnicas-de-estudio-de-matematicas.asp 
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Técnica de problemas: referente al estudio evolutivo de los problemas: 

Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van 

surgiendo y evolucionando. 

 

Técnicas de problemas referentes: a la proposición de situaciones 

problemáticas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin 

de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede 

presentarle a cada instante.20 

 

TÉCNICA DE LA DEMOSTRACIÓN 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

 confirmar explicaciones orales o escritas 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una 

tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones 

abstractas. 

 

TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

 

 Repetir un fenómeno ya conocido  

                                                           
20http://www.how-to-study.com/study-skills/es/tecnicas-de-estudio/tecnicas-de-estudio-de-matematicas.asp 
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 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera 

lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en sí mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 

 

TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO 

 

Técnica activa. Especial para cuando el alumno posee poco información 

sobre el tema. Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en 

general se puede trabajar en todas las materias. Implica el uso de tiempo 

extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios). 

 

TÉCNICA DEL ESTUDIO DIRIGIDO 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, 

esfuerzo y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El profesor 

puede dar una explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la 

dirección del docente en conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

TÉCNICA DE LA TAREA DIRIGIDA 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en 

grupo. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Qué debe saber hacer?   Destreza 

• ¿Qué debe saber?   Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 21 

 

¿QUÉ SON LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 http://www.educacion.gob.ec/index.php/basica-egb 

 



 
 

149 
 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA? 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

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

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

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

sin criterio de desempeño? Obligados como estamos a establecer un 

marco de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi 

observación es que las competencias es un nivel más complejo, pero no 

menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos 

coloca cerca de las competencias y con la orientación del maestro y la 

inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  

 

El apropia-miento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario  asimilar las nociones elementales.  

 

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

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

lado, constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acerbo 

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

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI.  
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¿QUÉ INSTRUMENTOS SON INDISPENSABLES? 

 

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

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

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica.22 

 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza 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 micro curricular de sus 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

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

complejidad. 

 

BLOQUE CURRICULAR DE ESTADISTICA Y PROBABILIDADES 

 

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

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

                                                           
22 http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
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probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 

 

ESTADISTICA EN OCTAVO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA 

 

El estudio en este año se enfocará en la determinación de frecuencia ab-

soluta y frecuencia acumulada de una serie de datos estadísticos, los cuales 

pueden estar listados o representados en forma gráfica. Use diagramas de 

barras con las categorías debidamente identificadas y con las frecuencias de 

cada una muy bien establecidas. Las frecuencias absolutas son las 

frecuencias de cada una de las categorías representadas, y las frecuencias 

acumuladas son la combinación de las frecuencias de las categorías solici-

tadas conjuntamente.  

 

Nuestros estudiantes, en la medida de lo posible, deben tener contacto con 

las nuevas tecnologías. Si este es el caso, una forma de reforzar su labor 

docente es proponerles que el registro y/o análisis de datos se haga en 

cualquiera de las diversas hojas de cálculo disponibles.  

 

Para la recolección de datos puede ayudarse de datos reales, que se en-

cuentran en diferentes revistas, periódicos o medios de comunicación, a la 

vez que se trabaja en un conocimiento de Matemática y se les acerca, poco 

a poco, a la realidad nacional. La evaluación debe consistir en medir si los 

estudiantes son capaces de leer gráficos de barras, calcular frecuencias 

absolutas y acumuladas, y calcular probabilidades simples en gráficos con el 

uso de las fracciones. 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

En la Reforma Curricular vigente desde 1998, se considera que la educación 

ecuatoriana debe cimentarse en la forma de valores y actitudes, en el 

desarrollo del pensamiento y la creatividad como instrumentos del 
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conocimiento, y en la práctica como estrategia  de capacitación operativa 

frente a la realidad y abarca 10 años de los cuales la presente investigación 

aborda  el +área de Matemática en octavo, noveno y décimo año. 

 

La Educación Básica Ecuatoriana ofrece las condiciones más apropiadas 

para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el siguiente 

perfil: 

 

a. Conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género 

del país. 

b. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación.   

c. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 

d. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos éticos, orales, escritos y otros. Con habilidades para procesar los 

diferentes tipos de mensajes de su entorno. 

e. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con 

su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismo. 

f. Con actitudes positivas frente al trabajo y  al uso del tiempo libre.23 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La investigación es de tipo descriptiva, no experimental, explicativa y 

proyectiva. 

 

Descriptiva.- Porque a partir de la información de campo proporcionada por 

los docentes y estudiantes del octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Calasanz se describe sobre las estrategias 

                                                           
23http://www.educacion.gob.ec/index.php/basica-egb 
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metodológicas para el logro de destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular de estadística y probabilidades. 

 

No experimental.- Porque se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar 

intencionadamente las variables independientes. Lo que se hace en la 

investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos; esto influye que no se pondrá a prueba 

ningún experimento. 

 

Explicativa.- Porque se encarga de buscar las causas del fenómeno  

relacionado con los métodos y técnicas que utilizan los docentes de 

matemáticas en el logro de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

 

Proyectiva.- Porque en base a los resultados de la investigación se 

construirá lineamientos alternativos que permitirán innovar las estrategias 

metodológicas para potenciar el logro de destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular de estadística y probabilidades en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará los siguientes materiales: 

equipo computacional (PC, impresora, flash mémory, escáner) material de 

escritorio, proyector multimedia, fotocopiadora,  entre otros.  

 

MÉTODOS 

 

Método científico.- Este método permitirá establecer y conocer los 

problemas de la realidad educativa en cuanto a las estrategias 

metodológicas para el logro de destrezas con criterio de desempeño del 
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bloque curricular de estadística y probabilidades,  por lo cual se utilizó un 

enfoque lógico y positivo para plantear soluciones viables. 

 

Método inductivo.- Servirá para descubrir hechos particulares, y se lo utilizó 

para generalizar conceptos y definiciones de varios autores como también se 

lo utilizará cuando se recoja la información de los docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa Calasanz. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizará desde la concepción misma del proyecto 

de investigación, ya que se parte de supuestos generales para ir a 

comprobar casos particulares. 

 

Método Hipotético deductivo.- Se utilizará para el planteamiento y 

comprobación de las hipótesis, mediante la confrontación de los datos 

empíricos con los componentes teóricos de la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso de investigación, 

será la encuesta. 

 

Método estadístico.- Se utilizará para la tabulación, análisis e interpretación 

de resultados, además para la elaboración de cuadros y gráficas. 

 

Método analítico.- Se utilizará para el análisis de la información teórica y los 

datos empíricos. 

 

Método sintético.- Permitirá elaborar las conclusiones y los lineamientos 

alternativos para enfrentar la problemática investigada. 

 

Encuesta.- Esta técnica a través del instrumento que es el cuestionario se 

aplicará a los docentes y estudiantes del octavo añode Educación General 
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Básica de la Unidad Educativa Calasanz, con la finalidad de conocer cuál es 

la concepción que tienen los docentes respecto de las estrategias 

metodológicas utilizadas para el logro de destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular de estadística y probabilidades. 

 

Población y muestra.- En la presente investigación intervendrán los 

docentes y estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Calasanz, por tratarse de una población relativamente 

pequeña se trabajará con toda la población. 

 

 

    CUADRO  

  

  POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

PARALELOS 
TOTALES 

A B C 

DOCENTES 1 1 

ESTUDIANTES 50 50 50 150 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Calasanz 

   Elaboración: Investigadora. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las estrategias metodológicas que implementa el docente, no contribuyen al 

logro de destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular de 

estadística y probabilidades, en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

 Las características del contenido y del grupo de aprendizaje, son los 

criterios que toma en cuenta el docente para la selección y diseño de los 

métodos y técnicas que aplica para el abordaje del bloque curricular de 

estadística y probabilidades, con los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad 

de Loja. 

 

 Las destrezas con criterio de desempeño que en el bloque curricular de 

estadística y probabilidades, se desarrollan en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja, se caracterizan por el predominio del componente 

cognitivo lo que impide el saber hacer en el contexto en el que se 

desenvuelve el estudiante.   

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Las características del contenido y del grupo de aprendizaje, son los criterios 

que toma en cuenta el docente para la selección y diseño de los métodos y 

técnicas que aplica para el abordaje del bloque curricular de estadística y 

probabilidades, con los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja. 

 

CATEGORIAS 
DE ANÁLISIS 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 El proceso de 
selección y 
diseño de las 
estrategias 
metodológicas 
para el 

 

 Criterios para 
la selección y 
diseño de 
métodos y 
técnicas en la 
Educación 

 

 Contenido de la 
lección. 
 
 
 

 

 

 Relevancia científica 

 Significatividad 

 Pertinencia 

 Relevancia socio-
cultural 

 Durabilidad 
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abordaje de los 
contenidos 
teórico-
prácticos en la 
Educación 
General 
Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

General 
Básica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tamaño del 

grupo. 
 

 

 Edad del grupo. 
 
 

 Necesidades del 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Capacidades del 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Capacidad del 

formador. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Selección y 

diseño de 
técnicas. 
 
 

 

  

 Grupo grande 

 Grupo pequeño 
 
 

 11 a 12 

 12 a 13  
 

 Factores cognitivos y 
meta-cognitivos. 

 Factores afectivos. 

 Factores del 
desarrollo. 

 Factores personales 
y sociales. 

 Diferencias 
individuales. 

 
 

 Capacidades 
intrapersonales 

 Capacidades 
pedagógicas 

 Capacidades 
sociales 

 Capacidades de 
emprendimiento 

 Capacidades 
organizacionales. 

 Capacidades 
tecnológicas. 

 Capacidades 
comunitarias. 
 

 Diagnóstico de 
necesidades. 

 Preparar las clases. 

 Motivar al alumnado.  

 Docencia centrada 
en el estudiante, 
considerando la 
diversidad. 

 Ofrecer tutoría y 
ejemplo 
 

 Validez 

 Comprensividad 

 Variedad 

 Adecuación 

 Relevancia 
 



 
 

158 
 

 

HIPÓTESIS  2 

 

Las destrezas con criterio de desempeño que en el bloque curricular de 

estadística y probabilidades, se desarrollan en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja, se caracterizan por el predominio del componente cognitivo 

lo que impide el saber hacer en el contexto en el que se desenvuelve el 

estudiante. 

 

CATEGORIAS 
DE ANÁLISIS 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

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

 

 

 Las destrezas 
con criterio de 
desempeño en 
el bloque 
curricular de la 
estadística y 
probabilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elementos de las  

destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
 

 Importancia del 
desarrollo de las 
destrezas con 
criterio de 
desempeño.  

 
 
 

 Desarrollo de las 
destrezas con 
criterio de 
desempeño.  

 
 
 

 

 Saber 

 Contenido  

 Complejidad 
 
 

 Apropiación de 
conceptos. 

 Desarrollo de 
habilidades.  

 Fomento de 
valores  
 
 
Métodos 

 Método deductivo 

 Método inductivo 

 Método análogo  

 Método lógico 

 Método 

 Abordaje del 
bloque 
curricular de 
estadística y 
probabilidades 
en los 
estudiantes de 
octavo año de 
educación 
general básica. 

 Objetivos del 
bloque curricular 
de estadística y 
probabilidades.  
 

 Contenidos en el 
octavo año.  

 
 
 

 Objetivos en el 
octavo año  de 
educación general 
básica. 

 

 Contenidos 
conceptuales. 

 Contenidos 
procedimentales 

 Contenidos 
actitudinales  
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 El bloque 
curricular de 
estadística y 
probabilidades 
en el octavo 
año de 
educación 
general básica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Características 
del bloque 
curricular de 
estadística y 
probabilidades. 
 

 
 

psicológico 

 Método simbólico 

 Método intuitivo 

 Método pasivo 

 Método activo 

 Método 
globalizado 

 Método de 
especialización 

 Método de 
concentración 

 Método 
dogmático 

 Método heurístico 

 Método analítico 

 Método sintético 
 
 
Técnicas 

 Técnica 
expositiva 

 Técnica de 
dictado 

 Técnica 
biográfica 

 Técnica de 
exegética 

 Técnica 
cronológica  

 Técnica del 
interrogatorio.  

 Técnica del 
dialogo 

 Técnica de la 
discusión 

 Técnica del 
estudio de casos. 

 Técnica de 
problemas 

 Técnica de la 
tarea dirigida 
 
 

 Conceptos 
básicos 

 Clasificación de 
datos. 

 Características 
de una muestra 
representativa. 

 Variables 
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 estadísticas, 
frecuencias 

 Representación 
de datos 
mediante tablas. 

 Representación 
de datos 
mediante 
gráficos. 
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g. CRONOGRAMA 

 
Tiempo 

2012 2013 

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Actividades I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Elaboración y 
aprobación del 

proyecto.  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                           

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

                                                    X X                                 

Tabulación, 
análisis e 

interpretación de 
resultados. 

                                                        X X X X X X X X X X X X X X X X 

Elaboración del 
primer borrador 

de tesis. 
                                                                                        

Estudio y 
calificación 

privada de tesis. 
                                                                                        

Incorporación de 
sugerencias. 

                                                                                        

Sustentación 
pública e 

incorporación. 
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Tiempo                   2014 

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Actividades I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Elaboración y 
aprobación del 

proyecto.  
                                                                                        

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

                                                                                        

Tabulación, 
análisis e 

interpretación de 
resultados. 

                                                                                        

Elaboración del 
primer borrador 

de tesis. 
        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                 

Estudio y 
calificación 

privada de tesis. 
                                                        X X X X                         

Incorporación de 
sugerencias. 

                                                                X X X X X               

Sustentación 
pública e 

incorporación. 
                                                                          X X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO   

 

 

RUBRO 
 

VALOR 

Adquisición de una computadora 1000.00 

Adquisición de bibliografía. 90,00 

Levantamiento del texto 80,00 

Reproducción de la tesis 100,00 

Movilización 100,00 

Alojamiento 100,00 

Alimentación 80,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL  1600,00 

 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Los gastos de la investigación serán sufragados con los recursos personales 

por cuanto no se dispone de ningún apoyo institucional.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO  
 

CARRERA DE FISICO MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA A DOCENTE 

 

Distinguida docente del área de Matemáticas, como estudiante del último 

año de la Carrera de Físico Matemáticas de la UNL, me encuentro 

interesada en desarrollar la investigación cuyo tema es, “Estrategias 

metodológicas y su incidencia en el logro de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades en 

los estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, período 2012-2013.”, 

por tal razón le solicito encarecidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario; pues su información será de mucha utilidad,  para cumplir con 

los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título profesional………………………………………………………. 

Tiempo de servicio como docente…………………………………… 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN Y DISEÑO DE MÉTODOS  

 

a. ¿Qué métodos Usted utiliza en el desarrollo de los contenidos del 

Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades?  

 

 Método deductivo     (      ) 

 Método inductivo     (      ) 

 Método lógico     (      ) 

 Método simbólico     (      ) 

 Método pasivo     (      ) 
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 Método activo     (      ) 

 

b. ¿Para la selección del método Usted toma en cuenta el contenido a 

tratarse? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

c. ¿Para la selección del método Usted toma en cuenta el tamaño del 

grupo? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

d. ¿Para la selección del método Usted toma en cuenta las necesidades 

del grupo? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

e. ¿Para la selección del método Usted toma en cuenta las capacidades 

del grupo? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………… 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN Y DISEÑO DE TÉCNICAS 

 

a. ¿Qué técnicas Usted utiliza en el desarrollo de los contenidos del Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades? 

 

 Técnica expositiva     (      ) 

 Técnica cronológica     (      ) 

 Técnica de la discusión    (      ) 

 Técnica del estudio de casos   (      ) 

 Técnica de problemas    (      ) 

 Técnica de la tarea dirigida   (      ) 

 

b. ¿Considera Usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la validez de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………… 

 

c. ¿Considera Usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la comprensividad de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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d. ¿Considera Usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la variedad de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

e. ¿Considera Usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la adecuación de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…… 

 

f. ¿Considera Usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, 

establece la relevancia de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL ABORDAJE DEL BLOQUE CURRICULAR 

DE ESTADISTICA Y PROBABILIDADES EN EL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

a. ¿Los propósitos de los contenidos del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades orientan a la selección de métodos y técnicas? 
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 Estudiantes capaces de leer gráficos en barras  (      ) 

 Calcular frecuencias absolutas y acumuladas   (      ) 

 Calcular probabilidades simples en gráficos    (      ) 

 

b. ¿Los contenidos curriculares de octavo año del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades orientan para seleccionar los métodos y 

técnicas de aprendizaje? 

 

 Contenidos conceptuales      (      ) 

 Contenidos procedimentales     (      ) 

 Contenidos actitudinales      (      ) 

 

5. INFORME SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR DE ESTADISTICA Y 

PROBABILIDADES.  

 

a. ¿Qué elementos de las destrezas con criterios de desempeño Usted 

toma en cuenta para el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades? 

 

 Saber        (      ) 

 Contenido        (      ) 

 Complejidad        (      ) 

 

b. ¿Cuál es la importancia que Usted le da al desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de Estadística  

Probabilidades?  

 

 Apropiación de conceptos     (      ) 

 Desarrollo de habilidades      (      ) 

 Fomento de valores      (      ) 
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c. ¿Qué métodos cognitivos que Usted utiliza con mayor frecuencia para el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades?  

 

 Método deductivo      (      ) 

 Método inductivo      (      ) 

 Método lógico       (      ) 

 Método simbólico      (      ) 

 Método pasivo       (      ) 

 Método activo       (      ) 

 

d. ¿Cuáles son las técnicas cognitivas que Usted emplea con mayor 

frecuencia para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades? 

 

 

 Técnica expositiva       (      ) 

 Técnica cronológica       (      ) 

 Técnica de la discusión      (      ) 

 Técnica del estudio de casos     (      ) 

 Técnica de problemas      (      ) 

 Técnica de la tarea dirigida     (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVE.RSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE GRADO 

 
CARRERA DE FISICO MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Apreciado estudiante, con el propósito de obtener información sobre las 

“Estrategias metodológicas y su incidencia en el logro de destrezas con 

criterios de desempeño del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades en los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, período 

2012-2013.”, por tal razón le solicito encarecidamente se digne contestar el 

siguiente cuestionario; pues su información será de mucha utilidad,  para 

cumplir con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

 

1. INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN Y DISEÑO DE MÉTODOS  

 

a. ¿Qué métodos su docente utiliza con mayor frecuencia en el desarrollo 

de los contenidos del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades?  

 

 General a lo particular     (      ) 

 Particular a lo general     (      ) 

 De lo menos a lo más complejo    (      ) 

 Utiliza el lenguaje oral o escrito    (      ) 

 Acentúa la actividad del profesor    (      ) 

 Participación del alumno     (      ) 

 

b. ¿Para la selección del método su docente toma en cuenta el contenido a 

tratarse? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

c. ¿Para la selección del método su docente toma en cuenta el tamaño del 

grupo? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

......…………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………... 

 

d. ¿Para la selección del método su docente toma en cuenta las 

necesidades del grupo? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

e. ¿Para la selección del método su docente toma en cuenta las 

capacidades del grupo? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN Y DISEÑO DE TÉCNICAS 

 

a. ¿Qué técnicas su docente utiliza con mayor frecuencia en el desarrollo 

de los contenidos del Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades? 
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 Técnica expositiva      (      ) 

 Técnica cronológica      (      ) 

 Técnica de la discusión     (      ) 

 Técnica del estudio de casos    (      ) 

 Técnica de problemas     (      ) 

 Técnica de la tarea dirigida    (      ) 

 

b. ¿Considera usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, su 

docente establece la validez de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

c. ¿Considera usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, su 

docente establece la comprensividad de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………… 

 

d. ¿Considera usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, su 

docente establece la variedad de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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e. ¿Considera usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, su 

docente establece la adecuación de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

f. ¿Considera usted que de acuerdo al contenido o tamaño de grupo, su 

docente establece la relevancia de las técnicas? 

 

SI  (      )    NO  (      ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL ABORDAJE DEL BLOQUE CURRICULAR 

DE ESTADISTICA Y PROBABILIDADES EN EL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GEBERAL BÁSICA. 

 

a. ¿Los propósitos de los contenidos del Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades orientan a la selección de métodos y técnicas? 

 

 Estudiantes capaces de leer gráficas en barras  (      ) 

 Calcular frecuencias absolutas y acumuladas   (      ) 

 Calcular probabilidades simples en gráficos    (      ) 

 

b. ¿Los contenidos curriculares de octavo año del Bloque Curricular de 

Estadística y Probabilidades orientan para seleccionar los métodos y 

técnicas de aprendizaje? 

 

 Contenidos conceptuales      (      ) 
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 Contenidos procedimentales     (      ) 

 Contenidos actitudinales      (      ) 

 

4. INFORME SOBRE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR DE ESTADISTICA Y 

PROBABILIDADES.  

 

a. ¿Qué elementos de las destrezas con criterios de desempeño su docente 

toma en cuenta para desarrollar en el Bloque Curricular de Estadística y 

Probabilidades? 

 

 Saber         (      ) 

 Contenido        (      ) 

 Complejidad        (      ) 

 

b. ¿Cuál es la importancia que su docente le da al desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque Curricular de 

Estadística  y Probabilidades?  

 

 Apropiación de conceptos    (      ) 

 Desarrollo de habilidades     (      ) 

 Fomentar valores      (      ) 

 

c. ¿Qué métodos cognitivos su docente utiliza con mayor frecuencia para el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el Bloque 

Curricular de Estadística y Probabilidades?  

 

 General a lo particular      (      ) 

 Particular a lo general      (      ) 

 De lo menos a lo más complejo     (      ) 

 Utiliza el lenguaje oral o escrito     (      ) 

 Acentúa la actividad del profesor    (      ) 
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 Participación del alumno      (      ) 

 

d. ¿Cuáles son las técnicas cognitivas que su docente emplea con mayor 

frecuencia para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en 

el Bloque Curricular de Estadística y Probabilidades? 

 

 Técnica expositiva       (      ) 

 Técnica cronológica       (      ) 

 Técnica de la discusión      (      ) 

 Técnica del estudio de casos     (      ) 

 Técnica de problemas      (      ) 

 Técnica de la tarea dirigida     (      ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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