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a. TÍTULO 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE DE 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA 

DE LOJA, PERÍODO 2012  2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la 

incidencia de las estrategias metodológicas que emplean los docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, período 2012 2013. 

 

Para alcanzar el objetivo general de la investigación, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: Identificar las estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes, Evidenciar el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes, y; Elaborar lineamientos alternativos con 

el empleo de las TIC, para contribuir al desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes investigados, los mismos que 

fueron alcanzados en su totalidad a lo largo de la investigación. 

 

La investigación de campo permitió obtener los siguientes resultados: el 

100% de docentes emplean el ciclo de aprendizaje como estrategia 

metodológica y esto ha permitido que el 59% de los estudiantes desarrollen 

la destreza comprensión de conceptos (C), el 49% la destreza conocimiento 

de procesos (P) y el 44% la destreza de aplicación en la práctica (A), en un 

grado aceptable. 

 

Por consiguiente, para fortalecer el desarrollo de las fases del ciclo de 

aprendizaje, se desarrolló una guía didáctica diapositiva con videos incluidos 

para trabajar el Bloque de Estadística y Probabilidad del noveno año de 

Educación General Básica, con la finalidad de innovar el proceso educativo 

con el empleo de las TIC y facilitar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted in order to determine the incidence of the 

approaches used by teachers in the teaching learning process block 

Statistics and Probability in achieving skills with performance criteria in 

freshmen of General Basic Education Emiliano Ortega Espinoza College, 

2012 2013 period. 

 

To achieve the overall objective of the research, the following objectives were 

set: Identify the methodological strategies used by teachers, Evidence skill 

development with performance criteria in students, and; Develop alternative 

guidelines to the use of ICT to help develop skills with performance criteria 

investigated students, they were made in its entirety throughout the 

investigation. 

 

Field research yielded the following results: 100% of teachers use the 

learning cycle as a methodological strategy and this has allowed 59% of 

students to develop an understanding of concepts (C) skill, skill knowledge 

49% process (P) and 44% skill application in practice (a), to an acceptable 

degree. 

 

Therefore, to strengthen the development phase of the learning cycle, a slide 

show with videos included to work on Block Statistics and Probability ninth 

year of basic general education, in order to innovate the educational process 

with the tutorial was developed use of ICT and facilitate the development of 

skills with performance criteria for students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Siendo las estrategias metodológicas el conjunto articulado de acciones que 

se realizan para alcanzar un objetivo y las destrezas con criterios de 

desempeño la expresión del “saber hacer” orientado y precisado en el nivel 

de complejidad en el que los estudiantes deben realizar la acción,  el 

proceso enseñanza aprendizaje debe estar orientado a alcanzar el desarrollo 

de éstas destrezas.  

 

Desde esta perspectiva y aprovechando los avances científicos y 

tecnológicos presentes en la sociedad actual, el trabajo de investigación se 

intitula Las estrategias metodológicas que emplean los docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad y 

su incidencia en el logro de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del noveno Año de Educación General Básica del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo provincia de Loja, período 

2012  2013. Lineamientos alternativos. 

 

En el cual se planteó como problema de investigación ¿Cómo las estrategias 

metodológicas que emplean los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad inciden en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de noveno Año de 

Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega Espinoza del cantón 

Catamayo provincia de Loja, período 2012 2013? que requirió la formulación 

de la siguiente hipótesis general Las estrategias metodológicas empleadas 

por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del Bloque de 

Estadística y Probabilidad, inciden en el logro de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes del noveno Año de Educación General Básica 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, periodo 2012  2013. 

  

Los métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

fueron el método inductivo deductivo, método analítico sintético, método 
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hipotético deductivo, que se aplicaron desde la identificación del tema hasta 

el planteamiento de la propuesta alternativa. A la par con los métodos se 

emplearon las técnicas de investigación como la recolección bibliográfica, la 

observación, la encuesta y la técnica estadística; indispensables para 

sostener la fundamentación teórica del problema, la recolección de datos, 

tabulación, organización y presentación de los mismos mediante tablas y 

gráficos para su mejor interpretación y comparación. 

 

La aplicación y manejo adecuado de los métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación permitieron llegar a algunas conclusiones importantes 

como: el ciclo de aprendizaje es la estrategia metodológica que emplean los 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque de Estadística y 

Probabilidad y su aplicación ha permitido desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño a la mitad del número de estudiantes; los docentes 

no emplean los nuevos recursos tecnológicos (TIC) para apoyar el proceso 

enseñanza aprendizaje y facilitar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, sin embargo docentes y estudiantes consideran que el uso de 

TIC facilitaría el desarrollo de estas destrezas, haciendo las clases más 

activas y participativas. 

 

El documento inicia con el tema, seguido por el resumen  de todo el trabajo 

realizado para lograr el objetivo propuesto, la introducción que captura la 

atención del lector en el tema de investigación. La revisión de literatura, 

incluye la fundamentación teórica de las variables del problema como: el 

proceso enseñanza aprendizaje, eje curricular, eje de aprendizaje, macro 

destrezas, bloques curriculares, objetivos educativos, micro planificación, 

indicadores de evaluación, estrategias metodológicas, ciclo de aprendizaje, 

empleo de las TIC en la educación, Bloque de Estadística y Probabilidad y 

destrezas con criterios de desempeño del noveno año. A continuación se 

encuentra la descripción de los materiales y métodos utilizados y la forma en 

cómo fueron empleados en cada fase del trabajo. 
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El apartado que comprende el análisis individual de los resultados obtenidos 

en cada pregunta de la encuesta aplicada se denomina resultados. Mientras 

que en discusión consta el análisis de las contraposiciones encontradas en 

los resultados así como también la verificación de la hipótesis planteada. Las 

conclusiones señaladas fueron obtenidas del análisis de los resultados, en 

cuanto a las estrategias metodológicas aplicadas, el empleo de TIC en el 

proceso enseñanza aprendizaje y al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. Por otra parte, las sugerencias para mejorar el proceso de 

enseñanza del Bloque de Estadística y Probabilidad e innovar el proceso con 

el uso de las TIC, están comprendidas en recomendaciones. 

 

El lineamiento alternativo es la posible solución, propuesta por el 

investigador, a las conclusiones encontradas, donde se señala el título, 

presentación, objetivos, contenidos y una matriz de operatividad, que 

aplicados adecuadamente en la Institución investigada ayudarán a reducir 

notablemente las deficiencias encontradas en la enseñanza y el aprendizaje 

de Estadística, logrando que un mayor número de estudiantes desarrollen 

las destrezas con criterios de desempeño deseadas en el Bloque. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DOCENTES PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

Las estrategias metodológicas son un sistema de planificación aplicado a un 

conjunto articulado de acciones que permiten conseguir un objetivo. De 

manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay 

una meta hacia donde se orienten las acciones. 

 

Las estrategias metodológicas se refieren a los modos ordenados o maneras 

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

enseñanza y acompañan al estudiante facilitando sus procesos de 

aprendizaje. 

 

El papel de los docentes consiste en ayudar a los estudiantes a “aprender a 

aprender” y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante 

actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información 

disponible, tengan en cuenta sus características y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que 

construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple 

recepción pasiva de la información. 

 

1.1. Estrategias metodológicas para el proceso enseñanza 

aprendizaje de Estadística y Probabilidad 

 

“Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. Para que una institución pueda ser generadora 

y socializadora de conocimientos es conveniente que sus estrategias de 

enseñanza sean continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y 

necesidades de la comunidad donde esté ubicada.” (Mundomate, 2010) 
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Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la Estadística 

las cuales permiten el uso de recursos variados para atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, además de incidir 

en aspectos tales como: 

 

 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los compañeros. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisiones. 

 Trabajo en equipo. 

 

La estadística es importante, pero, ¿cómo enseñarla? Se tratará a 

continuación, de sugerir la forma en que se debería llevar a cabo esta 

enseñanza. Para ello, debemos reflexionar, en primer lugar, sobre los fines 

principales de esta enseñanza que son los siguientes: 

 

 Que los estudiantes lleguen a comprender y a apreciar el papel de la 

Estadística en la sociedad, conociendo sus diferentes campos de 

aplicación y el modo en que la estadística ha contribuido a su desarrollo. 

  

 Que los estudiantes lleguen a comprender y a valorar el método 

estadístico, esto es, la clase de preguntas que un uso inteligente de la 

estadística puede responder, las formas básicas de razonamiento 

estadístico, su potencia y limitaciones.  

 

1.2. ¿Cómo enseñar Estadística y Probabilidad? 

 

La mejor forma de enseñar estadística es introducir en las clases el trabajo 

con proyectos, se trata de presentar las diferentes fases de una 

investigación estadística: planteamiento de un problema, decisión sobre los 

datos a recoger, recogida de datos y obtención de conclusiones sobre el 
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problema planteado; y además apoyar el proceso enseñanza aprendizaje 

con la aplicación de recursos didácticos. 

 

"La estadística aporta a la formación matemática algo importante y único: el 

razonamiento a partir de datos empíricos inciertos. Este tipo de pensamiento 

estadístico debería ser parte del equipamiento mental de todo ciudadano 

inteligente” (Estadística, 2008) 

 

Todo esto nos proporciona pautas para el tratamiento de estos temas en el 

aula. A una mayor variedad y cantidad de contenidos estadísticos se une 

también la recomendación sobre un cambio en el enfoque: se trata de 

presentar el análisis exploratorio de datos, centrar la estadística sobre las 

aplicaciones y mostrar su utilidad a partir de áreas diversas. 

 

Basta comparar las tareas, ejercicios y problemas, que se proponen 

habitualmente en la mayoría de los libros de texto para la enseñanza de la 

Estadística, con los problemas reales que un ciudadano se supone que ha 

de resolver con ayuda de esos conocimientos. 

 

Aplicar el método estadístico al tratamiento de una situación determinada, es 

decir, actividades que contengan cuestiones como decidir qué datos son los 

que necesitamos para conocer algo, cómo podemos obtenerlos, cuál puede 

ser la mejor forma de organizarlos, cuáles pueden ser las tablas o las 

gráficas más adecuadas para presentarlos, qué parámetros utilizar en una 

situación determinada, qué interpretación conjunta cabe hacer a partir de los 

datos organizados y de los cálculos efectuados. 

 

Actividades para saber leer, interpretar y criticar una información estadística 

tal como aparece, por ejemplo, en los medios de comunicación. Actividades 

que planteen la toma de alguna decisión a partir de los datos analizados, 

pidiendo además que al hacerlo se evalúe el margen de incertidumbre 

correspondiente. 
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En el caso de la Probabilidad, actividades para el acercamiento al azar a 

partir del análisis de datos recogidos en experiencias aleatorias y el uso de 

técnicas más elementales y descriptivas, para el tratamiento de los 

fenómenos de azar, como las tablas y los diagramas de árbol, en detrimento 

de otras técnicas de recuento más formales, basadas en la combinatoria 

clásica. 

 

1.3. Estrategias Metodológicas para el logro de destrezas con 

criterios de desempeño en el PEA de Estadística y Probabilidad 

 

La Estadística en este año puede ser aplicada a la resolución de problemas 

cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento 

lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy importante que 

los estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números 

para justificar sus procesos. 

 

Es necesario tomar en cuenta que aún es importante tener una buena base 

concreta para luego pasar a lo abstracto, por lo que se sugiere lo siguiente: 

 

 Las actividades educativas en el salón de clase, deben estar 

directamente relacionadas con los intereses de los estudiantes y su 

entorno.  

 

 Es necesario y motivador para los jóvenes empezar por problemas que 

se pueden resolver y, poco a poco, incrementar el grado de dificultad 

hasta el punto donde los problemas se vuelven un desafío para ellos. 

 

 El entorno del establecimiento ofrece un sinnúmero de oportunidades y 

de materiales para trabajar en la resolución de problemas, y la 

creatividad de los educadores es fundamental para poder encontrar estas 

aplicaciones. 
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 La repetición en el aprendizaje de las matemáticas es esencial, pero lo es 

más aún el acrecentar en el estudiantado un pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 

 En este nivel de estudios el uso de calculadoras es más frecuente; por lo 

tanto, es considerable pasar a la aplicación de los resultados obtenidos y 

no al cálculo en sí de los mismos. El resultado es importante, pero el 

proceso seguido para llegar al mismo y sus justificativos lo son más. 

 

Si se tiene acceso a Internet o a software especializado, usarlo regularmente 

con los estudiantes. Muchas de las aplicaciones que se encuentran en este 

medio sirven como refuerzo de los conceptos estudiados e incentivan la 

búsqueda de estrategias para su resolución. 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica presenta dos destrezas con criterios de desempeños en el 

bloque de Estadística y Probabilidad del noveno año, las estrategias 

metodológicas para alcanzar el logro de éstas destrezas se indican a 

continuación:  

 

Estrategias metodológicas para desarrollar la destreza de calcular la 

media, mediana, moda y rango de un conjunto de datos estadísticos 

contextualizados en problemas pertinentes. 

 

Para iniciar el estudio de las medidas de tendencia central: media, mediana, 

moda y de dispersión: rango, partir de la información que se observa en 

periódicos o noticias con datos como: 

 

 Cada persona produce en promedio 537 Kg de basura al año. 

 El número medio de hijos por mujer en el Ecuador es 1,52. 
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Indicar que estas informaciones provienen del cálculo, a partir de los valores 

de la variable, de unos parámetros estadísticos. Dialogar con los estudiantes 

sobre la forma de obtener las notas o calificaciones en los centros 

educativos y acerca de las medidas de tendencia central que se van a 

utilizar: media aritmética o promedio, mediana, moda y rango. 

 

Seleccionar un área de estudio y las notas de un estudiante para calcular su 

promedio o media aritmética. Explicar, recordar y aplicar el proceso para 

calcular la media aritmética con ejemplos sencillos y luego en problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deducir con los estudiantes la definición de media en Estadística. Realizar 

ejercicios de refuerzo y aplicación de la medida de tendencia central 

analizada. Aplicar procesos similares para el conocimiento de las demás 

medidas de tendencia central: mediana y moda así como para el rango de 

datos estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

Recalcar la importancia de dichas medidas estadísticas en el contexto 

cotidiano y práctico, se puede realizar a través de presentaciones o videos. 

Lograr que los estudiantes formulen expresiones que permitan calcular 

dichas medidas, a partir de sus definiciones. 
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Presentar un mapa conceptual, cuadro sinóptico o un organizador gráfico 

con la definición de los parámetros estadísticos y su proceso para 

calcularlos, como retroalimentación de los temas abordados. 

 

Cálculo y contextualización de dichos parámetros en problemas adecuados 

e investigaciones realizadas en temas de interés para el estudiante. 

 

Estrategias metodológicas para desarrollar la destreza de representar 

datos estadísticos en diagrama de tallo y hojas. 

 

En el noveno año se introducirá un nuevo diagrama para representar datos 

estadísticos, el “Diagrama de tallo y hojas” que tiene la ventaja de permitir 

una visualización rápida de las diferentes categorías de una serie de datos.  

 

Para iniciar con la explicación de este diagrama, realizar una revisión de 

conocimientos sobre representación de datos en diagramas en base a un 

organizador gráfico. Presentar una lectura de un problema con una serie de 

datos o valores que se encuentren en la primera centena y pedir a los 

estudiantes que los ordenen en forma ascendente.  

 

A continuación, explicar a los estudiantes que se va a trabajar en un nuevo 

método de representar datos estadísticos, el “Diagrama de tallo y hojas”, 

este es un diagrama donde cada valor de datos es dividido en una "hoja" y 

un "tallo". Los valores del "tallo" se escriben hacia abajo y los valores "hoja" 

van a la derecha o izquierda de los valores tallo. El "tallo" es usado para 

agrupar los puntajes y cada "hoja" indica los puntajes individuales dentro de 

cada grupo. 

 

La tarea de los estudiantes es la de organizar los valores ordenados 

anteriormente por decenas y que representen cada decena en una fila. A 

partir de este ordenamiento, se puede explicar que en este diagrama a cada 



 
 

14 
 

decena se le considera el “tallo” y a cada unidad, dentro de cada decena, se 

le llama la “hoja” con lo cual la representación sería la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer la definición de diagrama de tallo y hojas y sus usos prácticos. Es 

importante aclararles que este diagrama es una manera de simplificar la 

escritura de los datos, ya que en este caso podemos usar solamente las 

“hojas” para determinar las medidas de tendencia central y, al hacerlo, 

relacionarlas con el “tallo” al que corresponden. 

 

Practicar esta representación de datos con otros valores, los cuales pueden 

ser generados por una encuesta verdadera o a partir de una investigación 

sobre aspectos que interesen a los estudiantes. 

 

“Al finalizar este año, los educandos deben ser capaces de representar 

cualquier grupo de datos estadísticos en este tipo de diagrama y deben tener 

muy claro cómo establecer los tallos y las hojas. Pero, sobre todo, los 

estudiantes deben tener muy en cuenta que al trabajar con las hojas, para 

determinar diferentes valores solicitados como media, mediana o rangos, 

siempre es necesario considerar el tallo al cual estas hojas están 

relacionadas; de lo contrario, los valores obtenidos estarán totalmente 

desconectados de los valores con los cuales están trabajando” (MINEDUC, 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

2010) 
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1.4. El Ciclo de Aprendizaje como estrategia metodológica para el 

logro de destrezas en Estadística y Probabilidad  

 

Las estrategias metodológicas se relacionan directamente con el Ciclo de 

Aprendizaje que es una metodología para planificar las clases, que está 

basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por 

David Kolb. 

 

“Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo 

cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social.” (PACHECO VITERI, 2009) 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas. 

 

La Probabilidad se considera como la medida de la posibilidad de que ocurra 

un suceso. Consideremos el experimento lanzar un dado y vamos a anotar 

en una tabla el comportamiento de sus frecuencias relativas para los 

sucesos A: obtener un 1 y B: obtener un 5, al aumentar el número de 

realizaciones del experimento, observamos que las frecuencias relativas de 

cada suceso tienden a estabilizarse en torno a un determinado valor a 

medida que aumenta el número de realizaciones del experimento. 
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En general el comportamiento de las frecuencias relativas en este 

experimento es común a todos los experimentos aleatorios.  Este hecho se 

conoce como ley de los grandes números y nos permite enunciar: 

 

“Al repetir un experimento aleatorio, la frecuencia relativa de un suceso A 

tiende a estabilizarse en torno a un determinado valor que llamamos 

probabilidad, P (A), a medida que aumenta el número de realizaciones” 

(MINEDUC, Matemática 10, 2011)   

 

1.4.1. Experiencia 

 

La experiencia tiene que ver con el contexto real de los estudiantes puede 

desarrollarse a través de: videos, socio dramas, entrevistas, fotos, 

excursiones, etc., se relaciona básicamente con los conceptos previos, 

relacionados a la probabilidad. Puede darse también a través de la 

propuesta de un juego sobre probabilidad. 

 

1.4.2. Reflexión 

 

En la reflexión el maestro ayudará a los estudiantes a que expresen 

críticamente su pensamiento, verbalicen las ideas, obtengan conclusiones y 

confronten estas ideas con sus compañeros.  

 

En la reflexión planteamos interrogantes, discusiones grupales, analizar 

eventos, situaciones, datos, etc. Se puede realizar el juego sobre 

probabilidad y registrar los resultados obtenidos. 

 

1.4.3. Conceptualización 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 
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contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. 

 

Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases expositivas, un 

libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus concepciones 

iniciales y construyen nuevos conceptos. 

 

Para la conceptualización el maestro deberá trabajar talleres, 

investigaciones a través del internet, blogs, bibliografía, etc., formación de 

grupos para discutir y analizar, exposiciones, socialización, etc. 

 

La reflexión y la conceptualización corresponden a la construcción del 

conocimiento. En esta fase el docente debe conjuntamente con los 

estudiantes obtener una definición de Probabilidad: características, usos, 

carácter matemático de la probabilidad. Realizar ejemplificaciones verbales 

con elementos comunes y calcular probabilidades asociadas a usos simples. 

 

1.4.4. Aplicación 

 

La aplicación es la transferencia del aprendizaje, es decir lo que ha 

aprendido el estudiante y su aplicación en la práctica, aclarará y comprobará 

lo que aprendió en el aula de clase. 

 

En esta fase los estudiantes estarán en capacidad de plantear y resolver 

problemas y ejercicios, redactar textos, plantear alternativas innovadoras, 

elaborar ordenadores gráficos, etc. Aplicación de probabilidades simples en 

juegos matemáticos. 
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1.5. Los recursos didácticos como apoyo a las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas en el Bloque de 

Estadística y Probabilidad 

 

“Es el conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso 

enseñanza aprendizaje. Estos contribuyen a que los estudiantes logren el 

dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a la 

información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como 

también a la formación de actitudes y valores” (GUERRA, 2008) 

 

Funciones: 

 

 Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a 

desarrollarlas. 

 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido 

a estudiar. 

 Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya 

que normalmente tienen una serie de información sobre la que se quiere 

que el alumnado reflexione. 

 

Ventajas: 

 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible. 

 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los 

temas que se estudian. 

 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de 

manera tangible, observable y manejable. 

 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando la 

motivación del grupo. 

 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

 

1.5.1. Clasificación de los recursos didácticos 

 

Es importante clasificar los materiales didácticos para obtener una 

organización clara de los recursos que existen y poder apreciar las 

posibilidades, fortalezas y debilidades de cada uno para su utilización en el 

aula. 

 

Los recursos didácticos se clasifican en: impresos: guías de estudio, 

módulos autosuficientes, bibliografía, material subsidiario, etc.; 

audiovisuales: cassettes, programas de radio, video clases, videos 

educativos, programas de TV; informáticos TICs: páginas web, materiales 

multimedia, etc y manipulativos: aros, pelotas, regletas, juguetes, etc. 

 

Los medios, cualquiera de ellos, por sí solos no cambian ni transforman la 

enseñanza y menos aún si se olvida relacionarlos con el resto de los 

componentes. Debemos considerar que los materiales son unos elementos 

curriculares que funcionan en interacción con otros componentes del 

proceso educativo, como los profesores y los alumnos; los contextos físicos 

y culturales, influyen en las formas de utilizar los medios y en la decisión de 

hacerlo; la utilización de los materiales requiere un proyecto pedagógico 

previo que les dé sentido. 

 

Siempre los materiales didácticos, responderán a la concepción que tiene el 

docente sobre la enseñanza y el aprendizaje, los recursos didácticos deben 

potenciar nuestras clases, nunca vanalizarlas, debemos siempre aprovechar, 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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el formato del recurso para evitar caer en la didáctica silenciada o en la 

tecnología silenciosa. Lo importante, siempre, es saber que la inclusión de 

recursos debe responder a un motivo pedagógico y no tecnológico. 

 

1.6. Las TIC como apoyo a las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas en el Bloque de Estadística y 

Probabilidad 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir 

el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante 

las TIC y, en particular, mediante internet, aplicando las técnicas adecuadas.  

 

El empleo de las TIC dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas son 

útiles para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido de estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. 

 

Dentro de los recursos tecnológicos que se pueden emplear en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Estadística y Probabilidad tenemos: 

 

 La calculadora 

 El computador 
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 Proyector 

 Diapositiva informática 

 Hoja de cálculo 

 Internet 

 Multimedias  

  

“Actualmente con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, 

sorprendentemente han ido produciendo un cambio y una trasformación 

potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas 

metodologías de enseñanza y una consecuente reconsideración de la 

concepción del rol del docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los 

educandos.” (FIGUEROA, 2011) 

 

Las tendencias actuales en la enseñanza identifican los avances 

tecnológicos como un valioso recurso capaz de acompañar el aprendizaje de 

distintas materias en cualquier etapa educativa. 

 

En este sentido, la aparición y difusión de internet, junto con la evolución que 

ha experimentado el software estadístico y matemático en general han 

supuesto no sólo un incremento significativo en la capacidad productiva de 

estudiantes y profesores, favoreciendo la generación de nuevos y mejores 

recursos didácticos y de autoaprendizaje, sino también una nueva forma de 

crear y difundir conocimientos o experiencias cognitivas. 

 

Mantener a los estudiantes comprometidos y motivados, constituye un reto 

muy grande, que implica dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística 

para enfocarse en un trabajo más retador y complejo como el que se da 

cuando se incorpora el uso de las TIC en el proceso educativo para lograr la 

construcción del conocimiento. 
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El rol de las tecnologías en el aprendizaje no es intentar la instrucción de los 

estudiantes, sino servir de herramientas de construcción del conocimiento, 

para que los estudiantes aprendan con ellas. Las herramientas informáticas 

deben cumplir sus funciones como compiladoras y recuperadoras de 

información para permitir a los estudiantes desarrollar habilidades  de orden 

superior como la resolución de problemas, la creación de proyectos, etc. 

 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres 

maneras distintas: 

 

 Como objeto de aprendizaje. 

 Como medio para aprender. 

 Como apoyo al aprendizaje. 

 

En este último es donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero 

sitio en la enseñanza. Las tecnologías así entendidas se hallan 

pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en 

el aula, responden a unas necesidades de formación más proactivas y son 

empleadas de forma cotidiana. 

 

La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación en las 

tecnologías y se enmarca en una formación continua y de evolución personal 

y profesional como un “saber aprender”. 

 

En este orden de ideas no podemos desconocer que la implementación de 

las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha modificado sustancialmente 

nuestra vida cotidiana, al cambiar nuestra cultura, costumbres, modo de 

trabajar y de formarnos. Por ello, es evidente que el papel que debe 

desempeñar el profesor ha de sufrir un cambio profundo con respecto al que 

ha ejercido de forma tradicional. 
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Este cambio consiste fundamentalmente en que el profesor pasará de ser el 

elemento predominante y exclusivo en la transmisión de conocimientos, a 

convertirse en un actor clave de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

haciendo de mediador y generador organizador de situaciones en las que el 

estudiante pueda aprender por sí mismo. 

 

Evidentemente los nuevos recursos ponen en nuestras manos una 

posibilidad de trabajo atractiva y potencialmente innovadora, pero realmente 

estas nuevas herramientas por si solas, no pueden suponer ningún cambio 

trascendental para la educación. Es el maestro quien, como siempre, puede 

provocar un proceso innovador en las aulas ayudado, evidentemente, por 

estos y muchos otros recursos, pero en definitiva, el proceso de cambio está 

en sus manos. 

 

En conclusión, la presencia de las nuevas tecnologías en la sociedad y las 

potencialidades que éstas ofrecen como recursos para la educación, 

constituyen una razón suficiente para justificar su incidencia en el perfil del 

profesor, en la medida en que éste ha de desarrollar su acción educativa de 

un modo coherente con la sociedad en la que vive aprovechando al máximo 

los recursos que le ofrece. 

 

2. LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

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

caracteriza el dominio de la acción y los criterios de desempeño orientan y 

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

condicionantes de rigor científico cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros.” (MINEDUC, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, 2010) 

 

Las destrezas con criterios de desempeños constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 
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clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.  

 

Las destrezas con criterios de desempeños expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza. 

 ¿Qué debe saber? Conocimiento. 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. 

 

2.1. Importancia de las destrezas con criterios de desempeño en la 

educación 

 

“La propuesta del Ministerio de Educación plantea que tanto el aprendizaje 

como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo 

de las destrezas necesarias para que los estudiantes sean capaces de 

resolver problemas cotidianos a la vez que fortalecen su pensamiento lógico 

y creativo. 

 

En un mundo “matematizado” la mayoría de las actividades cotidianas 

requieren decisiones basadas en la matemática; esta situación hace que nos 

interese esta disciplina más que como fin como instrumento para formar 

pensadores lógicos, críticos, capaces de resolver problemas” (OLIVEROS 

SAÚCO, Matemática Viva 10 Guía del Docente, 2007) 
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Desde esta perspectiva interesa proveer a los estudiantes de conceptos 

matemáticos significativos, bien aprendidos y con la profundidad necesaria, 

pero como instrumentos operativos para el análisis y solución de problemas 

de la cotidianidad. 

 

Estuvimos acostumbrados a un aprendizaje de la matemática fragmentado 

en sistemas, que no hacía relación entre los conceptos y destrezas de un 

sistema y otro; desenfocado de la realidad, sin considerar solución de los 

problemas mediante el pensamiento matemático además del de las otras 

disciplinas. 

 

La Reforma plantea dinamizar el pensamiento matemático más que desde la 

lógica de la disciplina desde puesta en práctica; recordando que en el plano 

de lo concreto la organización de lo abstracto no funciona de la misma 

manera y que los compartimentos de las ciencias desaparecen ante la 

dinámica de las situaciones de la vida. 

 

Este planteamiento estimula al maestro a reacomodar su visión y 

metodología de enseñanza a partir de una nueva lógica de aprendizaje que 

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

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

quien ha estado acostumbrado a ver la enseñanza aprendizaje  de la 

matemática desde los contenidos disciplinares y no desde lo que debe hacer 

con ellos. 

 

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

solo en función de los esquemas y estructuras de razonamiento de los 

estudiantes de acuerdo con su edad, el entorno que les rodea, de sus 

intereses y sus necesidades, sino desde qué puede hacer con ellos en la 

práctica. 
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2.2. Metodologías para desarrollar destrezas con criterios de 

desempeño 

 

Es evidente que todo el trabajo que se realiza con los conceptos y los 

teoremas tiene la finalidad de garantizar que los estudiantes desarrollen 

destrezas en la resolución de ejercicios diversos. Si no existe una 

representación mental clara de los contenidos mencionados, es imposible 

lograr destrezas para enfrentar con éxito las diferentes tareas y actividades 

porque, a lo sumo, puede lograrse una repetición estéril de algoritmos 

mecanizados que, más temprano que tarde mostrarán su ineficacia. 

 

El maestro debe conocer que en el aprendizaje de la Matemática existen dos 

componentes esenciales que se complementan mutuamente: saber y poder.  

Se entiende por saber el cúmulo de conocimientos que posee el estudiante, 

mientras que el poder representa la capacidad del alumno para aplicar esos 

conocimientos en diferentes situaciones teóricas y prácticas. Queda claro 

que sin saber no existe el poder, pero ambas categorías deben trabajarse 

proporcionalmente en el aula de clases, puesto que sirve de poco o nada el 

conocimiento que no se aplica en problemas prácticos o teóricos. Es deber 

del maestro preparar a sus alumnos para que, con un mínimo de 

conocimientos, desarrollen una gran capacidad de razonamiento lógico y 

lateral. 

 

En Matemática, casi todas las actividades desembocan en procesos que 

deben ser ejecutados de manera solvente y organizada. Es por ello que el 

maestro debe encaminar su actividad a desarrollar en sus alumnos las 

destrezas generales y específicas que establece la Reforma del Ministerio 

de Educación. Para lograr que los estudiantes desarrollen la capacidad 

resolutoria esperada, se ofrecen las siguientes sugerencias: 

 

 Cuando se imparta un contenido nuevo, desarrollar uno o varios 

ejemplos, procurando la participación activa de sus alumnos y exigiendo 
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en cada caso que éstos argumenten cada uno de los pasos necesarios 

para calcular, resolver, demostrar, etc. 

 

 Proponer un sistema de ejercicios en el que no se repitan las mismas 

dificultades, pues de lo contrario los estudiantes tienden a mecanizar los 

algoritmos de solución. El sistema debe incluir los diferentes tipos de 

ejercicios: fijación, reproducción, aplicación y creación. 

 

 Usar la forma de taller para la resolución del sistema de ejercicios 

planteados. Es menester que las actividades más complejas sean 

analizadas detalladamente y que los alumnos muestren sus 

fundamentaciones para justificar las estrategias empleadas y los recursos 

utilizados. 

 

 Promulgar el trabajo en equipo pues realza la autoestima, contribuye a la 

formación de la personalidad y, aún más importante, prepara al 

estudiante para su vida presente y futura. En este sentido, para ser 

consecuente con los procedimientos empleados en clase, practicar en los 

exámenes escritos la integración de la modalidad colectiva con la 

individual, otorgando un valor proporcional a cada tipo de evaluación. 

 

 Observar detenidamente el desempeño individual de cada estudiante, 

pues cada uno de ellos tiene características diferentes. Esto le permite al 

docente conocer cuáles son las dificultades y deficiencias específicas de 

cada alumno. Las destrezas no se forman homogéneamente en todos 

ellos y, por eso, las actividades que se propongan deben abarcar una 

amplia gama de situaciones. 

 

 Los ejercicios propuestos deben contener la mayor variedad posible de 

situaciones, lo cual permitirá evaluar de diferentes formas el mismo 

contenido de enseñanza. 
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 Procurar que las tareas docentes que se sitúen como ejercicios para la 

casa (deberes) sean resueltos de manera independiente por los 

estudiantes. Se aprende más y se desarrollan más destrezas pensando 

un ejercicio o problema que viendo cómo se resuelven varios. En este 

sentido también es importante recordar que es mucho más significativo 

para el aprendizaje la variedad que la cantidad de ejercicios propuestos. 

 

 Tanto en la fundamentación de los procesos como en el enunciado de 

proposiciones, procurar el uso de gráficos y esquemas que amplíen la 

visión y comprensión de los alumnos. Al respecto, siempre sería 

interesante que sean los propios alumnos quienes propongan el modelo 

gráfico correspondiente. 

 

 Estimular al máximo los logros de los estudiantes. Esto eleva la 

autovaloración de cada uno de ellos y los predispone para conseguir 

objetivos más complejos. No se puede pretender que todos alcancen un 

óptimo nivel de destrezas en un corto período de tiempo. 

 

En la actualidad, es imposible enseñar todos los conocimientos que la 

humanidad ha acumulado. Por eso, una destreza general esencial que los 

docentes deben priorizar es la búsqueda de información necesaria para 

resolver un problema dado. Los estudiantes deben familiarizarse con los 

medios modernos que se encuentran a su disposición; deben manejar con 

seguridad la calculadora porque les ahorra tiempo y energías. De igual 

modo, deben tener destrezas para encontrar fórmulas, datos y propiedades 

en libros, internet, etc. 

 

Las destrezas para desarrollar procesos aparecerán como lógica 

consecuencia de todas las actividades que dirige el maestro en el aula de 

clases. Hay dos aspectos importantes que no pueden perderse de vista: los 

diferentes caminos para conseguir un mismo objetivo y la racionalidad para 

ejecutar los procesos” (OLIVEROS SAÚCO, Matemática Viva 10. Guía del 

Docente, 2007) 
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2.3. Pasos para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño 

 

Los docentes deben recomendar a los estudiantes seguir los pasos 

indicados a continuación para lograr el desarrollo de las destrezas: 

 

 Observar al profesor cómo resuelve el problema. 

 Escribir los pasos del proceso, comparar anotaciones con las de 

compañeras y compañeros. 

 Preguntar sobre las dificultades en el desarrollo de la actividad. 

 Poner en práctica la nueva destreza para resolver problemas de la vida 

real. 

 Ejecutar los pasos necesarios para resolver el problema. 

 Decir en voz alta las acciones que se realiza mientras se resuelve el 

problema. 

 Ensayar la resolución del problema, utilizando diferentes variables 

 

2.4. Macro destrezas 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macro destrezas: 

 

 Comprensión de Conceptos (C): conocimiento de hechos, conceptos, 

la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, 

propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales. 

 

 Conocimiento de Procesos (P): uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva. 
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 Aplicación en la Práctica (A): proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura válida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. 

 

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

Matemática responde al menos a una de estas macro destrezas 

mencionadas.  

 

2.5. Destrezas con criterios de desempeño que se desarrollan en el 

bloque de Estadística y Probabilidad en el noveno año 

 

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

general Básica los contenidos abordados en el Bloque de Estadística y 

Probabilidad deben apoyar el logro de las siguientes destrezas con criterios 

de desempeños: 

 

 Calcular la media, mediana, moda y rango de un conjunto de datos 

estadísticos contextualizados en problemas pertinentes, que responde a 

las tres macro destrezas: comprensión de conceptos (C), conocimiento 

de procesos (P) y aplicación en la práctica (A) 

 

 Representar datos estadísticos en diagrama de tallo y hojas, que 

responde a las macro destrezas de: comprensión de conceptos (C) y 

conocimiento de procesos (P). 

 

2.6. Bloque de Estadística y Probabilidad  Noveno Año 

 

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 
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interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 

 

Para lograr en el estudiante el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño correspondientes al Bloque de Estadística y Probabilidad para 

este año, se han propuesto contenidos básicos, sintéticos, de fácil 

comprensión, que con la orientación del docente pueden ser aplicados a 

problemas reales que despierten el interés del educando a la vez que le 

ayudarán a la comprensión del mundo que le rodea y en la solución de 

problemas cotidianos. 

 

2.6.1. Destreza en la compresión de conceptos generales de 

Estadística 

 

Comprensión de conceptos: introducción a la Estadística Descriptiva, 

importancia, utilidad, campo de aplicación, etc., comprensión de las 

definiciones de términos generales que se utilizan en Estadística como: 

estudio estadístico, población, muestra, variable estadística. Conocimiento 

de procesos sobre cómo reconocer la población, muestra, variable 

estadística, etc., mediante estudios estadísticos reales.  

 

2.6.2. Destreza en el análisis de variables estadísticas 

 

Comprensión de conceptos de: variables estadísticas, variables cualitativas, 

variables cuantitativas, variables cuantitativas continuas y variables 

cuantitativas discretas. Conocimiento de procesos sobre cómo reconocer los 

tipos de variables estadísticas y clasificarlas a través de ejercicios diversos. 

Aplicación en la práctica con estudios estadísticos que sean de interés para 

el estudiante.  
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2.6.3. Destreza en la recolección de datos 

 

Comprensión de conceptos sobre los Instrumentos que existen para la 

recolección de datos como la encuesta, su definición y condiciones que debe 

cumplir para que los datos obtenidos sean significativos y de fácil tabulación 

para el investigador. Conocimiento de procesos para elaborar correctamente 

una encuesta sobre temas sencillos y aplicación de la misma en la 

comunidad donde vive el estudiante. 

 

2.6.4. Destreza en la presentación de datos 

 

Comprensión de conceptos sobre tablas estadísticas, frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa 

acumulada, porcentajes. Conocimiento del proceso de cómo una vez 

recogidos los datos se deben tabular y organizar para su mejor comprensión 

y estudio a través de tablas y gráficos estadísticos como: diagrama de 

barras, diagrama de barras de frecuencias acumuladas, diagrama de barras 

horizontales, polígono de frecuencias, pictograma, diagrama de sectores, 

cartograma, gráfico comparativo, gráfico evolutivo. 

 

Aplicación en la práctica mediante la realización de un estudio estadístico de 

un tema de interés para el estudiante y presentación de los resultados 

obtenidos en una tabla de distribución de frecuencias y en el gráfico 

estadístico que permita exponer los resultados de mejor manera. 

 

2.6.5. Destreza en el cálculo de parámetros estadísticos 

 

Comprensión de los conceptos: media aritmética, mediana, moda y rango. 

Conocimiento de los procesos para el cálculo de estos parámetros en un 

conjunto ordenado de datos obtenidos en un estudio estadístico. Cálculo de 

los parámetros estadísticos en las calificaciones, edad y estatura de los 

estudiantes como aplicación en la práctica.  
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2.6.6. Destreza en la construcción del diagrama de tallo y hojas 

 

Conocimiento del proceso para la construcción del diagrama de tallo y hojas, 

herramienta útil para interpretar algunos tipos de datos en características 

como: 

 

 Alrededor de qué punto están agrupados los datos. 

 Cuán dispersos están los valores. 

 Saber si los datos están distribuidos de forma simétrica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proceso investigativo se realizó considerando los procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica, tanto en lo referente a métodos 

como a la aplicación de técnicas, de tal manera que se garantice la calidad 

de la información. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales de investigación que fueron utilizados en cada una de las 

etapas del desarrollo de la tesis: planteamiento del problema, indagación 

literaria, diseño de instrumentos, recolección de información, tratamiento de 

resultados y redacción del informe final, fueron los siguientes: 

 

Equipos de oficina Útiles de escritorio 

 Computador portátil 

 Impresora 

 Calculadora  

 Horas de internet 

 Textos de consulta 

 Formularios / encuestas 

 Flash memory 

 CD’s 

 Copias 

 Cuaderno 

 Impresiones 

 Esferos 

 Lápices  

 Perfiles 

 Anillados  

 Empastado 

 

MÉTODOS 

 

La investigación realizada en el Colegio Emiliano Ortega Espinoza del 

cantón Catamayo, ha sido de carácter descriptivo pues se ha caracterizado a 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica estableciendo 

cuál es su alcance en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

frente a las estrategias metodológicas que utiliza su docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad; analizando 

cada una de las variables e indicadores que los componen; también ha sido 
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una investigación exploratoria ya que los resultados a los que se llegaron 

han permitido tener una visión aproximada del tema. 

 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó una investigación 

de campo, con la cual se recolectaron datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos. 

 

Método Inductivo Deductivo  

 

A partir de la observación y del análisis de la información recolectada en el 

campo, en aspectos relacionados a: las estrategias metodológicas aplicadas 

por docentes,  el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes y el empleo de los recursos tecnológicos en el proceso 

enseñanza aprendizaje, de la institución estudiada, se determinó su relación 

e incidencia,  que permitió generalizar la situación del estudiantado en 

cuanto al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.  

 

El método deductivo se empleó a partir de las destrezas con criterios de 

desempeño, que plantea la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 

para este año, particularizar cuáles son las que se están desarrollando en 

los estudiantes de la institución investigada, además ayudó en la 

contrastación de la investigación bibliográfica con la investigación de campo, 

permitiendo de esta manera la formulación de conclusiones y 

recomendaciones sugeridas por parte de la autora, para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje logrando el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes. 

 

Método Analítico Sintético 

 

En la presente investigación el análisis inició con la identificación de las 

estrategias metodológicas que emplean los docentes en el bloque de 

Estadística y Probabilidad, entre las cuales constan: el ciclo del aprendizaje 
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y el uso de las TIC; de esta manera y a través de la información recolectada 

en la encuesta y por la observación fue posible determinar su incidencia en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. 

 

La síntesis se empleó en la construcción del marco teórico permitiendo 

resumir, describir, analizar y presentar los resultados de la investigación de 

campo a través de cuadros y gráficos estadísticos. El método analítico fue 

aplicado a varias actividades con el fin de identificar las necesidades de 

información requeridas durante el trabajo para lograr alcanzar los objetivos 

deseados. Fue necesario considerar teorías, conceptos, metodologías, entre 

otras herramientas que mediante su análisis hicieron posible identificar las 

falencias en el proceso educativo y elaborar un lineamiento alternativo para 

contrarrestarlas, innovando este proceso con el empleo de las TIC como 

apoyo a las estrategias metodológicas y conseguir el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en un mayor número de estudiantes. 

 

Una vez obtenida la información requerida y a medida que se realizaron los 

avances con el análisis respectivo, se precisó sintetizar de forma ordenada y 

coherente los apartados que conforman el informe final de tesis, 

manteniendo una secuencia lógica en cada una de sus secciones, de forma 

que dicho informe refleje la consecución de los objetivos trazados e 

igualmente planteando objetiva y claramente las conclusiones derivadas de 

la investigación así como las recomendaciones necesarias para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

El empleo de este método, que es la descripción del método científico, 

permitió: observar detenidamente el proceso enseñanza aprendizaje del 

Bloque de Estadística y Probabilidad en la institución investigada, formular la 

hipótesis: Las estrategias metodológicas empleadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, 
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inciden en el logro de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza, periodo 2012 2013; y posteriormente, en base a 

este método se pudo explicar y comprobar la hipótesis planteada. 

 

TÉCNICAS 

 

Los métodos de investigación, se aplicaron con la participación de las 

técnicas de investigación que permitieron la recolección de información. 

Entre las operaciones necesarias para la recolección de datos y su posterior 

tratamiento (registro, tabulación y codificación) constan: la aplicación de 

técnicas de procesamiento y el análisis de resultados obtenidos. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Para el desarrollo de la recolección bibliográfica se recurrió a fuentes 

confiables secundarias de consulta; es decir a artículos, libros, 

investigaciones previas expuestas en físico o a través de la web, detallada 

en la bibliografía de la presente investigación.  

 

Observación 

 

La aplicación de esta técnica tuvo lugar desde el momento en que se 

recopiló la información acerca  del problema de estudio, información 

relacionada con las estrategias metodológicas, las destrezas con criterios de 

desempeño y el empleo de las TIC en el proceso educativo, disponible en 

fuentes secundarias; así como toda la bibliografía concerniente al proceso 

enseñanza aprendizaje y al Bloque de Estadística y Probabilidad del noveno 

año. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación fue indispensable 

obtener información directamente de la institución estudiada, por lo que se 
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realizó una observación del entorno en que se lleva a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, obteniendo 

de esta manera argumentos que permitieron explicar y corroborar la 

incidencia de la metodología del docente en el alcance de las destrezas en  

los estudiantes, así como también el empleo de las TIC en el proceso. 

 

Encuesta 

 

La recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que 

permite llegar a un mayor número de informantes. En la presente 

investigación se encuestó a una muestra representativa de estudiantes y a 

los docentes de matemática del noveno año, mismos que fueron 

interrogados con el fin de conocer qué estrategias metodológicas aplican en 

el proceso enseñanza aprendizaje, el empleo de las TIC en el proceso, y que 

destrezas con criterios de desempeño han desarrollado los estudiantes. 

 

Estadística 

 

Para el tratamiento de la información recolectada en las encuestas se 

consideró oportuno seguir un procedimiento descriptivo, iniciando con la 

tabulación de las preguntas estableciendo indicadores para determinar el 

grado de conocimiento sobre el tema en aquellas preguntas que era 

necesario, luego se concentró la información en tablas y gráficos 

estadísticos para facilitar su interpretación y análisis que permitió resumir y 

dar significación a los resultados y conclusiones a los que se llegó mediante 

la observación y descripción de los datos. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplearon para recoger 

y almacenar la información, se diseñó y utilizó al menos un instrumento por 
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cada una de las técnicas de recolección, los cuales se redactan a 

continuación. 

 

Cuestionario 

 

La aplicación de encuestas supone el diseño de un cuestionario; éste es el 

instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de 

preguntas sobre: las estrategias metodológicas que emplean los docentes 

en el  proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y 

Probabilidad, el logro de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes y el empleo de los nuevos recursos tecnológicos TIC en el 

proceso educativo, que se formularon a las personas que se consideran 

relacionadas en este tema. 

 

El cuestionario para docentes (ver Anexo 1), estuvo conformado por siete 

preguntas y el cuestionario para estudiantes (ver Anexo 2) constó de 4 

preguntas; cada una de las cuales estaban encajadas en los indicadores de 

las variables, de esta manera el cuestionario permitió recabar la información 

requerida para el cumplimiento de los objetivos de investigación. Los 

cuestionarios se realizaron en base al referente teórico y al documento de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010.  

 

El cuestionario fue aplicado a 3 docentes y 116 estudiantes del noveno año 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo; que 

representan el 70,3% en los estudiantes y 100% en los docentes de la 

población a investigarse, lo que otorga la confiabilidad necesaria a los 

resultados, de manera que permitió evidenciar claramente el problema y 

plantear el lineamiento alternativo. 
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f. RESULTADOS: 

 

HIPÓTESIS 

 

Las estrategias metodológicas empleadas por los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, inciden en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza  periodo 2012   2013. 

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted en el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad? 

 

CUADRO 1 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Indicadores f % 

a. Motivación 3 100 

b. Reflexión (ejemplos reales) 1 33 

c. Recolección datos  3 100 

d. Construcción tablas y gráficos 3 100 

e. Resolución de problemas 2 67 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de actividades que los 

docentes llevan a cabo de forma sistemática y metódica para facilitar el 

aprendizaje.  

 

Motivación.- es lo que mueve a la persona en una dirección y con una 

finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir 

una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de la historia de 

éxitos y fracasos anteriores de la persona pero también del hecho de que los 

contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y 

sean funcionales. 

 

Recolección de datos.- actividad que consiste en la recopilación de 

información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, 

llegará el momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con 

lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. Dentro de la recolección 

de datos se pueden apelar a diversas técnicas: las encuestas, la 

observación, la toma de muestras y las entrevistas, etc. 

 

Construcción de tablas y gráficos.- recopilar y procesar datos se ha 

convertido en una necesidad imperiosa en la actualidad. Conocerlos e 

interpretarlos le permite al hombre de hoy descubrir, prevenir, informar o 

predecir el comportamiento de diferentes sucesos o fenómenos propios de la 

naturaleza, del entorno social o incluso del pensamiento. En cualquier caso, 

disponer en una tabla los datos obtenidos nos facilitará su interpretación y su 

representación gráfica. 

 

La totalidad de docentes en este centro educativo emplean la motivación, la 

recolección de datos y la construcción de tablas y gráficos estadísticos; 

http://definicion.de/recoleccion-de-datos/
http://definicion.de/recoleccion-de-datos/
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como estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje para 

lograr la comprensión de los contenidos del bloque. 

 

Esto indica que se está llevando a cabo la labor de enseñanza de un modo 

ordenado y sincronizado para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Sin 

embargo, la mayoría de docentes no están trabajando con ejemplos reales, 

lo que puede ocasionar que los estudiantes no encuentren sentido a lo que 

aprenden y se esté dando un aprendizaje memorístico sin reflexionar e 

involucrar el medio real donde se desenvuelve el estudiante. 

 

2. ¿Emplea usted el ciclo de aprendizaje como estrategia metodológica 

en el proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y 

Probabilidad? 

 

CUADRO 2 
 

CICLO DE APRENDIZAJE EMPLEADO COMO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ciclo de Aprendizaje.- es una metodología para planificar las clases, que 

está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por 

David Kolb. Planifica una secuencia de actividades que se inician con una 

etapa exploratoria de experiencias y a continuación prosigue con actividades 

de reflexión que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias 

recogidas por los alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan 

actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos que 

revierten en experiencias. 

 

La totalidad de docentes indican que utilizan el ciclo de aprendizaje como 

estrategia metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Esta metodología ordenada, secuencial y concreta, la aplican para elaborar 

la micro planificación, considerando sus cuatro fases; que les permite 

organizar las ideas, contenidos, material didáctico, instrumentos de 

evaluación, problemas de aplicación, etc.; requeridos para alcanzar en los 

estudiantes cada una de las destrezas con criterio de desempeño abordadas 

en el bloque. Así mismo, emplean el ciclo de aprendizaje como estrategia 

metodológica para desarrollar su actividad de enseñanza ya que con ello 

realizan la aplicación y evaluación tanto de contenidos como de destrezas. 

 

3. ¿Qué actividades se realizan en cada fase del ciclo de aprendizaje? 

 
CUADRO 3 

 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

Alternativas f % 

Muy Satisfactorio 3 100 

Satisfactorio 0 0 

Medianamente Satisfactorio 0 0 

Poco Satisfactorio 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 
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GRÁFICO 3 
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Todos los docentes encuestados demuestran conocer las actividades que se 

deben llevar a cabo en cada fase del ciclo de aprendizaje para facilitar la 

comprensión de los contenidos y el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes, ya que desarrollaron el ejercicio de 

relacionar la fase con sus actividades correctamente en su totalidad. 

 

Esto demuestra la capacitación, dedicación, interés personal y experiencia 

que tienen los docentes en el tema de planificación y aplicación dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, sin embargo, el hecho de conocer lo que 

debe realizarse en cada fase del ciclo de aprendizaje no implica que se lo 

lleve a la práctica en su totalidad al momento de interactuar con los 

estudiantes. 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes recursos tecnológicos utiliza usted en el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y 

Probabilidad? 

 

CUADRO 4 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Indicadores f % 

Calculadora 3 100 

Computador 3 100 

Proyector 0 0 

Diapositivas 0 0 

Internet 3 100 

Multimedias 0 0 

Hojas de Cálculo 2 67 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

46 
 

GRÁFICO 4 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Recursos tecnológicos.- el empleo de las TIC dentro del proceso educativo, 

es útil para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en: búsqueda de 

información con rapidez, visualización de lugares, hechos y procesos, 

simulación de procesos o situaciones de la realidad, participación en juegos 

didácticos, evaluación de resultados, preparación en el manejo de 

herramientas tecnológicas, etc. Esta herramienta posibilita mejorar los 

procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos 

conceptos matemáticos. 

 

Calculadora.- es un dispositivo que se utiliza para realizar cálculos 

aritméticos, existen calculadoras gráficas especializadas en campos 

matemáticos gráficos como la trigonometría y la estadística.  

 

Computador.- Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil. Es una colección de circuitos integrados y 

otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud y rapidez 

una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son 

ordenadas, organizadas y sistematizadas. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IF, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. Existen muchos servicios y protocolos 

en internet, aparte de la Web: el envío de correo electrónico, la transmisión 

de archivos, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea y 

presencial, la transmisión de contenido y comunicación multimedia, telefonía, 

televisión, los boletines electrónicos, los juegos en línea, etc. 

 

La totalidad de docentes indican que emplean los recursos tecnológicos: 

calculadora, computador, internet para apoyar el proceso enseñanza 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad.  

 

Los recursos tecnológicos como: proyector, diapositivas y multimedias no 

son utilizados por ningún docente, lo que puede deberse a la falta de 

conocimiento del manejo de estos recursos y a la falta de implementación de 

los mismos en las aulas.  

 

Esto nos demuestra que aún no se incorpora las TIC para estimular la 

creatividad, despertar el interés, permitir la apropiación de los conocimientos 

y fomentar el desarrollo intelectual en los estudiantes, ya que los docentes 

únicamente las utilizan para realizar su trabajo en horas extra pedagógicas 

como: elaboración de micro planificaciones, evaluaciones, consultas 

bibliográficas, observación de videos educativos, elaboración de registros de 

control académico, etc.  

 

5. ¿Qué destrezas con criterios de desempeño desarrollan sus 

estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de 

Estadística y Probabilidad? 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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CUADRO 5 
 

DESTREZAS DESARROLLADAS EN LOS ESTUDIANTES EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Indicadores f % 

Comprensión 
Conceptos (C) 

a. Leer y escribir lenguaje matemático 2 67 

b. Comprender términos de estadística 1 33 

Conocimiento 
Procesos (P) 

c. Representar, ordenar y comparar 2 67 

d. Tabular datos, construir tablas y gráficos, 
calcular parámetros 1 33 

Aplicación 
Práctica (A) 

e. Resolver y calcular parámetros 2 67 

f. solucionar problemas 1 33 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 
GRÁFICO 5 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Destrezas con Criterios de Desempeño.- la destreza es la expresión del 

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción y 

los criterios de desempeño orientan y precisan el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción. 

 

Comprensión de Conceptos.- conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 
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códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales. 

 

Conocimiento de Procesos.- uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 

modelizar y hasta resolver una situación nueva. 

 

Aplicación en la práctica.- proceso lógico de reflexión que lleva a la solución 

de situaciones de mayor complejidad, ya que requiere vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

para lograr una estructura válida dentro de la Matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente. 

 

En la destreza comprensión de conceptos (C), la mayoría de docentes están 

desarrollando en los estudiantes la destreza con criterio de desempeño de 

leer y escribir lenguaje matemático, que no está relacionada con el Bloque 

de Estadística y Probabilidad, lo que indica la falta de claridad sobre los 

contenidos que se deben tratar para alcanzar esta destreza en el bloque 

señalado; uno de los docentes encuestados indica que trabaja la destreza de 

conocer, comprender y definir nociones generales de estadística como: 

población, muestra, variable, frecuencia, media aritmética, mediana, etc.; lo 

que se considera apropiado para desarrollar la destreza de comprensión de 

conceptos (C) en este bloque. 

 

En la destreza conocimiento de procesos (P), la mayoría de docentes 

desarrollan en los estudiantes la destreza de representar, ordenar y 

comparar, lo que está acorde con el bloque en estudio aunque no en su 

totalidad, un docente indica que la destreza desarrollada es conocer el 

proceso para tabular datos, construir tablas de distribución de frecuencias, 

gráficos estadísticos y cálculo de medidas de tendencia central, que 

demuestra claramente el conocimiento sobre los contenidos abordados en el 

bloque con los que se quiere alcanzar la destreza. 
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En la destreza aplicación en la práctica (A), la mayoría de docentes 

desarrollan destrezas correspondientes al conocimiento de procesos (P), lo 

que indica falta de claridad en las habilidades que deben alcanzar los 

alumnos en este aspecto, donde se beben aplicar los conocimientos 

adquiridos con anterioridad en la solución de problemas del medio, tal como 

lo indica uno de los docentes encuestados.  

 

Todo esto nos demuestra que la mayoría de docentes no conocen con 

exactitud las destrezas que deben desarrollar en los estudiantes en el bloque 

de Estadística y Probabilidad, lo que conlleva a un proceso de enseñanza 

basado en el abordaje de los contenidos del texto. 

 

6. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza usted en el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, 

permiten desarrollar destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes? 

CUADRO 6 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS DESARROLLAN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 
GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La totalidad de docentes encuestados manifiestan que las estrategias 

metodológicas que utilizan en el proceso enseñanza aprendizaje del Bloque 

de Estadística y Probabilidad, les permiten desarrollar destrezas con criterios 

de desempeño en los estudiantes porque leen, analizan, comparan, 

representan un conjunto de datos estadísticos y resuelven problemas reales 

y del entorno.  

 

A criterio de los docentes aplicar las fases del ciclo de aprendizaje con los 

estudiantes al impartir sus clases, facilita alcanzar el logro de las destrezas 

con criterio de desempeño ya que por tratarse de una metodología 

secuencial, lógica, ordenada, va involucrando al estudiante, en el 

aprendizaje; desde sus experiencias previas para lograr la reflexión y con 

esto la construcción del nuevo conocimiento y finalmente que el aprendizaje 

tome sentido cuando lo aplique en la resolución de problemas que se le 

presenten en su diario vivir, que es precisamente el alcance de las destrezas 

del bloque.   

 

7. ¿Considera usted que el uso de las TIC como estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje, facilitan el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes? 

 
CUADRO 7 

 
LAS TIC FACILITAN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 
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GRÁFICO 7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Todos los docentes encuestados se muestran de acuerdo con el uso de las 

TIC como estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje 

para facilitar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeños, según 

su criterio; debido a que el computador permite realizar un trabajo rápido y 

eficaz en cuanto a la organización y representación de datos y al usarlo se 

aprovecharía las destrezas y habilidades que tienen los jóvenes con estas 

tecnologías.  

 

Sin embargo, no se está considerando otros recursos tecnológicos que 

pueden emplearse en el proceso educativo, en cada fase del ciclo del 

aprendizaje,  como por ejemplo las multimedias, proyector, diapositivas, etc., 

que pueden servir como herramientas favorables ya que poseen un valor de 

construcción de conocimiento y otro de eficiencia práctica. 

 

Esto nos da a entender que aunque se reconoce la importancia y utilidad de 

las TICs, no se emplean para innovar el proceso educativo, en la forma en 

cómo se presenta la información al estudiante para captar su atención e 

interés y facilitar la comprensión del tema de estudio. 
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8. ¿Qué actividades realiza el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad? 

 
CUADRO 8 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
 

Indicadores f % 

Experiencia 

a. Relaciona el tema con el contexto real 112 97 

b. Presenta videos o fotos del tema 0 0 

Reflexión 
c. Permite estudiantes expresar ideas, 

obtener conclusiones 98 84 

 
d. Plantea interrogantes, discusiones 

con datos reales 57 49 

 
e. Enseña definiciones, conceptos claros 

y concisos 74 64 

Conceptualización 
f. Trabaja con libro, resuelven 

actividades 116 100 

 
g. Realizan investigaciones, grupos, 

exposiciones, socialización 98 84 

 
h. Apoya sus clases con software, 

internet, etc. 2 2 

Aplicación 
i. Plantean y resuelven problemas 

reales 96 83 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 
GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la fase de experiencia, la  gran mayoría de estudiantes señalan que el 

docente relaciona mediante ejemplos el tema con el contexto real y sus 

conocimientos previos, la totalidad de alumnos afirman que no presenta 

videos o fotos relacionados al tema, por lo que esta fase del ciclo de 

aprendizaje se desarrolla en forma expositiva si material de apoyo que 

permita al estudiante comprender y relacionarse más con el tema a tratar. 

 

En la fase de reflexión, la mayoría indican que se les permite expresar su 

pensamiento, verbalizar ideas y obtener conclusiones que adquirieron en la 

fase exploratoria; y la mitad de los encuestados sostienen que el docente 

plantea interrogantes y discusiones grupales con datos de la vida real, lo que 

indica que el incentivar la curiosidad y el interés en los estudiantes para 

lograr el grado de reflexión necesaria y adentrarlos en tema de estudio se 

está desarrollando insuficientemente. 

 

En la fase de conceptualización, poco más de la mitad de estudiantes 

señalan que el docente les enseña definiciones y conceptos de términos 

generales claros y concisos; la mayoría mencionan que realizan 

investigaciones, formación de grupos, exposiciones y socialización; la 

totalidad indican que trabajan con el libro y desarrollan las actividades y que 

el docente no apoya sus clases con software, internet, blogs, y otros medios, 

lo que deja a la vista que no se emplean los recursos tecnológicos para 

reforzar algunas de las actividades, que muchas de las veces le resulta difícil 

captar al estudiante, con la finalidad de que los conceptos y procesos 

queden lo suficientemente claros como para aplicarlos en el momento que 

se requiera. 

 

En la fase de aplicación en la práctica, la mayoría de estudiantes indican que 

plantean y resuelven problemas y ejercicios con datos de la vida real para 

aclarar y comprobar lo que aprendieron en clase, por lo que además de 
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reforzar los conocimientos adquiridos se están relacionando con el entorno 

donde viven. 

 

Estos resultados muestran claramente que los docentes aún desarrollan el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad 

tradicionalmente, basado en el abordaje de los contenidos de un texto guía y 

dejando de lado la innovación en estrategias metodológicas que podrían 

apoyar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño que se 

anhelan para lograr estudiantes críticos, reflexivos con pensamiento lógico y 

crítico. 

 
9. ¿Cuáles de los siguientes recursos tecnológicos utiliza su docente 

en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 
CUADRO 9 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Indicadores f % 

Calculadora 114 98 

Computador 0 0 

Proyector 0 0 

Diapositivas 0 0 

Internet 0 0 

Multimedias 0 0 

Hojas de cálculo 2 2 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 
GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En contraposición a lo que manifestaron los docentes  respecto al empleo de 

los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje, la totalidad 

de estudiantes indican que el único recurso tecnológico utilizado por los 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque es la calculadora, 

para realizar los cálculos matemáticos de forma rápida y con exactitud, los 

demás recursos como: computador, proyector, diapositivas, internet, 

multimedias y hojas de cálculo no son empleadas en el proceso.  

 

Esto nos indica que no se está innovando el proceso educativo acorde al 

avance de las nuevas tecnologías, involucrando a los estudiantes en el 

conocimiento y manejo de las TIC para facilitar la comprensión de los temas 

de Estadística como la apropiación de las definiciones de términos, 

elaboración de instrumentos, tabulación de datos, construcción de tablas y 

gráficos, etc. 

 

10. ¿Considera usted que el empleo de las TIC en el proceso enseñanza 

aprendizaje, le permitirían desarrollar destrezas con mayor 

facilidad? 

 

CUADRO 10 
 

TIC  FACILITAN DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 

Alternativas f % 

Si 113 97 

No 3 3 

Total 116 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 
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GRÁFICO 10 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La gran mayoría de estudiantes encuestados señalan que el empleo de las 

TIC en el proceso enseñanza aprendizaje les permitiría desarrollar destrezas 

con menos dificultad debido a que las clases serían más interesantes y 

agradables, facilita la realización de tareas dando información clara y precisa 

con lo que despejan dudas y refuerzan los conocimientos, realizan procesos 

de forma rápida, resuelve problemas observando imágenes, agiliza la mente 

al tiempo que permite el conocimiento y  manejo de las TIC utilizadas. 

 

Es interesante que los jóvenes conozcan la importancia de introducir las TIC 

en la educación y que deseen conocer más sobre su uso adecuado y 

productivo que les será muy útil en el futuro, están conscientes de que nos 

encontramos en una sociedad donde la tecnología ha llegado a ser uno de 

los pilares básicos y es necesario proporcionar una educación que tenga en 

cuenta esta realidad.  

 

11. ¿Qué destrezas con criterios de desempeño correspondientes al 

Bloque de Estadística y Probabilidad ha logrado desarrollar? 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta, se laboró 

indicadores para determinar en qué grado los estudiantes han desarrollado 

la destreza con criterio de desempeño, de la siguiente manera: MUY 

0

20

40

60

80

100

Si No

97% 

3% 

% 



 
 

58 
 

SATISFACTORIO, si se observa un desarrollo de la destreza entre el 75% y 

100%; SATISFACTORIO, entre el 50% y 75%;  MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO, entre el 25% y 50%; POCO SATISFACTORIO, entre el 

0% y 25%. 

 

DESTREZA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS (C) 

 

Para determinar el grado de desarrollo de esta destreza, se solicitó a cada 

estudiante realizar el ejercicio de relacionar mediante líneas algunos de los 

términos generales de estadística con sus respectivas definiciones, las 

cuales deben ser de conocimiento apropiado para poder desarrollar la 

siguiente destreza,  los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

CUADRO 11 
 

DESARROLLO DE LA DESTREZA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS (C) 
 

Alternativas f % 

Muy Satisfactorio 30 26 

Satisfactorio 50 42 

Medianamente Satisfactorio 18 16 

Poco Satisfactorio 18 16 

Total 116 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta demuestran que el grado de 

desarrollo de la destreza comprensión de conceptos (C) está entre 

satisfactorio y muy satisfactorio. 

 

El hecho de que el nivel de comprensión de conceptos esté a partir del 50% 

para la mayoría de estudiantes indica que la forma actual de desarrollar el 

proceso de enseñanza es suficiente sólo para algunos de ellos por lo que se 

ve la necesidad de empezar a innovar para llegar con el conocimiento a un 

número mayor de estudiantes. 

 

Esto puede ser consecuencia del desconocimiento de los docentes sobre el 

contenido a trabajar para desarrollar esta destreza en los estudiantes,  y al 

hecho de que no se estén abordando adecuadamente  las actividades de la 

fase de experiencia, reflexión y conceptualización en el ciclo de aprendizaje. 

 

DESTREZA CONOCIMIENTO DE PROCESOS (P) 

 

Para determinar el grado de desarrollo de esta destreza, se solicitó a cada 

estudiante construir una tabla de distribución de frecuencias, un gráfico 

estadístico y calcular medidas de tendencia central con un conjunto pequeño 

de datos, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

CUADRO 12 
 

DESARROLLO DE LA DESTREZA CONOCIMIENTO DE PROCESOS (P) 
 

Alternativas f % 

Muy Satisfactorio 22 19 

Satisfactorio 44 38 

Medianamente Satisfactorio 35 30 

Poco Satisfactorio 15 13 

Total 116 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El grado de desarrollo de la destreza conocimiento de procesos (P) está 

entre medianamente satisfactorio y satisfactorio, es decir; la mayoría de 

estudiantes han desarrollado la destreza entre el 25% y 75%. 

 

Esto se debe a que los docentes no están claros en las destrezas que deben 

desarrollar en los estudiantes y los contenidos que contribuyen a las 

mismas, y a que las actividades desarrolladas en la fase de 

conceptualización no están apoyadas por los nuevos recursos tecnológicos 

para facilitar el aprendizaje de procesos por medio de imágenes y sonidos.  

 

Si los estudiantes presentan dificultades en la apropiación de conceptos y 

definiciones de términos estadísticos es lógico que también las tengan, y en 

mayor grado; en el conocimiento de proceso, donde además de requerir de 

la parte teórica se necesita conocer y aplicar cálculos matemáticos para 

llegar a establecer conclusiones. 

 

DESTREZA APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA (A) 

 

Para determinar el grado de desarrollo de esta destreza, se solicitó a cada 

estudiante resolver un problema básico sobre cálculo de la media aritmética 
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o promedio de las calificaciones obtenidas por un alumno, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

CUADRO 13 
 

DESARROLLO DE LA DESTREZA APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA (A) 
 

Alternativas f % 

Muy Satisfactorio 52 45 

Satisfactorio 7 6 

Medianamente Satisfactorio 10 8 

Poco Satisfactorio 47 41 

Total 116 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: Viviana Uyaguari 

 

GRÁFICO 13 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En base al cuadro estadístico, se observa que la destreza de aplicación en la 

práctica (A), ha sido desarrollada por la mitad de los estudiantes en un grado 

aceptable, mientras que la otra mitad no la han desarrollado. 

 

Esto es consecuencia del nivel de desarrollo de las destrezas anteriores por 

una parte y por otra de que los docentes están desarrollando destrezas 
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referentes al conocimiento de procesos en lugar de las que corresponden a 

la aplicación en la práctica.  

 

Los problemas reales que afirman plantear y resolver junto con su docente 

se está desarrollando de forma mecánica, solo como una aplicación de lo 

aprendido, sin dar lugar al razonamiento, la reflexión, la vinculación con la 

realidad; que le permita el estudiante encontrarle significado, importancia y 

validez  al contenido. 

 

Se puede observar que los jóvenes no reflexionan y no están en condiciones 

de llegar a la solución de situaciones de mayor complejidad que requieren 

vincular conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos para 

lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la misma que sean 

capaces de justificar plenamente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis  

 

Las estrategias metodológicas empleadas por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, inciden en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica, del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, periodo 2012  2013. 

 

En esta hipótesis se discute si las estrategias metodológicas inciden o no en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño. En la siguiente matriz se 

exponen los indicadores de mayor frecuencia que inciden o no inciden tanto 

en docentes como estudiantes. 

 

 
 

TÍTULO DE LOS 
CUADROS 

 
 

INDICADORES DE MAYOR 
FRECUENCIA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Estrategias 

metodológicas 

SI inciden logro 

destrezas  

Estrategias 

metodológicas 

NO inciden 

logro destrezas  

Estrategias 

metodológicas 

SI inciden logro 

destrezas  

Estrategias 

metodológicas 

NO inciden 

logro 

destrezas  

1. Estrategias 

metodológicas 

empleadas 

Motivación 100%  97% 3% 

Recolección de datos 100%  63% 37% 

Construcción tablas/gráficos 100%  63% 37% 

2. Ciclo de aprendizaje estrategia metodológica. 100%  63% 37% 

3. Actividades 

fases del ciclo 

de aprendizaje 

Experiencia 100%  49% 51% 

Reflexión 100%  67% 33% 

Conceptualización 100%  62,5% 37,5% 

Aplicación 100%  42,5% 57,5% 

4. Recursos 

tecnológicos 

empleados 

Calculadora 100%  98% 2% 

Computador 100%   100% 

Internet  100%   100% 

Hojas de cálculo 67% 33% 2% 98% 

5. Destrezas que 

desarrollan los 

estudiantes 

Comprensión conceptos 33% 67% 68% 32% 

Conocimiento procesos 33% 67% 57% 43% 

Aplicación práctica 100%  51% 49% 

6. Estrategias metodológicas empleadas 

desarrollan destrezas con criterios desempeño  

100%  58,7% 41,3% 

7. Empleo de TICs facilitan desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño 

100%  97% 3% 

TOTAL: 90,2% 9,8% 55,2% 44,8% 
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VERIFICACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes de 

Matemática del noveno año, manifiestan en las primeras preguntas, que 

ellos aplican el ciclo de aprendizaje como estrategia metodológica en el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, 

información que es corroborada en la primera pregunta de la encuesta a 

estudiantes. 

 

En la pregunta siete de la encuesta a docentes y pregunta tres de la 

encuesta a estudiantes, se determinó que en su totalidad consideran que el 

uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de 

Estadística y Probabilidad facilitaría el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño, al hacer las clases más activas y participativas, mejorando la 

capacidad de análisis y síntesis, así como la de resolver problemas, 

desarrollando el pensamiento lógico y crítico. 

 

La totalidad de docentes encuestados, en la pregunta seis, manifiestan que 

las estrategias metodológicas que utilizan en el proceso enseñanza 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, sí les permiten 

desarrollar destrezas con criterios de desempeño en todos los estudiantes, 

situación que se contradice cuando se observó que únicamente la mitad del 

estudiantado ha desarrollado estas destrezas en un grado aceptable, así: en 

los resultados obtenidos en la pregunta cuatro de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, se demuestra que el 68% desarrollaron la destreza 

comprensión de conceptos (C), el 57% la destreza conocimiento de 

procesos (P) y el 51% la destreza de aplicación en la práctica (A). 

 

En la cuarta pegunta de la encuesta a docentes, manifiestan que emplean 

varios recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje del 

bloque como: calculadora, computador, internet y hojas de cálculo; sin 

embargo, el 98% de los estudiantes  indican, en la segunda pregunta de la 
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encuesta, que el único recurso tecnológico utilizado por los docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad es 

la calculadora, los demás recursos como: computador, proyector, 

diapositivas, internet, multimedias y hojas de cálculo no son empleadas en el 

proceso educativo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes y 

docentes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza, se determinó que el ciclo de aprendizaje que emplean los 

docentes como estrategia metodológica en el proceso enseñanza 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad incide en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. 

 

DECISIÓN 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, su análisis y lo expuesto en la 

conclusión, se acepta la Hipótesis, es decir: 

 

Las estrategias metodológicas empleadas por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, inciden en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de docentes no abordan adecuadamente todas las fases del 

ciclo de aprendizaje que se emplea como estrategia metodológica, en el 

proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad. 

 

2. Los docentes no emplean los nuevos recursos tecnológicos (TIC) como: 

computador, proyector, diapositivas, internet, multimedias y hojas de 

cálculo en el proceso enseñanza aprendizaje del Bloque.  

 

3. Los docentes no conocen con claridad las destrezas que se deben 

desarrollar en los estudiantes en el Bloque de Estadística y Probabilidad, 

por lo que trabajan destrezas correspondientes a otros bloques 

curriculares. 

 

4. El 32% de los estudiantes no han logrado desarrollar la destreza 

comprensión de conceptos (C) del Bloque de Estadística y Probabilidad. 

 

5. El 43% de los estudiantes no han logrado desarrollar la destreza 

conocimiento de procesos (P) del Bloque de Estadística y Probabilidad. 

 

6. El 49% de los estudiantes no han logrado desarrollar la destreza 

aplicación en la práctica (A) del Bloque de Estadística y Probabilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los docentes deben aplicar el ciclo de aprendizaje en el proceso 

educativo, considerando todas sus fases, ya que por tratarse de una 

metodología ordenada, secuencial, concreta y lógica se convierte en una 

estrategia metodológica idónea para facilitar el logro de destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

2. Los docentes deben capacitarse en el empleo y manejo de los nuevos 

recursos tecnológicos como computadora, proyector, diapositivas, 

multimedias, internet y hojas de cálculo; en el proceso enseñanza 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, los contenidos de 

este bloque son propicios para aplicar estos recursos. 

 

3. Los docentes deben mantenerse informados sobre las destrezas con 

criterios de desempeño que plantea la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica en el Bloque de Estadística y 

Probabilidad en el noveno año para fortalecer los conocimientos 

requeridos para alcanzar estas destrezas y lograr un mejor desempeño 

en los estudiantes. 

 

4. Los docentes deben innovar las actividades que están desarrollando 

dentro del ciclo de aprendizaje, en el proceso enseñanza aprendizaje del 

Bloque de Estadística y Probabilidad para conseguir que un mayor 

porcentaje de estudiantes logren alcanzar las destrezas con criterios de 

desempeño planteadas en el bloque.  
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LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

1. TÍTULO 

 

EMPLEO Y MANEJO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DIAPOSITIVA CON 

VIDEOS INCLUIDOS, COMO ESTRATEGIA METEDOLÓGICA PARA 

MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE DE 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD EN EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

En el proceso educativo las tecnologías de la información y la comunicación 

TIC se están  convirtiendo en un instrumento prioritario, estos recursos 

permiten nuevas posibilidades para el trabajo docente, abriendo canales de 

comunicación,  logrando intercambiar ideas, permitiendo el razonamiento y 

favoreciendo la toma de decisiones. Esto requiere que el docente cambie su 

modalidad de trabajo basado en el uso de la pizarra y el discurso magistral.  

 

El empleo de las TIC permite al estudiante, interactuar con los nuevos 

conocimientos a través de la búsqueda continua de información, contenidos 

y procedimientos, viéndose inmerso en la toma de decisiones, selección de 

respuestas y cambio de actitud frente al estudio. 

 

Es fundamental para introducir las TIC en el proceso enseñanza  

aprendizaje, la sensibilización, iniciación y capacitación de los profesores en  

informática; por tanto se justifica los programas de capacitación dirigidos a la 

formación y preparación de los docentes en el uso educativo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

En el Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la ciudad de Catamayo, provincia 

de Loja, en el noveno año de Educación General Básica, el proceso 
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enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad se 

desarrolla aplicando como estrategia metodológica el ciclo de aprendizaje 

pero sin el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, por lo que las destrezas con criterios de desempeño, que 

se pretende lograr en el bloque, han sido alcanzadas únicamente por la 

mitad del estudiantado en un grado aceptable. 

 

Esto es el producto de varias situaciones: los docentes no conocen a 

profundidad las destrezas con criterios de desempeño que plantea la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para este año de Educación 

General Básica específicamente en el Bloque de Estadística y Probabilidad y 

los contenidos necesarios a abordarse para lograr estas destrezas, así como 

también que las fases del ciclo de aprendizaje (experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación) no son tratadas a profundidad en el proceso 

de enseñanza y no se apoya este proceso con el empleo de los nuevos 

recursos didácticos necesarios para captar el interés del estudiante, 

motivarlo, hacer las clases más activas y participativas, desarrollar el 

pensamiento lógico, crítico y analítico y facilitar la resolución de problemas. 

 

El desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño es fundamental 

para decir que el estudiante ha adquirido un aprendizaje significativo, donde 

el conocimiento de la Matemática se ve en la medida que el estudiante sea 

capaz de utilizarlo para resolver problemas de la vida, a la vez que desarrolla 

su pensamiento lógico y creativo. 

 

Es por esto que se ve la necesidad de mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, con el fortalecimiento 

del ciclo de aprendizaje por medio del uso y manejo de una guía didáctica 

diapositiva con videos incluidos para el noveno año de Educación General 

Básica y contribuir a que un mayor número de estudiantes desarrollen las 

destrezas con criterios de desempeño mejorando sustancialmente el 
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proceso enseñanza aprendizaje del bloque y con ello la calidad educativa y 

la formación integral del estudiante.  

 

3. OBJETIVOS 

 

1. Capacitar a los docentes en el empleo y manejo de un guía didáctica 

diapositiva como estrategia metodológica para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad del 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza.  

 

2. Fortalecer las fases del ciclo de aprendizaje mediante la aplicación de la 

guía didáctica diapositiva para mejorar el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño del Bloque de Estadística y Probabilidad, en el 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza. 

 

 

4. CONTENIDOS 

 

La presente propuesta planteada abarca los siguientes contenidos mínimos 

requeridos para alcanzar los objetivos planteados y solucionar de alguna 

manera el problema encontrado en la investigación de campo. 

 

 La estructura curricular 

 

o Bloques Curriculares del área 

o Macro destrezas 

o Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 



 
 

71 
 

 El proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y 

Probabilidad 

 

o Contenidos del Bloque de Estadística y Probabilidad en el noveno año 

de Educación General Básica 

o Destrezas con criterios de desempeño que se desarrollan en el 

bloque 

o Ciclo de aprendizaje. Fases: experiencia, reflexión, conceptualización 

y aplicación 

 

 Empleo de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

o El computador 

o Conexión de periféricos a la computadora: CPU, mouse, teclado, 

monitor, proyector de video, parlantes 

o Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías 

o Estar dispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización 

permanente 

o Uso de las diapositivas y los videos en cada fase del ciclo de 

aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad. 
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HORA PRIMER DÍA: LUNES  MATERIALES RESPONSABLES 

 

 

13h30 – 15h30 

 La estructura curricular 

o Bloques Curriculares del área. 

o Macro Destrezas. 

o Destrezas con criterios de desempeño. 

 Pizarra, marcadores 

 Proyector 

 Texto de AFCEGB. 

 

 Autoridades del 

Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza 

 SEGUNDO DÍA: MARTES    

 

 

 

 

13h30 – 15h30 

 El proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de 

Estadística y Probabilidad 

o Contenidos del Bloque de Estadística y Probabilidad 

en el noveno año de Educación General Básica. 

o Destrezas con criterios de desempeño que se 

desarrollan en el bloque. 

o Ciclo de aprendizaje. Fases: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación. 

 Pizarra, marcadores 

 Proyector 

 Texto de AFCEGB. 

 

 Autoridades del 

Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza 

 TERCER DÍA: MIÉRCOLES   

 

 

 

 

13h30 – 15h30 

 Empleo de las TIC en el proceso enseñanza 

aprendizaje  

o El computador. 

o Conexión de periféricos a la computadora: CPU, 

mouse, teclado, monitor, proyector de video, 

 Sala de computo 

 Proyector 

 

 

 

 Autoridades y  

docente de 

 

 

  Computación  del 

5.   OPERATIVIDAD 
CRONOGRAMA DE EMPLEO Y MANEJO DE LA GUÍA DIDÁCTICA DIAPOSITIVA CON VIDEOS INCLUÍDOS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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parlantes.  Internet 

 Videos  

Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza 

 CUARTO DÍA: JUEVES   

 

 

13h30 – 15h30 

o Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las 

nuevas tecnologías: contenidos, entretenimiento, 

imágenes, sonidos, etc. 

o Estar dispuesto al aprendizaje continuo y a la 

actualización permanente. 

 Sala de computo 

 Proyector 

 Internet 

 Videos  

 

 Autoridades del 

Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza 

 QUINTO DÍA: VIERNES   

 

 

13h30 – 15h30 

o Uso de las diapositivas y los videos en cada fase del 

ciclo de aprendizaje en el bloque de Estadística y 

Probabilidad. 

o Entrega del CD con diapositivas de los contenidos y 

videos que fortalecerán el ciclo de aprendizaje y 

mejorarán el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 Sala de computo 

 Proyector 

 Internet 

 Videos  

 

 Autoridades y  

docente de 

Computación  del 

Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

           ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

     NIVEL DE GRADO 

      CARRERA DE  FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

 

 

 

LA 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
AUTORA: 

VIVIANA ELIZABETH UYAGUARI OCHOA 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

TEMA 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE DE 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO 2012  2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCION DEL GRADO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: 

FÍSICO MATEMÁTICAS. 
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a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE DE 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO 2012  2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador, pese al incremento presupuestario en el sector educación, 

persiste aún un marcado retraso, principalmente asociado a diferencias de 

raza, género, lugar de residencia o estatus socioeconómico, afectándonos 

también el abandono escolar prematuro, la baja calidad de la educación y el 

gasto mal focalizado. 

 

Existen graves falencias en el sistema educativo, que se reflejan en la casi 

total ausencia de investigación científica en todas las áreas del 

conocimiento, no se produce ciencia e innovaciones tecnológicas que 

aporten ideas nuevas al país y al mundo. Ecuador tiene una deficiente 

educación fiscal, con docentes mal capacitados en pedagogía educativa, con 

estudiantes desmotivados por aprender, en un ambiente de subdesarrollo 

social y económico. 

 

La situación de la educación en el Ecuador está caracterizada por el grado 

de analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción 

escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. 

 

Es por esto que el Ministerio de Educación, tiene entre sus principales 

objetivos el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo 

actualizando y fortaleciendo los modelos curriculares de la Educación 

General Básica. 

 

A partir de la promulgación del Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) del 

sistema educativo ecuatoriano, se han presentado algunas propuestas para 

el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, que han estimulado 

el desarrollo de múltiples iniciativas enfocadas en la tarea de enseñar. 
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De esta manera, se han desarrollado acciones como la universalización de 

la Educación General Básica de primero a décimo años y la revisión del 

currículo, que tienen la finalidad de mejorar las condiciones del trabajo 

docente mediante la incorporación de nuevas tecnologías y de mayores 

oportunidades de perfeccionamiento profesional. 

 

La educación en la provincia de Loja no es ajena a esta situación, acatando 

las instituciones educativas todas las disposiciones emitidas por el Ministerio 

de Educación, tanto para autoridades, docentes y estudiantes, en aspectos 

como: horarios, capacitación, planificación, etc., pero pese a estos cambios 

persisten los problemas que aquejan a la educación a nivel nacional. 

 

Nuestro sistema educativo se enfrenta a importantes problemas 

estructurales que deben ser resueltos si realmente queremos tener una base 

que sustente la posibilidad de crecer y de ser competitivo. Por eso, hoy más 

que nunca se hace necesario dar un salto cualitativo en pos de una 

enseñanza de calidad y adaptada a los nuevos retos. 

 

En el cantón Catamayo, específicamente en el Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, el proceso educativo presenta debilidades como la falta de 

actualización y capacitación de algunos docentes, desinterés del alumnado 

por el estudio, deficiente aplicación de los medios tecnológicos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, dificultades en el aprendizaje, etc. 

 

Todo esto nos indica que pese a los cambios por los que ha atravesado el 

sistema educativo, los problemas persisten en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, lo que hace pensar si ¿realmente los cursos de capacitación 

que reciben los docentes, tanto en didáctica y pedagogía, empleo de las TIC, 

etc., se están poniendo en práctica en el salón de clase? ¿están los 

docentes aprovechando los recursos tecnológicos para captar el interés del 

estudiante? 
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Al mismo tiempo, según la Actualización y Fortalecimiento Curricular, la 

educación debe estar enfocada en el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño en los estudiantes, de ahí debe nacer la planificación 

microcurricular que elaboren los docentes para obtener un aprendizaje 

significativo, por lo que se cuestiona… ¿están los docentes planificando por 

destrezas con criterios de desempeño? ¿están los estudiantes alcanzando el 

desarrollo de destrezas? 

  

De manera particular, en el proceso enseñanza – aprendizaje del Bloque de 

Estadística y Probabilidad, se vuelve indispensable conocer las estrategias 

metodológicas que emplean los docentes para desarrollar en los estudiantes 

las destrezas con criterios de desempeño, que les permitan desenvolver su 

pensamiento lógico y crítico, resolver problemas cotidianos y comprender de 

mejor manera el mundo que les rodea.   

 

Por todo lo anteriormente descrito se ha establecido el presente problema de 

investigación: ¿CÓMO LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 

EMPLEAN LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA  

APRENDIZAJE DEL BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD, 

INCIDEN EN EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

2012  2013?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario investigar las diversas problemáticas por la que atraviesa el 

proceso educativo del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la ciudad de 

Catamayo, para determinar la incidencia de las estrategias metodológicas 

empleadas por los docentes en el Bloque de Estadística y Probabilidad en el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeños en los estudiantes 

del noveno año. 

 

Mediante esta investigación se pretende contribuir al mejoramiento de la 

calidad de educación y a la formación integral del estudiante a través del 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, para facilitar la 

comprensión del medio en que se desenvuelve y la solución de problemas 

cotidianos. 

 

Esto implica, aprovechar los avances científicos y tecnológicos como una 

herramienta en el sistema de interaprendizaje, que permita al estudiante 

despertar su interés por la asignatura, motivándolo a ser participativo, 

creativo e incluso más práctico tratando de descubrir nuevos conceptos. 

 

En definitiva, la presente investigación se justifica por tratar un tema actual, 

relevante y trascendente; que además es totalmente factible  de realizar al 

contar con la cooperación de autoridades, docentes y estudiantes de la 

institución involucrada, disponibilidad de tiempo y recursos de la 

investigadora. 
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d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas que emplean los 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y 

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

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza, periodo 2012  2013. 

 

 ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje del Bloque de Estadística y 

Probabilidad para alcanzar las destrezas con criterios de desempeño en 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza, periodo 2012 2013. 

 

2. Evidenciar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes en relación a las estrategias metodológicas empleadas por 

los docentes en el Bloque de Estadística y Probabilidad del noveno año 

de Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, 

periodo 2012  2013. 

 

3. Elaborar lineamientos alternativos con el empleo de las TIC como 

estrategias metodológicas para contribuir al desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, 

periodo 2012 2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. PROCESO ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

 

“La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados 

en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. Es por esta razón que tanto el aprendizaje 

como la enseñanza de la matemática, deben estar enfocados en el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, necesarias para que 

el estudiante sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se 

fortalece el pensamiento lógico y crítico.”1  

 

Esta sociedad plantea al ser humano de hoy, nuevas condiciones y 

dimensiones en su formación, porque así exigen las necesidades y 

aprenderes: “aprender a aprender”, “aprender a crear”, “aprender a 

investigar”, “aprender a decidir”, “aprender a cambiar”, “aprender a ser 

autónomo”,…que deben interiorizarse en la práctica docente y así lograr 

resultados fabulosos para el desarrollo integral del ser humano, optimizando 

sus potencialidades, en los ámbitos del saber, hacer y ser. 

 

Además de todo esto, que se refiere al mundo en que vivimos y al ser 

humano que necesitamos; debemos destacar la importancia de la 

matemática: en la vida cotidiana, es necesaria para comprender y analizar la 

abundante información que nos llega. Genera en la gente la capacidad de 

pensar en forma abstracta, encontrar analogías entre diversos fenómenos y 

crear el hábito de enfrentar problemas, tomar consecuentes iniciativas y 

establecer criterios de verdad. 

 

La Matemática como ciencia está abierta a otra multitud de campos diversos 

del saber, la mayoría de las profesiones y los trabajos técnicos que hoy en 
                                                             
1
 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8vo, 9no y 10mo Años. Pág.: 23 
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día se ejecutan requieren de conocimientos matemáticos. Las actividades 

industriales, la medicina, la química, la arquitectura, la ingeniería, la robótica, 

las artes, la música, entre otras, la usan para expresar y desarrollar muchas 

ideas en forma numérica y analítica. El tener afianzadas las destrezas con 

criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad 

de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar 

especializadas. 

 

Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, ya que, 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se 

aplican en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el pensamiento 

lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la 

resolución de problemas. 

 

“Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la enseñanza de la 

Matemática, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña 

como para el que aprende. Esta herramienta posibilita mejorar los procesos 

de abstracción, transformación y demostración de algunos conceptos 

matemáticos”2
  

 

1.1. Eje curricular integrador 

 

Un factor importante y necesario en el aprendizaje y la enseñanza de la 

Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios 

matemáticos más relevantes, consistente en cada año de Educación 

General Básica, bien alineado y concatenado. 

 

“Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 

vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en 
                                                             
2
 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8vo, 9no y 10mo Años. Pág.: 24 
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los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una 

variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente 

como una herramienta de aplicación, sino también como una base del 

enfoque general para el trabajo en todas las etapas del proceso enseñanza 

– aprendizaje en esta área. 

 

1.2. Ejes del aprendizaje 

 

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los 

siguientes ejes del aprendizaje: el razonamiento, la demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la representación. Se puede usar uno 

de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de 

problemas”3 

 

 El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 

pensar analíticamente. 

 

 La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para 

cada año de Educación General Básica.  

 

 La comunicación es la capacidad de realizar conjeturas, aplicar 

información, descubrir y comunicar ideas. Es esencial que los estudiantes 

desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos utilizados 

en la resolución de un problema, de demostrar su pensamiento lógico 

matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es 

decir, un verdadero aprender a aprender. 

 

 La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 

Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes 
                                                             
3
 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8vo, 9no y 10mo Años. Pág.: 24. 
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ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre 

bloques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo 

que permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así estos 

conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de 

las asignaturas y del mundo que les rodea. 

 

 La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 

organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través 

de material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

 

El currículo de la Matemática de Educación General Básica está enfocado 

en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño necesarias para la 

resolución de problemas, comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, con 

el propósito de desarrollar el pensamiento lógico – crítico y el sentido común 

de los estudiantes. 

 

1.3. Macro Destrezas 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macro destrezas: 

 

 Comprensión de Conceptos (C): conocimiento de hechos, conceptos, 

la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, 

propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales. 

 

 Conocimiento de Procesos (P): uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva. 

 

 Aplicación en la Práctica (A): proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 
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conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. 

 

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

Matemática responde al menos a una de estas macro destrezas 

mencionadas.  

 

1.4. Bloques Curriculares 

 

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

 

 Bloque de Relaciones y Funciones: este bloque se inicia con la 

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

Posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 

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

patrones para predecir valores; hasta que los estudiantes sean capaces 

de construir patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con 

patrones permite fundamentar los conceptos posteriores de funciones, 

ecuaciones y sucesiones. 

 

 Bloque Numérico: en este bloque se analizan los números, las formas 

de representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos, comprender el significado de las operaciones y cómo se 

relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones 

razonables. 

 

 Bloque Geométrico: se analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas.  
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 Bloque de Medida: este bloque busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso, y 

posteriormente las unidades, sistemas y procesos de medición y la 

aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para determinar medidas 

y resolver problemas de su entorno. 

 

 Bloque de Estadística y Probabilidad: en este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse 

con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los 

datos pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además 

de desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; 

entender y aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose 

en una herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas 

y de su vida cotidiana. 

 

1.5. Objetivos Educativos del Área de Matemática 

 

“Los objetivos generales del área de Matemática son: 

 

 Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 

modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural. 

 

 Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 



 
 

90 
 

  Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación 

para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural.” 
4 

 

1.6. Objetivos Educativos del noveno año de Educación General 

Básica. 

 

 “Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación para la 

simplificación de polinomios a través de la resolución de problemas. 

 

 Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para determinar 

sus raíces a través de material concreto, procesos algebraicos o gráficos. 

 

 Aplicar y demostrar procesos algebraicos por medio de la resolución de 

ecuaciones de primer grado para desarrollar un razonamiento lógico 

matemático. 

 

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la 

resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales 

para desarrollar un pensamiento crítico y lógico. 

 

 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de 

sectores circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, 

pirámides y cilindros, y analizar sus soluciones para profundizar y 

relacionar conocimientos matemáticos. 

 

 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos 

para el cálculo de perímetros y áreas. 

 

                                                             
4
 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8vo, 9no y 10mo Años. Pág.: 28. 
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 Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en diagramas de 

tallo y hojas, para calcular la media, mediana, moda y rango.” 5 

 

1.7. Planificación por Bloques Curriculares y destrezas con criterios 

de desempeño. Noveno año de Educación General Básica. 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

1. Relaciones y 

Funciones 

 

 Reconocer y graficar patrones de crecimiento lineal en tablas 

de valores y gráficos. (P, A). 

 Reconocer rectas paralelas, perpendiculares. (C, P). 

 Simplificar polinomios (P). 

 Representar polinomios de hasta segundo grado con material 

concreto. (P, A). 

 Factorizar polinomios y desarrollar productos notables. (P, A). 

 Resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado con 

procesos algebraicos. (P, A). 

 

 

 

 

2. Numérico  

 Leer y escribir números racionales e irracionales de acuerdo 

con su definición. (C, A). 

 Representar números racionales en notación decimal y 

fraccionaria. (P). 

 Representar gráficamente números irracionales con el uso del 

teorema de Pitágoras. (P, A). 

 Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica números 

racionales e irracionales. (P, A, C). 

 Simplificar expresiones de números reales. (P, A). 

 Resolver operaciones combinadas con números racionales e 

irracionales. (P, A). 

 Simplificar expresiones de números reales con exponentes 

negativos con la aplicación de las reglas de la potenciación y 

de radicación. (P, A). 

 

 

 

 Construir pirámides, conos en dos dimensiones. (A). 

 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, A). 

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos 

                                                             
5
 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8vo, 9no y 10mo Años. Pág.: 44. 
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3. Geométrico 

regulares. (P, A). 

 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la 

resolución de problemas. (P, A). 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos. (A). 

 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la 

resolución de problemas. (P, A). 

 Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de 

sectores circulares. (A). 

 

4. Medida  

 Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los 

cuatro cuadrantes. (C, P). 

 

5. Estadística y 

Probabilidad 

 Representar datos estadísticos en diagramas de tallo y hojas. 

(C, P). 

 Calcular la media, mediana, moda y rango de un conjunto de 

datos estadísticos contextualizados en problemas 

pertinentes. (C, P, A). 

FUENTE: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

AUTORA: Viviana Uyaguari  

 

1.8. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. Noveno año de 

Educación General Básica. 

 

La Matemática en este año puede ser aplicada a la resolución de problemas 

cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento 

lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy importante que 

los estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números 

para justificar sus procesos. 

 

Es necesario tomar en cuenta que aún es importante tener una buena base 

concreta para luego pasar a lo abstracto, por lo que se sugiere lo siguiente: 

 

 Las actividades educativas en el salón de clase, deben estar 

directamente relacionadas con los intereses de sus estudiantes y su 

entorno.  
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 Es necesario y motivador para los jóvenes empezar por problemas que 

se pueden resolver y, poco a poco, incrementar el grado de dificultad 

hasta el punto donde los problemas se vuelven un desafío para ellos. 

 

 El entorno de su establecimiento le ofrece un sinnúmero de 

oportunidades y de materiales para trabajar en la resolución de 

problemas, y la creatividad de los educadores es fundamental para poder 

encontrar estas aplicaciones. 

 

 La repetición en el aprendizaje de las matemáticas es esencial, pero lo es 

más aún el acrecentar en el estudiantado un pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 

 En este nivel de estudios el uso de calculadoras es más frecuente; por lo 

tanto, es considerable pasar a la aplicación de los resultados obtenidos y 

no al cálculo en sí de los mismos. El resultado es importante, pero el 

proceso seguido para llegar al mismo y sus justificativos lo son más. 

 

 Si se tiene acceso a Internet o a software especializado, usarlo 

regularmente con los estudiantes. Muchas de las aplicaciones que se 

encuentran en este medio sirven como refuerzo de los conceptos 

estudiados e incentivan la búsqueda de estrategias para su resolución. 

 

1.9. Indicadores esenciales de Evaluación. Noveno año de Educación 

General Básica. 

 

 “Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones básicas y de 

las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

 

 Factoriza polinomios y desarrolla productos notables. 

 

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 
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 Aplica las operaciones con números reales en la resolución de 

problemas. 

 

 Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de 

expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos.  

 

 Aplica el Teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos. 

 

 Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las aplica en la 

resolución de problemas. 

 

 Calcula áreas laterales de prismas, cilindros y sectores circulares. 

 

 Reconoce medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes. 

 

 Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama de tallo y 

hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y el rango.” 6 

 

1.10. Planificación Didáctica 

 

“La planificación es un proceso mental, didáctico y constante que educa y 

organiza situaciones de aprendizaje que el maestro selecciona y desarrolla 

durante la clase.” 7 

 

Es  un proceso estratégico, dinámico, sistemático, flexible y participativo que 

explica los deseos de todo educador de hacer su tarea un quehacer 

organizado y científico, mediante el cual pueda participar sucesos y prever 

resultados, incluyendo la constante evaluación del mismo instrumento. 

                                                             
6 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 Años. Pág.: 59. 
7
 Cueva Moreno, Dalton, Ordóñez Muñoz, Mariana de Jesús,  Palacios Vélez, Carmen. 

2011. Taller De Planificación. Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, Arte y 
Comunicación, Carrera de Educación Básica. Pág.: 04. 
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La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

 

“Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 

estudiantes.” 
8 

 

Como proceso constante, permite entender a la par su intención de anticipar 

y prever; y la posibilidad y lugar para el error. Entonces, se puede repensar 

lo planificado y reorganizar lo previsto, para que las falencias permitan la 

reconstrucción activa de los planes, considerando variables novedosas, en 

una realidad compleja. 

 

Una buena planificación didáctica: 

 

 Evita la improvisación y reduce la incertidumbre.  

 Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del 

trabajo docente.  

 Garantiza el uso eficiente del tiempo. 

 Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo. 

 Combina diferentes estrategias metodológicas centradas en la 

cotidianidad para que el estudiante establezca conexiones que le den 

sentido a su aprendizaje. 

 

                                                             
8
 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 Años. Pág.: 86. 



 
 

96 
 

Cuando se planifica, se asegura el uso efectivo del tiempo y se prioriza la 

tarea pedagógica por encima de actividades administrativas que interrumpen 

el proceso y dispersan el trabajo escolar. 

 

1.10.1. Microplanificación por Bloques Curriculares 

 

De acuerdo al currículo de educación básica del año 1996 y la revisión de 

2009, la planificación didáctica debe presentar los siguientes componentes: 

 

 Los objetivos formativos que deben alcanzar los educandos. 

 Los contenidos que deben aprender para alcanzar los objetivos. 

 Las destrezas con criterio de desempeño que se espera logren los 

educandos a través de aprendizajes significativos y funcionales. 

 Las estrategias metodológicas seleccionados por los educadores para 

que los alumnos realicen actividades que les permitan aprender 

contenidos y desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores para 

poder alcanzar los objetivos. 

 Los Recursos para el aprendizaje 

 La Evaluación 

 

1.10.2. Los Objetivos 

 

Son enunciados claros y exactos de lo que se ha previsto que el educando 

aprenda a corto, mediano o largo plazo. 

 

“En la planificación de situaciones de aprendizaje, los objetivos comprenden 

las experiencias que los educandos deben ganar en todas las oportunidades 

de aprendizaje ofrecidas. Estos incluyen en la selección de contenidos, 

estrategias metodológicas, recursos, y en la evaluación de los aprendizajes.” 
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1.10.3. Los Contenidos 

 

En toda situación de aprendizaje, coexisten tres categorías de contenidos:  

 

 Contenidos conceptuales: se asocian con el conocer; se refieren a 

hechos, datos, teorías, leyes, definiciones, hipótesis e información 

correspondiente a un campo disciplinar. 

 

 Contenidos procedimentales: es el conocimiento sobre la ejecución de 

procesos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos y otros. 

 

 Contenidos actitudinales: son experiencias subjetivas (cognitivas, 

afectivas y conductuales) que involucran juicios evaluativos y que se 

aprenden en el contexto social. 

 

“En términos actualizados, los contenidos constituyen los alcances del 

currículo que, atendiendo a los principios de coordinación y correlación, 

equipan a los educandos con los conocimientos que requieren para lograr 

los objetivos.”9 

 

1.10.4. Las Destrezas con Criterios de Desempeño 

 

Muchos pedagogos y psicólogos consideran a las destrezas y habilidades 

como humanas, cuando se funden las operaciones y acciones en 

actividades sencillas y lógicas que ayudan al aprendizaje. 

 

Las habilidades son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 

asimilar, conservar, utilizar y exponer conocimientos. Se desarrollan a través 

de la ejercitación de acciones mentales para luego convertirse en modos de 

actuación. Las habilidades responden a las siguientes condiciones: 

                                                             
9
 Cueva Moreno, Dalton, Ordóñez Muñoz, Mariana de Jesús,  Palacios Vélez, Carmen. 

2011. Taller De Planificación. Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, Arte y 
Comunicación, Carrera de Educación Básica. Pág.: 06. 
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 Edad 

 Características personales 

 Tipo de materia 

 Clase de conocimiento (fáctico, abstracto o práctico) 

 Tipo de materiales disponibles. 

 Exigencias socioculturales y curriculares 

 

“Según el Currículo actual (2010), la destreza con criterio de desempeño “es 

un saber hacer”, es una capacidad que la persona puede aplicar o utilizar de 

manera autónoma, cuando la situación lo requiere. Las destrezas se 

potencian en la enseñanza formal y se perfeccionan a lo largo de la vida.” 10
 

 

1.10.5. Las Estrategias Metodológicas 

 

“Las estrategias están representadas por el conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos didácticos y demás acciones pedagógicas, organizadas de 

manera secuencial y lógica que llevan a cabo tanto docentes como alumnos, 

para garantizar el logro de un aprendizaje efectivo. Es decir, cómo se 

produce el proceso enseñanza - aprendizaje.”11
  

 

Se debe considerar una serie de criterios que permitan determinar la 

estrategia más apropiada para cada situación de aprendizaje. Entre ellos, se 

destacan: 

 

 Adecuación de la técnica a los objetivos y a los distintos momentos del 

proceso de enseñanza, y de la técnica al tamaño del grupo. 

 Mayor o menor disponibilidad de comunicación. 

 Posibilidad de que el alumno sea artífice de su propio aprendizaje. 

 Las características de los alumnos. 

                                                             
10 Cueva Moreno, Dalton, Ordóñez Muñoz, Mariana de Jesús,  Palacios Vélez, Carmen. 

2011. Taller De Planificación. Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, Arte y 
Comunicación, Carrera de Educación Básica. Pág.: 07. 
11

 Cueva Moreno, Dalton, Ordóñez Muñoz, Mariana de Jesús,  Palacios Vélez, Carmen. 

2011. Taller De Planificación. Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, Arte y 
Comunicación, Carrera de Educación Básica. Pág.: 08. 
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La base fundamental de estas pautas radica en los principios de la didáctica, 

ya que a través de ella, se establecen las relaciones conceptuales de interés 

para el docente. Además, la didáctica proporciona las herramientas 

cognitivas y técnicas que le permiten conducir, orientar y motivar sobre 

bases sólidas, el proceso de enseñanza. 

 

El profesor emplea para ello un conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos en sus actividades para lograr aprendizajes 

significativos. 

 

1.10.6. Los Recursos 

 

Los recursos o materiales didácticos son el conjunto de medios empleados 

por el docente durante la conducción del proceso enseñanza – aprendizaje.  

“Tienen como propósito no solo contribuir a un aprendizaje efectivo y, por 

consiguiente, al logro de los objetivos previstos, sino también motiva a los 

alumnos a participar activamente y obtener experiencias enriquecedoras y 

significativas.” 12 

 

Esto se produce siempre y cuando los recursos hayan sido elaborados 

seleccionados y organizados adecuadamente. Un factor relevante es la 

creatividad del docente para seleccionar elaborar y establecer la pertinencia 

de los materiales didácticos y las habilidades y destrezas que se quieren 

alcanzar.  

 

En relación a esto, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Se debe seleccionar los medios en base a los objetivos planteados. 

 

                                                             
12

 Cueva Moreno, Dalton, Ordóñez Muñoz, Mariana de Jesús,  Palacios Vélez, Carmen. 

2011. Taller De Planificación. Universidad Nacional de Loja, Área de Educación, Arte y 
Comunicación, Carrera de Educación Básica. Pág.: 08. 
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 No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las 

situaciones de aprendizaje. Su selección depende de las características 

de los usuarios y de la estrategia que se va a emplear. 

 

 Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos. 

 

1.10.7. La Evaluación 

 

“La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran”13 

 

Como parte esencial de las destrezas con criterios de desempeño están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en  el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico 

cotidiano y en su comportamiento crítico – reflexivo ante diversas situaciones 

del aprendizaje. 

 

La Educación Básica aplica la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación. Además, privilegia la evaluación cualitativa, que implica 

observar tanto los resultados como los procesos ejecutados por los alumnos.  

 

1.11. Valores que se desarrollan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática. 

 

A través del estudio de la Matemática, los educandos aprenderán valores 

muy necesarios para su desempeño en las aulas y, más adelante, como 

profesionales y ciudadanos. Estos valores son:  

 

                                                             
13

 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 Años. Pág.: 12. 
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 Rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a 

justificarlos. 

 

 Organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos 

deben tener una organización tal que facilite su comprensión en lugar de 

complicarla. 

 

 Limpieza, los estudiantes deben aprender a mantener sus pertenencias, 

trabajos y espacios físicos limpios. 

 

 Respeto, tanto a los docentes, autoridades, como a sus compañeros, 

compañeras, a sí mismo y a los espacios físicos. 

 

 Conciencia Social, los estudiantes deben entender que son parte de 

una comunidad y que todo aquello que hagan afectará de alguna manera 

a los demás miembros de la comunidad, por lo tanto, deberán aprender a 

ser buenos ciudadanos en este nuevo milenio. 

 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La estrategia es una guía de acción, en el sentido de que se la orienta en la 

obtención de ciertos resultados, da sentido y coordinación a todo lo que se 

hace para llegar a la meta. 

 

Es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones 

que permiten conseguir un objetivo. De manera que no se puede hablar de 

que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten 

las acciones. 

 

Las estrategias metodológicas se refieren a los modos ordenados o maneras 

sincronizadas en que los docentes llevan a la práctica su labor de 
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enseñanza y acompañan al estudiante facilitando sus procesos de 

aprendizaje. 

 

El papel de los docentes consiste en ayudar a los estudiantes a “aprender a 

aprender” y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante 

actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información 

disponible, tengan en cuenta sus características y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que 

construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple 

recepción pasiva de la información. 

 

2.1. Ciclo de Aprendizaje 

 

Las estrategias metodológicas se relacionan directamente con el Ciclo de 

Aprendizaje que es una metodología para planificar las clases, que está 

basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por 

David Kolb. 

 

“Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo 

cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social.” 
14 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. 

 

                                                             
14 https://sites.google.com/site/epistemologiauniandes/file-cabinet 
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Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

 

 Experiencia 

 

La experiencia tiene que ver con el contexto real de los estudiantes puede 

desarrollarse a través de: videos, socio dramas, entrevistas, fotos, 

excursiones, etc., se relaciona básicamente con los conceptos previos. 

 

 Reflexión 

 

En la reflexión el maestro ayudará a los estudiantes a que expresen 

críticamente su pensamiento, verbalicen las ideas, obtengan conclusiones y 

confronten estas ideas con sus compañeros. En la reflexión planteamos 

interrogantes, discusiones grupales, se analizan eventos, situaciones, datos. 

 

 Conceptualización 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 

contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. 

 

Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases expositivas, un 

libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus concepciones 

iniciales y construyen nuevos conceptos. 

 

Para la conceptualización el maestro deberá trabajar talleres, 

investigaciones a través del internet, blogs, bibliografía, etc., formación de 

grupos para discutir y analizar, exposiciones, socialización, etc. 
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La reflexión y la conceptualización corresponden a la construcción del 

conocimiento. 

 

 Aplicación 

 

La aplicación es la transferencia del aprendizaje, es decir lo que ha 

aprendido el estudiante y su aplicación en la práctica, aclarará y comprobará 

lo que aprendió en el aula de clase. 

 

En esta fase los estudiantes estarán en capacidad de plantear y resolver 

problemas y ejercicios, redactar textos, plantear alternativas innovadoras, 

elaborar ordenadores gráficos, etc.  

 

2.2. Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. El segundo aspecto, es más técnico. Se deben usar las TIC para 

aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o 

habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

internet, aplicando las técnicas adecuadas.  

 

El empleo de las TIC dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas son 

útiles para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 
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 Búsqueda de información con rapidez.  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido de estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. 

 

Dentro de los recursos tecnológicos que se pueden emplear en el proceso 

enseñanza – aprendizaje tenemos: 

 

 La calculadora: es un dispositivo que se utiliza para realizar cálculos 

aritméticos. Aunque las calculadoras modernas incorporan a menudo un 

ordenador de propósito general, se diseñan para realizar ciertas 

operaciones más que para ser flexibles. Por ejemplo, existen 

calculadoras gráficas especializadas en campos matemáticos gráficos 

como la trigonometría y la estadística. También suelen ser más portátiles 

que la mayoría de los computadores. En el pasado, se utilizaban como 

apoyo al trabajo numérico ábacos, ábacos neperianos, tablas 

matemáticas, reglas de cálculo y máquinas de sumar. El término 

“calculador” se usaba para aludir a la persona que ejercía este trabajo, 

ayudándose también de papel y lápiz. Este proceso de cálculo 

semimanual era tedioso y proclive a errores. Actualmente, las 

calculadoras son electrónicas y son fabricadas por numerosas empresas 

en tamaños y formas variados. Se pueden encontrar desde modelos muy 

baratos del tamaño de una tarjeta de crédito hasta otros más costosos 

con una impresora incorporada. 

 

 El computador: es una máquina electrónica que recibe y procesa datos 

para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_aritm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_aritm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora_gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigonometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco_neperiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_sumar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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de circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede 

ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario 

o automáticamente por otro programa, una gran variedad de secuencias 

o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y 

sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y 

precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el 

nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador. La 

característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, 

como la calculadora no programable, es que es una máquina de 

propósito general, es decir, puede realizar tareas muy diversas, de 

acuerdo a las posibilidades que brinde los lenguajes de programación y 

el hardware. 

 

 Proyector: un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato que 

recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una 

pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así 

mostrar imágenes fijas o en movimiento. Todos los proyectores de vídeo 

utilizan una luz muy brillante para proyectar la imagen, y los más 

modernos pueden corregir curvas, borrones y otras inconsistencias a 

través de los ajustes manuales. Los proyectores de vídeo son 

mayoritariamente usados en salas de presentaciones o conferencias, en 

aulas docentes, aunque también se pueden encontrar aplicaciones para 

cine en casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir de diferentes 

fuentes, como un sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite), un 

ordenador personal, etc. 

 

 Diapositiva informática: en el contexto de PowerPoint, es lo mismo que 

decir: presentación de PowerPoint. Una presentación, es un archivo que 

muestra una serie de diapositivas digitales multimedias y que, por lo 

general, permiten presentar un determinado tema. Una presentación 

PowerPoint no es exhaustiva sobre un tema, es decir, sólo muestra 

información importante, algunos gráficos, sonidos y videos; esto permite, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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generalmente junto con una persona que expone, desarrollar un tema 

específico. Las diapositivas son cada uno de los elementos que 

constituyen la presentación y cada una de ellas podría identificarse con 

una lámina o página donde se pueden insertar datos. Se pueden crear y 

modificar de manera individual. El número de diapositivas varía en 

función del contenido de la presentación, pero en general, podemos decir 

que es aconsejable que cada diapositiva contenga una única idea o 

elemento de información. 

 

 Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IF, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, 

cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, 

Estados Unidos. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet 

ha sido la World Wide Web (WWW, o "la Web") que es un conjunto de 

protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos 

de hipertexto. Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en 

Internet, aparte de la Web: el envío de correo electrónico, la transmisión 

de archivos, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea y 

presencial, la transmisión de contenido y comunicación multimedia, 

telefonía, televisión, los boletines electrónicos, el acceso remoto a otros 

dispositivos o los juegos en línea. 

 

 Multimedias: el término multimedia se utiliza para referirse a cualquier 

objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o 

digitales para presentar o comunicar información. Los medios pueden ser 

variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control 

sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea 

ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. Es una 

tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes fijas o 

en movimiento, sonidos alto nivel de interactividad y además, las 

posibilidades de navegación a lo largo de diferentes documentos.  

 

Ventajas de la multimedia: 

 

 Una presentación atractiva e impactante. 

 Participación de forma activa. 

 Información adaptada. 

 Diferentes plataformas. 

 La posibilidad de uso de varios idiomas. 

 

 Hoja de cálculo: es un programa, más precisamente una aplicación, que 

permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma 

de tablas compuestas por celdas (las cuales se suelen organizar en una 

matriz bidimensional de filas y columnas). La celda es la unidad básica 

de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las 

fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar 

cálculos complejos con fórmulas funciones y dibujar distintos tipos de 

gráficas estadísticas. 

 

2.3. Estrategias Metodológicas para el Bloque de Estadística y 

Probabilidad 

 

Algunas de las estrategias metodológicas para trabajar el Bloque de 

Estadística y Probabilidad en este año de básica se indican a continuación:  

 

En este año se introducirá un nuevo diagrama para representar datos 

estadísticos, el “Diagrama de tallo y hojas” que tiene la ventaja de permitir 

una visualización rápida de las diferentes categorías de una serie de datos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
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Para iniciar con la explicación de este diagrama, presentar una serie de 

datos o valores que se encuentren en la primera centena y pedir a los 

estudiantes que los ordenen en forma ascendente.  

 

A continuación, explicar a los estudiantes que se va a trabajar en un nuevo 

método de representar datos estadísticos, el “Diagrama de tallo y hojas”, 

este es un diagrama donde cada valor de datos es dividido en una "hoja" y 

un "tallo". Los valores del "tallo" se escriben hacia abajo y los valores "hoja" 

van a la derecha o izquierda de los valores tallo. El "tallo" es usado para 

agrupar los puntajes y cada "hoja" indica los puntajes individuales dentro de 

cada grupo. 

 

La tarea de los estudiantes es la de organizar los valores ordenados 

anteriormente por decenas y que representen cada decena en una fila. A 

partir de este ordenamiento, se puede explicar que en este diagrama a cada 

decena se le considera el “tallo” y a cada unidad, dentro de cada decena, se 

le llama la “hoja” con lo cual la representación sería la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclararles que este diagrama es una manera de simplificar la 

escritura de los datos, ya que en este caso podemos usar solamente las 

“hojas” para determinar las medidas de tendencia central y, al hacerlo, 

relacionarlas con el “tallo” al que corresponden. 

 

Practicar esta representación de datos con otros valores, los cuales pueden 

ser generados por una encuesta verdadera o a partir de valores solicitados a 

los estudiantes, con las debidas restricciones. 
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 “Al finalizar este año, los educandos deben ser capaces de representar 

cualquier grupo de datos estadísticos en este tipo de diagrama y deben tener 

muy claro cómo establecer los tallos y las hojas. Pero, sobre todo, los 

estudiantes deben tener muy en cuenta que al trabajar con las hojas, para 

determinar diferentes valores solicitados como media, mediana o rangos, 

siempre es necesario considerar el tallo al cual estas hojas están 

relacionadas; de lo contrario, los valores obtenidos estarán totalmente 

desconectados de los valores con los cuales están trabajando.”15
 

 

2.4. Las TIC como estrategias metodológicas en el Bloque de 

Estadística y Probabilidad 

 

Las tendencias actuales en la enseñanza identifican los avances 

tecnológicos como un valioso recurso capaz de acompañar el aprendizaje de 

distintas materias en cualquier etapa educativa. 

 

En este sentido, la aparición y difusión de internet, junto con la evolución que 

ha experimentado el software estadístico y matemático en general han 

supuesto no sólo un incremento significativo en la capacidad productiva de 

estudiantes y profesores, favoreciendo la generación de nuevos y mejores 

recursos didácticos y de autoaprendizaje, sino también una nueva forma de 

crear y difundir conocimientos o experiencias cognitivas. 

 

3. BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD NOVENO AÑO 

 

El texto para estudiantes de acuerdo al nuevo currículo de Educación 

General Básica en la asignatura de Matemática está estructurado en 

módulos, cada módulo a su vez se constituye de dos o más bloques 

curriculares. 

 

                                                             
15

 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 Años. Pág.: 58. 
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En el noveno año de Educación General Básica, en el primer módulo del 

texto del estudiante se introduce el Bloque de Estadística y Probabilidad con 

los siguientes contenidos: 

 

3.1. Estadística: conceptos Generales 

 

Se realiza una introducción a la Estadística Descriptiva, su importancia, 

utilidad, campo de aplicación, etc., dando a conocer definiciones de términos 

que se utilizan como: estudio estadístico, población, muestra, variable 

estadística, etc. 

 

3.1.1. Variables estadísticas 

 

Aquí se enuncian los tipos de variables estadísticas: cualitativas y 

cuantitativas: continuas y discretas; y la forma como reconocerlas y 

clasificarlas a través de ejercicios diversos. 

 

3.1.2. Recolección de datos 

 

Instrumentos para la recolección de datos: la encuesta: definición y 

condiciones que debe cumplir para que los datos obtenidos sean 

significativos y de fácil tabulación para el investigador. 

 

3.2. Presentación de datos 

 

Indicaciones de cómo una vez recogidos los datos se deben organizar para 

su mejor comprensión y estudio a través de tablas estadísticas. 

 

3.2.1. Tablas de distribución de frecuencias 

 

Mediante ejemplos de estudios estadísticos sencillos se indica como calcular 

la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, 
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frecuencia relativa acumulada y porcentaje, información que debe constar en 

las tablas de distribución de frecuencias. 

 

3.2.2. Gráficos Estadísticos 

 

La información contenida en las tablas estadísticas se interpreta con mayor 

facilidad si se la representa mediante gráficos estadísticos como: diagrama 

de barras, diagrama de barras de frecuencias acumuladas, diagrama de 

barras horizontales, polígono de frecuencias, pictograma, diagrama de 

sectores, cartograma, gráfico comparativo, gráfico evolutivo. 

 

3.3. Parámetros Estadísticos 

 

“Los parámetros estadísticos son una consecuencia inevitable del propósito 

esencial de la estadística: crear un modelo de la realidad” 16
 

 

Estudio de cómo calcular las medidas de tendencia central de un conjunto 

de datos que nos proporcionan una idea global de la variable estudiada: 

 

 Media aritmética 

 Moda 

 Mediana 

 

Las medidas de dispersión: rango, recorrido o amplitud que nos informa si 

los datos están agrupados alrededor de los parámetros de centralización. 

 

3.4. Diagrama de tallo y hojas 

 

En el quinto módulo del texto del estudiante se retoma nuevamente el bloque 

de estadística y probabilidad con el estudio del diagrama de tallo y hojas 

                                                             
16

 es.wikipedia.org/wiki/Parámetro_estadístico 
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como herramienta útil para interpretar algunos tipos de datos en 

características como: 

 

 Alrededor de qué punto están agrupados los datos. 

 Cuán dispersos están los valores. 

 Saber si los datos están distribuidos de forma simétrica. 

 

Para que el estudiante desarrolle las destrezas con criterios de desempeño 

correspondientes al Bloque de Estadística y Probabilidad para este año, se 

han propuesto estos contenidos básicos, sintéticos, de fácil comprensión, 

que con la orientación del docente pueden ser aplicados a problemas reales 

que despierten el interés del educando a la vez que le ayudarán a la 

comprensión del mundo que le rodea y en la solución de problemas 

cotidianos. 

 

4. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

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

caracteriza el dominio de la acción y los criterios de desempeño orientan y 

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

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

motricidad, entre otros.”17 

 

Las destrezas con criterios de desempeños constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.  

 

                                                             
17

 Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. Área de Matemática. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 Años. Pág.: 11. 
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Las destrezas con criterios de desempeños 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. 

 

4.1. Destrezas con Criterios de Desempeños que se desarrollan en el 

Bloque de Estadística y Probabilidad en el noveno año 

 

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

general Básica los contenidos abordados en el Bloque de Estadística y 

Probabilidad deben apoyar el logro de las siguientes destrezas con criterios 

de desempeños: 

 

 Representar datos estadísticos en diagrama de tallo y hojas, que 

responde a las macro destrezas de: comprensión de conceptos (C) y 

conocimiento de procesos (P). 

 

 Calcular la media, mediana, moda y rango de un conjunto de datos 

estadísticos contextualizados en problemas pertinentes, que responde a 

las tres macro destrezas: comprensión de conceptos (C), conocimiento 

de procesos (P) y aplicación en la práctica (A) 
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HIPÓTESIS 

 

Las estrategias metodológicas empleadas por los docentes en el proceso 

enseñanza  aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, inciden en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, periodo 2012   2013. 

 

1. VARIABLES E INDICADORES 

 

 Variable Independiente 

 

Las estrategias metodológicas que emplean los docentes en el proceso 

enseñanza  aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad. 

 

Indicadores 

 

 Proceso enseñanza  aprendizaje 

 

 Eje curricular integrador 

 Ejes del aprendizaje 

 Macro destrezas 

 Bloques curriculares 

 Objetivos del área 

 Objetivos del año 

 Planificación por Bloques Curriculares 

 Indicadores esenciales de Evaluación 

 Planificación Didáctica  

 

 Estrategias metodológicas 

 

 Ciclo del Aprendizaje 
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 Experiencia 

 Reflexión 

 Conceptualización 

 Aplicación 

 Empleo de las TIC 

 Estrategias metodológicas para el Bloque de Estadística y 

Probabilidad 

 Las TIC como estrategias metodológicas 

 

 Variable Dependiente 

 

El logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica. 

 

Indicadores 

 

 Destrezas con criterios de desempeños 

 

 Destrezas con criterios de desempeños que se desarrollan en el 

Bloque de Estadística y Probabilidad 

 

 Contenidos del Bloque de Estadística y Probabilidad 

 

 Estadística 

 Variables estadísticas 

 Recolección de datos 

 Presentación de datos 

 Tablas de distribución de frecuencias 

 Gráficos estadísticos 

 Parámetros estadísticos 

 Diagrama de tallo y hojas 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

En la presente investigación el universo está constituido por 3 docentes de 

Matemática y 165 estudiantes del noveno año de Educación General Básica 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 

COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2012   2013 

AÑO/PARALELO ESTUDIANTES DOCENTES 

NOVENO “A” 42  

1 NOVENO “B” 41 

NOVENO “C” 42 1 

NOVENO “D” 40 1 

TOTAL 165 3 

FUENTE: Secretaría del CEOE 
AUTORA: Viviana Uyaguari  

 

Muestra: 

 

Para el cálculo de la muestra en los estudiantes se ha utilizado un 

procedimiento estadístico con un margen de error del 5%, mismo que está 

dentro de los parámetros estadísticamente aceptables para investigaciones 

de este tipo y que permite otorgar la confiabilidad necesaria a los resultados, 

de manera que permitan hacer las generalizaciones correspondientes. La 

fórmula matemática utilizada se indica a continuación: 

 

  
     

(   )       
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Donde 

 

   Tamaño de la muestra  

   Tamaño de la población 

   Desviación estándar de la población, constante de 0,5 

    Valor obtenido mediante niveles de confianza, constante que se toma 

en relación al 95% de confianza que equivale a 1,96. 

   Límite aceptable de error muestral suele utilizar se un valor que varía 

entre 1% (0,01) y 9% (0,09) valor que queda a criterio del encuestador. 

 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

DE ESTUDIANTES 

   165 

   0,5 

   1,96 

   0,05 

Muestra 116 

      AUTORA: Viviana Uyaguari  

 

  
   (   ) (    ) 

(   )(    )  (   ) (    ) 
 
       

      
                 

 

Fracción Muestral: 

  
 

 
 
   

   
     

 

AÑO/PARALELO ESTUDIANTES 

POR PARALELO 

FRACCIÓN 

MUESTRAL 

NOVENO “A” 42 29 

NOVENO “B” 41 29 

NOVENO “C” 42 29 

NOVENO “D” 40 29 

TOTAL 165 116 

        AUTORA: Viviana Uyaguari  

 

La selección de las unidades de análisis se realizará de manera aleatoria. 
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f. METODOLOGÍA 

 

1. MÉTODOS 

 

1.1. Método Científico  

 

El método científico utiliza un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y 

exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 

experimental, por lo que constituye el primer método de investigación 

principal a utilizar en el desarrollo del presente proyecto. 

 

La presente investigación nace de la necesidad de determinar si las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes permiten el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de la Institución 

seleccionada, y a partir de los procesos de los que se vale el método 

científico que son observación y recolección de información, permitirá la 

adquisición de la información de campo necesaria para luego exponer los 

resultados obtenidos. 

 

1.2. Método Inductivo Deductivo  

 

A partir de la observación y del análisis de la información recolectada en el 

campo, en aspectos relacionados a las estrategias metodológicas aplicadas 

por docentes y  el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes de la institución estudiada, se podrá determinar su relación e 

incidencia,  que permitirá generalizar la situación del estudiantado en cuanto 

al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.  

 

El Método Deductivo se empleará a partir de las destrezas con criterios de 

desempeño, que plantea la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 

para este año, particularizar cuáles son las que se están desarrollando en 
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los estudiantes de la institución investigada, además ayudará en la 

contrastación de la investigación bibliográfica con la investigación de campo, 

permitiendo de esta manera la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.3. Método Analítico Sintético 

 

En la presente investigación el análisis partirá de la identificación de las 

estrategias metodológicas que emplean los docentes en el bloque de 

Estadística y Probabilidad, entre las cuales constan: el ciclo del aprendizaje 

y el uso de la TIC; de esta manera y a través de la información recolectada 

en la encuesta y por la observación será posible determinar su incidencia en 

el logro de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. 

 

La síntesis se empleará en la construcción del marco teórico y permitirá 

resumir, describir, analizar y presentar los resultados de la investigación de 

campo a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

1.4. Método Hipotético Deductivo 

 

El empleo de este método permitió formular la hipótesis derivando 

predicciones las cuales partieron  de los objetivos planteados. En lo posterior 

en base a este método se podrá explicar y comprobar la hipótesis planteada. 

 

2. TÉCNICAS 

 

Para el uso de los métodos de investigación, será necesario recurrir a las 

técnicas de investigación, mismas que cumplen la tarea de recolectar la 

información que luego con la aplicación de los métodos se les dará el 

tratamiento correspondiente. 
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2.1. Observación 

 

La observación como técnica de investigación científica conoce la realidad y 

permite definir previamente los datos más importantes que deben recogerse 

por tener relación directa con el problema de investigación. 

 

Supone un conocimiento profundo de un marco teórico que oriente al 

investigador. Por lo tanto el empleo de esta técnica empezará desde el 

momento que se empieza a recopilar la información acerca  del problema de 

estudio, información relacionada con las estrategias metodológicas y las 

destrezas con criterios de desempeño, disponible en fuentes secundarias; 

así como toda la bibliografía concerniente al proceso de enseñanza – 

aprendizaje y al Bloque de Estadística y Probabilidad del noveno año.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación se hace necesario 

obtener información directamente de la institución estudiada, por lo que se 

hará una observación del entorno en que se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del Bloque de Estadística y Probabilidad, 

obteniendo de esta manera argumentos que permitan explicar y corroborar 

la incidencia de la metodología del docente y el alcance de las destrezas por 

los estudiantes. 

 

2.2. Encuesta 

 

La recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que 

permite llegar a un mayor número de informantes. Para el presente tema de 

investigación se encuestará a una muestra representativa de estudiantes y a 

los docentes del noveno año, mismos que serán interrogados con el fin de 

conocer qué estrategias metodológicas se aplican en el proceso enseñanza 

– aprendizaje, el uso de las TIC y las destrezas con criterios de desempeño 

que se han desarrollado en los estudiantes. 
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La encuesta será aplicada directamente por la investigadora, quien está en 

capacidad de obtener, discernir y concretar la información solicitada, 

observando y procurando en todo momento la confiabilidad y seguridad de 

las respuestas obtenidas para de esta manera asegurar resultados. 

 

3. INSTRUMENTOS 

 

3.1. Cuestionario 

 

La aplicación de encuestas supone el diseño de un cuestionario; éste es el 

instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de 

preguntas sobre: las estrategias metodológicas que emplean los docentes 

en el  proceso enseñanza – aprendizaje del Bloque de Estadística y 

Probabilidad, y el logro de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes, que se formularán a las personas que se consideran 

relacionadas en este tema. 

 

El cuestionario para docentes (ver Anexo 1), está conformado por siete 

preguntas y el cuestionario para estudiantes (ver Anexo 2) consta de 4 

preguntas; cada una de las cuales están encajadas en los indicadores de las 

variables para que de esta manera el cuestionario permita recabar la 

información requerida para el cumplimiento de los objetivos de investigación. 

 

El cuestionario será aplicado a 3 docentes y 116 estudiantes del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza del Cantón Catamayo; que representan el 70,3% 

en los estudiantes y 100% en los docentes de la población a investigarse, lo 

que otorga la confiabilidad necesaria a los resultados, de manera que 

permitan evidenciar claramente el problema y poder plantear la alternativa  

de solución. 
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g. CRONOGRAMA 

AUTORA: Viviana Uyaguari 

                            TIEMPO  

ACTIVIDADES 
2013 2014 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1. Elaboración del 

Proyecto de Tesis. 
X X X X                           

2. Presentación y 

aprobación del 

Proyecto de Tesis. 

    X X X X                       

3. Aplicación y 

recolección de la 

información de 

campo. 

        X X X                    

4. Procesamiento de la 

información y 

verificación de 

hipótesis. 

           X X X X                

5. Elaboración del 

primer borrador de 

tesis. 

               X X X X            

6. Presentación del 

primer borrador al 

tribunal de estudio. 

                   X X X X        

7. Correcciones y 

elaboración del 

segundo borrador. 

                       X X X     

8. Estudio y calificación 

de Tesis por el 

Tribunal.  

                          X X   

9. Defensa de la Tesis 

y sustentación 

pública. 

                            X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

 

 Investigadora: Viviana Elizabeth Uyaguari Ochoa. 

 Docentes de Matemática y estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Director de Tesis. 

 

Materiales 

 

 Suministros y materiales de oficina. 

 Textos de consulta. 

 Formularios de encuestas. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Calculadora. 

 Transporte. 

 Imprevistos 

 

Institucionales 

 

 Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

 Biblioteca de la UNL – AEAC 

 Biblioteca Municipal de Loja 

 Biblioteca del Consejo Provincial de Loja. 
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PRESUPUESTO 

 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO EN DÓLARES 

EQUIPOS DE OFICINA 260,00 

200 Horas de Internet 150,00 

1 Flash Memory 10,00 

1 CD Didáctico  100,00 

UTILES DE ESCRITORIO 393,00 

1 Archivador 4,00 

1 Tablero 1,00 

3 Esferos 1,50 

2000 Copias 60,00 

5 Empastados 100,00 

5 CD 2,50 

4 Anillados 4,00 

1500 Impresiones 120,00 

3 Libros 100,00 

MOVILIZACION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION 55,00 

10 Transporte 40,00 

10 Alimentación 15,00 

DERECHOS LEGALES 20,00 

IMPREVISTOS 70,80 

TOTAL $  798,80 

   FUENTE: Precios referenciales del mercado. 
   AUTORA: Viviana Uyaguari 
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ANEXO 1               ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Como Egresada de la Universidad Nacional de Loja, acudo a Usted para 

solicitarle en forma comedida responder la siguiente encuesta referida 

únicamente al tratamiento metodológico del Bloque de Estadística y 

Probabilidad del noveno año de Educación General Básica. Los datos 

obtenidos servirán para el desarrollo de la Tesis de grado.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque antes indicado? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Emplea usted el Ciclo de Aprendizaje como estrategia 

metodológica en el proceso enseñanza – aprendizaje?  

 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

¿Por qué?.........................................................................................................  

 

3. Enlace con una línea las actividades que se realizan con cada fase 

del Ciclo de Aprendizaje. 
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 Experiencia  Ayudar a los estudiantes a que expresen críticamente su 

pensamiento, verbalicen las ideas, obtengan conclusiones 

y confronten estas ideas con sus compañeros. Plantear 

interrogantes, discusiones grupales, situaciones, datos, etc. 

 Reflexión   Es la transferencia del aprendizaje, es decir lo que ha 

aprendido el estudiante y su aplicación en la práctica. Los 

estudiantes estarán en capacidad de plantear y resolver 

problemas y ejercicios. 

 Conceptualización  Relacionar el contenido con el contexto real de los 

estudiantes puede desarrollarse a través de: videos, fotos, 

excursiones, etc. Se relaciona con los conceptos previos. 

 Aplicación  Entregar al alumno definiciones de conceptos, procesos, 

dentro del contexto de las ideas y experiencias que tuvieron 

durante la fase exploratoria, a través de clases expositivas, 

libros, internet, etc. 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes recursos tecnológicos utiliza usted en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del Bloque? Señale con una X. 

 

 Calculadora 

 Computador 

 Proyector 

 Diapositivas 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

  Internet 

 Multimedias 

 Hojas de cálculo 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

5. ¿Qué destrezas con criterios de desempeños desarrollan sus 

estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje del Bloque? 

Clasifíquelas. 

 

 Comprensión de Conceptos (C):…………………………………………. 

 Conocimiento de Procesos (P):…………………………………………… 

 Aplicación en la Práctica (A):……………………………………………… 

 

6. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza usted en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del Bloque, permiten desarrollar destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes? 
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SI  ( )  NO  ( ) 

 

¿De qué manera?...................................................................................... 

 

7. ¿Considera usted que el uso de las TIC como estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza – aprendizaje, facilitan el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes? 

 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

¿Por qué? ………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2            ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Como Egresada de la Universidad Nacional de Loja, acudo a Usted para 

solicitarle en forma comedida responder la siguiente encuesta referida 

únicamente al tratamiento metodológico del Bloque de Estadística y 

Probabilidad del noveno año de Educación General Básica. Los datos 

obtenidos servirán para el desarrollo de la Tesis de grado.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. Señale con una X las actividades que realiza con su docente en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del Bloque. 

 

 

E
x
p

e
ri

e
n

c
ia

  Relaciona mediante ejemplos el tema con el contexto real de los 

estudiantes y sus conocimientos previos. 

 Presenta videos o fotos relacionados al tema. 

 

(    ) 

(    ) 

 

R
e
fl

e
x
ió

n
  Permite que los estudiantes expresen su pensamiento, verbalicen las 

ideas, obtengan conclusiones.  

 Plantea interrogantes, discusiones grupales con datos de la vida real. 

 

(    ) 

(    ) 

 

C
o

n
c
e

p
tu

a
li
z
a
c

ió
n

 

 Enseña al alumno definiciones y conceptos de términos generales 

claros y concisos. 

 Trabaja con el libro y desarrollan las actividades. 

 Realizan investigaciones, formación de grupos, exposiciones y 

socialización. 

 Apoya sus clases con software, internet, blogs, y otros medios. 

 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

 

A
p

li
c
a
c
ió

n
  

 Plantean y resuelven problemas y ejercicios con datos de la vida real 

para aclarar y comprobar lo que se aprendió en clase. 

 

 

(    ) 
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2. ¿Cuáles de los siguientes recursos tecnológicos utiliza su docente 

en el proceso enseñanza – aprendizaje? Señale con una X. 

 
 Calculadora 

 Computador 

 Proyector 

 Diapositivas 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

  Internet 

 Multimedias 

 Hojas de cálculo 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 
3. ¿Considera usted que el empleo de las TIC en el proceso enseñanza 

– aprendizaje, le permitirían desarrollar destrezas con mayor 

facilidad? 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

¿De qué forma?..……………………………………………………………... 

 

4. Desarrolle las siguientes actividades correspondientes al logro de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque. 

 

 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS (C) 

 

 Enlace con una línea según corresponda. 

 
 Estadística   Parte de la población que se estudia. 

 

 Estudio Estadístico 

  Propiedad o característica concreta de la 

población que se quiere estudiar y puede ser 

Cualitativa y Cuantitativa. 

 Población   Conjunto de elementos objetos de estudio. 

 

 Muestra 

  Ciencia que estudia la recolección, análisis e 

interpretación de datos de una muestra 

representativa para ayudar en la toma de 

decisiones. 

 Variable Estadística (V.E.)   Media aritmética, mediana, moda y rango 

 Frecuencia Absoluta   Se realiza para conocer características o 

comportamientos de un colectivo. 

 Gráficos Estadísticos   Número de veces que se repite un dato. 

 Parámetros Estadísticos de 

Centralización y Dispersión 

  Diagrama de barras, polígono de frecuencias, 

diagrama de sectores, pictograma, diagrama de 

tallo y hojas, etc.  
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 CONOCIMIENTO DE PROCESOS (P) 

 

 Al preguntar la edad a 10 estudiantes se obtienen los siguientes 

datos en años: 13, 13, 12, 13, 14, 12, 13, 13, 13, 13. 

 
 Elabore una tabla de distribución de frecuencias. 

 
Edad Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia absoluta 

acumulada 
Frecuencia 

relativa 
Frecuencia relativa 

acumulada 
Porcentaje 

      

      

      

      

 
 Grafique un Diagrama de Barras que reflejen los resultados 

obtenidos. 

 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 A
b

s
o

lu
ta

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 
 Calcule la media aritmética, mediana, moda y rango de los 

datos obtenidos. 

 

Media Aritmética:   ̅   

Mediana: 

Moda: 

Rango: 
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 APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA (A) 

 

 Las calificaciones registradas, de un estudiante en las Áreas 

Básicas son: Matemática 
 

  
; Ciencias Naturales 

  

  
; Estudios 

Sociales 
 

  
; Lengua y Literatura 

 

  
. ¿Cuál es el promedio del 

rendimiento académico del estudiante en estas Áreas? 

 

 

Respuesta:………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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