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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación se orientó al “Desarrollo de destrezas, 

habilidades y contenidos básicos sobre el sistema numérico en los alumnos 

y alumnas, del Octavo Año, paralelo “F” de Educación Básica del colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano” que tienen dificultades en el 

aprendizaje de la matemática, a través de actividades de apoyo pedagógico 

extraclase durante el periodo 2008-2009”, su objetivo general es contribuir a 

la formación integral de los y las estudiantes de la institución mencionada, 

para ello se inició con un diagnóstico de los problemas en el aprendizaje de 

la matemática en relación a: destrezas, habilidades y contenidos básicos no 

desarrollados o con limitaciones, se organizó las actividades para el 

mejoramiento, mediante la elaboración y aplicación de planificaciones 

didácticas secuenciales tomando en cuenta: objetivos, habilidades a 

desarrollar, contenidos, actividades, recursos e indicadores de evaluación y 

finalmente se evaluó los niveles de desarrollo de destrezas, habilidades y 

conocimientos; y, la pertinencia y validez de las estrategias didáctico-

metodológicas utilizadas en relación a: actividades procedimientos, 

materiales y resultados; es así que el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la matemática involucra todos los argumentos y actividades que este trabajo 

presenta de forma válida y confiable. 
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SUMMARY 

 

 

This investigation work was guided to the “Development of dexterities, 

abilities and basic contents on the numeric system in the students and 

students, of the Eighth Year, parallel “F” of Basic Education of the 

Experimental school “Manuel Cabrera Lozano” that have difficulties in the 

mathematics's learning, through activities of support pedagogic extraclase 

during the period 2008-2009”, its general objective is to contribute the 

integral formation of those and the students of the aforementioned institution 

for it was diagnosed it the problems in the mathematics's learning in relation 

to: dexterities, abilities and basic contents not developed or with limitations, 

he/she was organized the activities for the improvement, by means of the 

elaboration and application of sequential didactic plannings taking into 

account: objectives, abilities to develop, contents, activities, resources and 

evaluation indicators and finally the levels of development of dexterities, 

abilities and knowledge and the relevancy and validity of the didactic-

methodological strategies used was evaluated in relation to: activities 

procedures, materials and results; it is so the process of teaching learning of 

the mathematics it involves all the arguments and activities that this work 

presents in a valid and reliable way. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a lo considerado en la última reforma curricular ecuatoriana, la 

enseñanza de la matemática en las instituciones de educación media de 

nuestro país se ha basado, tradicionalmente, en métodos con procesos 

mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del 

pensamiento matemático, todo ello como consecuencia de la insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías 

didácticas y no como libros de consulta. 

 

De ahí nace la idea de este  trabajo de investigación, para ser presentado 

como una propuesta que hoy toma vigencia por las características del  

entorno social, como la competitividad en todos los ámbitos de la vida, en la 

productividad laboral, en la participación y la ciudadanía y en general en el 

mejoramiento de la calidad de vida; y principalmente por las características 

de los estudiantes, entre ellas la difícil condición económica y las grandes 

deficiencias cognoscitivas especialmente en el Área de Matemática, 

validando así una propuesta metodológica que puede ser útil al momento de 

fortalecer  los aprendizajes con actividades extra clase; además, permite 

relacionar la teoría con la práctica en el proceso de investigación de tesis, al 

contribuir con sus resultados para enfrentar un problema que tiene incidencia 

en la formación integral de los estudiantes en la Educación Básica.  

 

En este contexto el presente trabajo inicia con el resumen, presenta una 

revisión de literatura en la cual se expone varios de los conceptos, 

características y teorías relacionadas con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, seguidamente se integra una redacción de los materiales y 

métodos utilizados en el transcurso de la investigación que empieza con un 

diagnóstico, posteriormente la intervención ordenada basada en una 

planificación adecuada para continuar con la construcción de instrumentos 

de evaluación y finalmente presentar los resultados, comprendidos a través  
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de la discusión de resultados , la misma que permite elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Es así que el diagnóstico realizado reveló que los alumnos y las alumnas del 

Octavo Año, paralelo F de Educación Básica del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, no han desarrollado las destrezas 

planteadas en la Reforma Curricular del Ecuador, es decir, tienen 

conocimiento de contenidos y bajo  desarrollo de habilidades,  de ahí se 

deduce que la planificación  didáctica es indispensable y que en el plan de 

clase, el estudio del tema es puntualizado en base a las destrezas a 

desarrollar, planteando estrategias didáctico-metodológicas con actividades 

orientadas al desarrollo de las mismas, con la utilización de recursos del 

entorno social que llamen la atención de los estudiantes; también, que el 

mejor medio para saber si el proceso de enseñanza-aprendizaje empleado 

ha tenido éxito, siempre ha sido y es la evaluación, que permite descartar o 

garantizar el trabajo realizado y que además de la didáctica y pedagogía es 

imprescindible el  cariño y la comprensión al estudiante, tomando en cuenta 

sus problemas ya sean: sociales, económicos, familiares, etc; promoviendo 

un ambiente de confianza en el aula de clases, pues la misión de la 

educación integral es ayudar y acompañar a cada estudiante, a desarrollar 

todo su potencial.  

 

Por lo cual se recomienda que para que el alumno logre desarrollar las 

destrezas correspondientes al año de estudio que cursa, el docente oriente 

su planificación didáctica  hacia las destrezas específicas de cada tema y no 

hacia un contenido; ya que el material didáctico o los recursos que ayudan a 

cumplir las actividades planteadas en las estrategias didáctico-

metodológicas del plan de clase, tienen que ser pertinentes al entorno social 

de la institución educativa y muy llamativos e inventivos para lograr que la 

atención de los estudiantes no se aleje de la clase, las autoridades deben 

disponer asambleas que se congreguen dos veces por trimestre, donde la 

comunidad educativa adopte su posición y presente argumentos de sus 

inquietudes, discrepancias y así fortalecer los aciertos que se desarrollan en 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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la institución educativa o rectificar las falencias para lograr una comunicación 

óptima entre el padre de familia, estudiante, docente de cada asignatura y 

autoridades de la institución, buscando una educación de calidad con miras 

a la educación integral.  

 

La presente investigación termina con la bibliografía y los anexos que 

sustentan y evidencian todo lo aquí descrito. 
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En la educación el proceso de enseñanza -  aprendizaje es muy complejo, 

para poder participar en él debemos conocer nuestro papel como docentes, 

así mismo todo lo que comprende su ejecución;  es por ello que a 

continuación se detallan algunos conceptos, características y varias 

definiciones que permitieron además de conocer a fondo nuestro tema de 

tesis también comprenderlo, iniciando con la definición de la palabra 

educación.   

 

2.1  EDUCACIÓN. 

 

“Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona 

para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una 

generación adulta sobre una joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la sociedad;  

y, apareció en la faz de la tierra desde que apareció la vida humana. Es la 

que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre la asimile y 

la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento.”1  

 

Como podemos vislumbrar el papel de la educación en la vida de los pueblos 

es preponderante, de allí que al igual que en el resto del mundo, la 

educación en el Ecuador ha ido evolucionando de acuerdo a las demandas 

de sus habitantes logrando en la actualidad demostrar su importancia gracias 

a su bien cimentado sistema; como lo damos a  conocer a continuación. 

 

2.1.1  SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL ECUATORIANO 

 

“Es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y 

sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa  de acuerdo 

con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica, 

económica y cultural ecuatoriana. 

                                                           
1 www.monografias.com/trabajos17/edu/edu.shtm?monosearch 
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Sus características principales son que deberá ser un sistema: 

 Participativo  

 Regionalizado  

 Descentralizado y  

 Desconcentrado  

 

Se integra con los componentes siguientes:  

 

 Ministerio de Educación: Es la institución del Estado responsable de 

coordinar y ejecutar las políticas educativas, determinadas por el Sistema 

Educativo Nacional.  

 

 Comunidad Educativa: Es la unidad que interrelacionando los diferentes 

elementos participantes del proceso enseñanza-aprendizaje contribuye a 

la consecución de los principios y fines de la educación, conservando 

cada elemento su independencia. Se integra por: educandos, padres de 

familia, educadores y las organizaciones que persiguen fines 

eminentemente educativos.  

 

 Centros Educativos: Son establecimientos de carácter público, privado o 

por cooperativas a través de los cuales se ejecutan los procesos de 

educación escolar que están integrados por: educandos, padres de 

familia, educadores, personal técnico, personal administrativo y personal 

de servicio. 

 

Queda evidenciado que la educación de los niños y niñas de nuestro país 

inicia con la llamada Educación Básica, que es precisamente lo que se 

detalla en las próximas páginas de este trabajo y lo que a su vez nos ayudó 

a comprender en relación a nuestra investigación el cómo vienen 

evolucionando los contenidos y principalmente las destrezas que desarrollan 

nuestros niños, niñas y adolescentes.  
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2.2  EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ECUADOR 

 

La actual Reforma Curricular define al currículum básico o Educación Básica 

como “el conjunto de capacidades y saberes teóricos, prácticos y vitales que 

toda persona debe ir consiguiendo a medida que convive, interviene crítica y 

solidariamente en el entorno, en condiciones de igualdad, y a lo largo del 

tiempo de su educación obligatoria”2. 

 

La Educación Básica ha de proporcionar, por tanto, de forma equilibrada, 

una orientación  personal, académica y profesional. De esta manera se 

busca la conexión  con la vida presente y una adecuada transición a la vida 

adulta, esta transición debe darse en igualdad de condiciones, reconociendo 

que se parte de una descompensación que se tratará de corregir.  

 

Esta orientación contrasta con la escuela tradicional (hoy dominante) que 

desplaza lo básico por lo preparatorio para etapas posteriores de estudio: 

relega los aprendizajes funcionales por los aprendizajes memorísticos; la 

cultura del medio por la cultura académicamente consagrada; el tratamiento 

global de la realidad, por el compartimentado; y las capacidades que 

favorecen la autonomía personal por un tratamiento rígido y planificado de lo 

que se ha de aprender.  

 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“Los niños representan el futuro y las familias preparan el futuro. Dedicar 

esfuerzos para que su desarrollo sea saludable, tiene beneficios para la 

sociedad global, para los padres y los demás miembros de las familias y, por 

supuesto, para los propios niños. 

 

Dado que los padres son los primeros educadores del niño, (está 

demostrado que sus creencias, valores y conductas influyen notablemente 

                                                           
2

 Raúl del Salto. Manual práctico de orientación pedagógica “nueva reforma curricular”. Editorial FOCET 

GRABA.1995 
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en el desarrollo de los niños), cualquier actividad dirigida a mejorar la 

atención y el desarrollo de la primera infancia, debe iniciarse con el apoyo de 

los padres, fortaleciendo así los esfuerzos que realizan por sus hijos.”3 

 

Esta idea se ve reforzada por estudios recientes que apuntan, que el niño y 

su desarrollo evolutivo dependen de los primeros años, por lo que parece 

esencial que los adultos que conviven con él estén preparados para 

proporcionarle las condiciones que favorezcan su desarrollo físico, 

psicológico y social.  

 

También la comunidad internacional está reconociendo, cada vez más, el 

valor que tiene dedicar esfuerzos a la atención y desarrollo de la primera 

infancia. 

 

A continuación es conveniente mencionar el perfil de la Educación Básica 

que describe claramente su compromiso para con los estudiantes y la 

sociedad en general. 

 

2.2.2  PERFIL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA    

 

“La Educación Básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones 

más apropiadas a los jóvenes, para que al finalizar este nivel de educación, 

logren el siguiente perfil: 

 

 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

conocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del 

país.  

 

 Conciencia de sus derechos y deberes en la relación a sí mismo, a la 

familia, a la comunidad y a la nación.  

 

                                                           
3 Equipo de supervisión educativa. Manual de orientaciones curriculares y didácticas. Editorial Gradimar. Pág. 36 
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 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel de pensamiento creativo, 

práctico y teórico.  

 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con las habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes en su entorno.  

 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria en su 

entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismo.  

 

 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.”4  

 

Hoy en día predomina una frase en la educación; la “Educación  Integral de 

los estudiantes” cuyo significado es lograr formar jóvenes y señoritas 

preparados para afrontar las exigencias de la sociedad;  a continuación 

conozcamos que propone la reforma curricular al respecto, lo cual nos ayudó 

a comprender cómo debe ser desarrollado el primer objetivo de nuestra 

investigación concerniente al diagnóstico de la población estudiantil 

investigada. 

 

2.3  REFORMA CURRÍCULAR ECUATORIANA PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

2.3.1 ASPECTO SUSTANTIVO: Integrar los programas 

preescolares, ya sean de tipo formal o alternativo, del sector fiscal o 

particular en una línea curricular común y flexible, que respete las diferencias 

metodológicas y de enfoque. 

 

Es la articulación entre los niveles que conforman la Educación Básica 

continuidad entre la educación preescolar, primaria y secundaria, énfasis en 

                                                           
4

 Raúl del Salto. Manual práctico de orientación pedagógica “nueva reforma curricular”. Editorial FOCET 
GRABA.1995. 
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temas relevantes para la sociedad actual y en la formación integral para la 

vida y el trabajo.  

 

2.3.2  PROPÓSITO: La propuesta de preescolar se ha construido 

formulando ejes de desarrollo y bloques de experiencias, basados en un 

perfil de desarrollo del niño preescolar y de objetivos generales de 

desarrollo. 

 

Estos ejes y bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas y actitudes; una vez consensuados constituyen el común 

obligatorio que servirá de parámetro flexible a los maestros de las distintas 

regiones del país en la elaboración de sus propuestas curriculares 

específicas. No tienen carácter programático sino orientador. 

 

2.3.3  RECURSOS DE APOYO: Producción y distribución de 

materiales de apoyo para maestros y estudiantes:  

 Impresos  

 

2.3.4  MAPA CURRICULAR O CONTENIDOS DE LA REFORMA 

 

Estos contenidos de la actual Reforma Curricular Ecuatoriana nos sirvieron 

como guía para el desarrollo del diagnóstico aplicado en base a las 

destrezas correspondientes al octavo año que el estudiante debe ir 

desarrollando a lo largo de su carrera estudiantil;  los mismos que se 

presenta en el siguiente orden: 

 

 Presentación. 

 Carta a los maestros y maestras. 

 Objetivos de la Educación Básica. 

 Pensum de la Educación Básica. 

 Preescolar. 

 Lenguaje y comunicación. 

 Matemática. 
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 Entorno natural social. 

 Ciencias naturales. 

 Estudios sociales. 

 Educación en práctica de valores. 

 Interculturalidad. 

 Educación ambiental. 

 Bibliografía. 

 Directivos, equipo técnico y participantes. 

  

2.3.5  LA REALIDAD DE LA REFORMA CURRICULAR 

ECUATORIANA 

 

Lograr desarrollar destrezas en el estudiante implica no solo revisar 

contenidos, sino también relacionarlos con nuestro entorno, y la reforma 

curricular ha trazado las líneas a seguir pero sus actores aun están 

encadenados a los hábitos del tradicionalismo  y romper con aquello resulta 

tan difícil como buscar la armonía que representa la educación integral de 

nuestros jóvenes, es para ello que debemos conocer y comprender lo que 

significa la educación integral en las instituciones de educación media, como 

a continuación se detalla. 

 

2.4 LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES 

SECUNDARIAS 

 

Si entendemos que las facultades del ser humano se encuentran en sus 

áreas cognitiva, afectiva y motriz, y que el desarrollo armónico se logra a 

través de una educación integral verdadera que está en permanente 

interacción con los elementos que la componen y que responde a las 

exigencias del medio en que se desarrolla; entonces podemos darnos 

cuenta que el curriculum de la educación secundaria se describe en los 

elementos que a cada una le corresponde  dentro de la educación integral. 
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2.4.1  ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la educación integral tiene diversos 

elementos que se traducen en diferentes tipos de educación, las  cuales 

conforman el desarrollo integral del individuo. 

 

En la actualidad el campo educativo presenta un nuevo modelo para la 

educación, donde el estudiante es un ente activo que se interrelaciona con el 

docente mediante un proceso llamado Enseñanza-Aprendizaje, el cual se 

describe a continuación. 

 

2.5  PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje se fundamenta principalmente en las 

siguientes definiciones de enseñanza y de aprendizaje. 

 

2.5.1.  LA ENSEÑANZA 

 

“La enseñanza consiste en un proceso sistemático, organizado y dirigido  

hacia niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La enseñanza tiene una 

percepción diferente en cada ciencia de estudio, en matemática el concepto 

de enseñanza lleva implícito un proceso de progresiva abstracción y 

generalización, donde las actividades no se limitan al conocimiento de 
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contenidos sino también a cuestiones que surgen dentro del trabajo del 

matemático”5 

 

 2.5.2   EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es un proceso de mediación social en contextos específicos; 

la participación y "la interacción del aprendiente (quien aprende) con un 

medio social constructivo donde recibe el aporte específico de compañeros, 

docentes, familiares y amigos pertenecientes a un grupo de referencia, que 

permite facilitar el compromiso de un ser humano en su propio proceso de 

aprendizaje y por ende de transformación de su realidad. 

 

Este proceso y procedimientos estratégicos significan que quien aprende 

debe auto dirigirse, ser capaz de lograr la autonomía, en la cual el docente 

es el facilitador; el grupo, el apoyo; las experiencias de aula, las experiencias 

empresariales y experiencias cotidianas, las situaciones en las que se facilita 

y se construye el aprendizaje.”6 

 

2.5.3  PROCESO ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

 

“El núcleo de los procesos de enseñanza-aprendizaje consiste en un 

triángulo interactivo formado por los intercambios funcionales que se 

establecen entre tres elementos: el estudiante que aprende, el contenido que 

es objeto del aprendizaje y el profesor que ayuda al estudiante a construir 

significados y a atribuir sentido a lo que aprende. 

 

A partir de esas características, podemos describir que el docente esta en la 

obligación de llegar a sus estudiantes no solo con el proyecto de enseñar la 

asignatura a su cargo, si no de generar en el ambiente de enseñanza-

aprendizaje una educación jerarquizada tanto de conocimientos científicos 

como de valores; a éste ultimo hay que recalcar el aprender a valorizarnos 

                                                           
5
 Manual de la educación Oceano. Editorial Oceano. España. Pág. 326 

6
 Cfr:www.monografias.com/trabajo14/compr-aprendizaje/compr-aprendizaje.shtml?monosearch 
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como personas, para así valorizar lo que nos rodea, nuestra cultura, música, 

gente, nuestra patria en fin amarnos y respetarnos para poder servir a 

quienes están a nuestro alrededor.”7 

 

2.5.4  EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

 

Es imprescindible crear espacios para el análisis y resolución de problemas 

cotidianos, promoviendo el pensamiento lógico matemático, la creatividad y 

la pasión por resolver cualquier cuestión. Creemos que muchos de los 

problemas en cuanto al éxito de los estudiantes de las ciencias exactas está 

en la poca actitud de los alumnos para resolver las situaciones que se le 

presenten. 

 

Razón por lo cual el problema va más allá del profesor, del bueno, regular o 

mal estudiante teniendo un gran componente creativo, imaginativo y 

personal, este último decisivo para el éxito de cada estudiante.  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad mantener un 

aprendizaje activo en el estudiante a partir del desarrollo de destrezas 

relacionadas con  contenidos específicos de la asignatura. Seguidamente se 

puntualiza en qué consiste el aprendizaje activo. 

 

2.5.5  APRENDIZAJE  ACTIVO 

 

El aprendizaje activo es un método que puede ayudar a recordar y a 

enfocarse mejor en información importante. Puede decirse que es, "aprender 

haciendo". El relacionar claramente lo teórico con lo práctico  es lo que lleva 

a un conocimiento verdadero y duradero.   

 

El aprendizaje activo puede originarse de una experiencia de la vida real. O 

puede derivarse de una experiencia creada o simulada en el salón de clases. 

                                                           
7
 Http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm 
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 2.5.5.1  CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE ACTIVO 

 

Podemos explicar completamente el Aprendizaje Activo explorando siete 

características: 

 

1. Aprendizaje activo es una aventura. 

 

No se puede predecir exactamente qué va a suceder una vez que una 

persona o un grupo se embarquen en el viaje. El aprendizaje activo provee 

de muchas sorpresas, mientras que el aprendizaje pasivo es siempre 

predecible. 

 

2. El aprendizaje activo es divertido y/o cautivante.   

 

Mucha gente asume que diversión y aprendizaje no pueden ocurrir a la vez. 

Pero si los jóvenes encuentran la lección aburrida, probablemente no 

aprenderán, o, si están aprendiendo, sus nuevos conocimientos no 

permanecerán mucho tiempo con ellos. 

 

3. El aprendizaje activo involucra a todos. 

 

No hay espectadores pasivos en el aprendizaje activo. Aquí es donde la 

diferencia entre aprendizaje pasivo y el activo viene a ser clara. Es similar a 

la que existe entre ver un partido de fútbol en la televisión y realmente jugar 

ese partido en el campo.  Sí, uno puede aprender acerca del fútbol mirando 

un partido por la televisión, pero se aprenderá mucho más y se recordará 

mejor un partido si se forma parte del equipo y se juega en él. 

 

4. El aprendizaje activo se basa en el alumno, no en el maestro. 

 

El aprendizaje activo depende de los estudiantes quienes van descubriendo, 

en lugar de depender de los maestros que imparten ideas y hechos. El 

aprendizaje activo empieza con los estudiantes y se mueve a su ritmo. 
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Permite tiempo para tópicos no previstos los cuales pueden surgir sobre la 

marcha. Aunque los muchachos pueden cubrir menos material del que 

suministró el maestro, podrán realmente, aprender más porque el proceso 

está orientado a ellos. 

 

5. El aprendizaje activo es un proceso orientado. 

 

En el aprendizaje pasivo, el maestro envía la lección y espera que los 

estudiantes retengan la lección, pero el aprendizaje activo involucra a los 

estudiantes para que descubran la lección. Cómo llegan los jóvenes a la 

respuesta es tan importante como la respuesta misma, porque ellos 

descubren las razones que hay detrás de las conclusiones a las que 

llegaron. 

 

6. El aprendizaje activo está enfocado a través de la participación. 

 

Las experiencias se dan cuando tomas parte en ellas, sin la participación, no 

va a existir enseñanzas a largo plazo, podría quedar en la memoria de los 

jóvenes como un mero ejercicio interesante. Para desarrollar un verdadero 

aprendizaje significativo, la participación como grupo es necesaria. 

 

7. El aprendizaje activo es relacional. 

 

El aprendizaje activo, particularmente durante la aplicación activa con otros 

más, requiere que los estudiantes revelen un poco de si mismos a otros, 

esto ofrece una rara oportunidad para limar asperezas interpersonales en 

este mundo apresurado. 

 

Un aprendizaje activo implica una entrega especial del docente y sus 

técnicas didáctico-metodológicas empleadas en el aula, como por ejemplo el 

crear un ambiente agradable durante toda la jornada de clase, como se 

manifiesta a continuación. 



17 
 

2.5.6  MANEJO DOCENTE DE LA MOTIVACIÓN ESCOLAR: 

MENSAJES, PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA Y 

ESTRATEGIAS 

 

Los cambios motivacionales en los estudiantes suelen estar asociados a los 

mensajes que transmite el profesor, a través de sus actuaciones y de la 

información que da sobre su desempeño.  

 

La motivación de los estudiantes y los mensajes que ofrecen los docentes, 

manifiestan un carácter evolutivo. La interpretación se relaciona a partir del 

segundo o tercer grado y es significativa a partir de los 12 a 13 años de 

edad. 

 

A diferencia de las estrategias del aprendizaje, mediante los cuales los 

estudiantes operan directamente sobre los contenidos curriculares, las 

estrategias de apoyo, ejercen un impacto indirecto sobre la información que 

se va a aprender. 

 

2.6   TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

La enseñanza-aprendizaje se da mediante una interrelación de estudiante a 

docente y viceversa, guiada por la teoría del aprendizaje más conveniente 

para la asignatura, en este caso matemática; de estas teorías existen 

muchas, pero las más importantes se detallan a continuación; sin embargo 

nuestra investigación se fundamentó en la Teoría del aprendizaje de Jean 

Peaget, por tener un aporte más completo. 

 

2.6.1  TEORÍA CONDUCTISTA. 

 

“Es una corriente psicológica nacida bajo el impulso de figuras destacadas 

en el estudio e investigación de la psicología, que se alejó de la relación con 

otras ciencias para intentar convertirse en una teoría centrada en el estudio 

de los fenómenos psicológicos. 
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Todos los estudios importantes en la línea psicológica conductista va desde 

Paulov hasta John Watson, el primer famoso y polémico conductista que 

patrocinó un conductismo más o menos sinónimo del condicionamiento y la 

formación de hábitos. El campo conductista ha tenido estrecha relación con 

dos líneas: una el aprendizaje por reforzamiento y la otra por el 

asociacionismo. 

 

El asociacismo combinado por un fuerte énfasis en la idea del refuerzo, fue 

desarrollado por Skinner, la posición asociacionista enfatizó la relación entre 

estímulo y respuesta y afirmó que el aprendizaje ocurre por la continuidad 

entre estos dos elementos. 

 

Skinner va más allá de esta posición y encuentra tres elementos en su 

paradigma: el primero es la situación en la cual una respuesta ocurre; esta 

situación podrá ser un estímulo discriminado visible o una especie de 

estímulo necesario sea visible al observador, ni conscientemente visible al 

sujeto; el segundo elemento es la respuesta que ocurre; el tercer elemento 

son las contingencias de reforzamiento las cuales forman la relación entre el 

estímulo y la respuesta. A lo que se explica  ESTÍMULO – RESPUESTA = 

REFORZAMIENTO.”8 

 

2.6.2  TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET. 

 

“Conocida también como “Teoría del desarrollo”, por la relación que existe 

entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje, este empieza 

desde que el niño nace y evoluciona hacía la madurez; pero los pasos y el 

ambiente se difieren en cada niño aunque sus etapas son bastantes 

similares.  

 

Mencionando también que su posición filosófica está fundamentalmente 

relacionada con la Inmamuel Kant, ya que esta enfatiza que el mundo real y 

                                                           
8
 Cfr:www.monografias.com/trabajo28/aprendizaje/aprendizaje.shtml?monosearch 
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las relaciones de causa y efecto que ocurren en las personas son 

simplemente construcciones de la mente. 

 

Jean Piaget menciona que la inteligencia se desarrolla a través de la 

asimilación y adaptación de la realidad, mientras que la adaptación lograda a 

través de los equilibrios o de una secuencia de equilibrios es un proceso 

activo; ya que el organismo necesita organizar y estructurar sus experiencias 

pues el pensamiento se organiza a sí mismo. 

 

Por ello podemos identificar tres elementos característicos de la inteligencia: 

 

 El proceso de organización y adaptación a través de la asimilación y 

búsqueda de un equilibrio mental, que constituye la función de la 

inteligencia. 

 

 Es la estructura de la inteligencia constituida por las propiedades 

organizacionales de las operaciones de los esquemas. 

 

 El contenido de la inteligencia, se refleja en la conducta observable tanto 

sensorio-motora como conceptual.”9 

 

2.6.3  TEORÍA COGNOSCITIVISTA. 

 

“Está teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 

denominadas relativismo positivo y fenomenológico. Es por ello que esta 

teoría argumenta la existencia de diferentes tipos de aprendizaje, dando a 

conocer que no es posible explicar con una sola teoría, los aprendizajes.”10 

 

 

 

 

                                                           
9
 Cfr:www.monografias.com/trabajo18/docente-aprendizaje/docente-aprendizaje.shtml?monosearch 

10
 Cfr:www.monografias.com/trabajo18/docente-aprendizaje/docente-aprendizaje.shtml?monosearch 
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2.7    PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

 

Para lograr superar los problemas que presentan los estudiantes inmersos 

en nuestra investigación, es necesario tener una definición clara de 

problema, por ello a continuación mencionamos algunas definiciones: 

 

"Un problema es toda tarea que requiere de un esfuerzo por parte del 

estudiante para ser resuelto"11  

 

"Se denomina problema a toda situación en la que hay un planteamiento 

inicial y una exigencia que obliga a transformarlo. La vía para pasar de la 

situación o planteamiento inicial a la nueva situación exigida tiene que ser 

desconocida y la persona debe querer hacer la transformación"12  

 

2.7.1  PROBLEMAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 

 

La matemática, es una de las asignaturas priorizadas en la enseñanza, no 

está ajena a  transformaciones, por lo que se puede ajustar definiendo  los 

contenidos y precisando los métodos más efectivos con el propósito de 

lograr el vínculo con la vida y contribuir al desarrollo del pensamiento lógico 

de los estudiantes como parte de su formación integral. 

 

Hay cuatro aspectos sobre los que se puede dar una breve reflexión con 

alguna propuesta de medidas a tomar.  

 

a) LOS CONTENIDOS 

 

Se trata de ¿qué enseñar?. A todas luces, una parte de los contenidos 

actuales están desfasados o superados por la presencia de medios como la 

calculadora de adquisición fácil o el computador, que está cada vez más al 

alcance del alumnado.  

                                                           
11

 Antibi, A. 1990;  p 23 
12

 Campistrous, L y Rizo, C. 1996; p. IX y X 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Cada vez que se ha producido una reforma, se habla de los “nuevos” 

currículos pero cuando llegan al profesor de a pie, después de pasar por 

procesos más o menos largos y generalmente secretos, resulta que poco o 

nada presentan de novedoso al menos en los contenidos.  

 

b) LA METODOLOGÍA 

 

Es el ¿cómo debe desarrollarse el proceso?. El fracaso que detectan los 

estudios no puede ser achacado solo a los contenidos sino que, en general, 

también las formas que se utilizan para enseñar inciden en no conseguir los 

objetivos. Por eso conviene revisarlas.  

 

c) LA FORMACIÓN INICIAL 

 

Si se desea realizar el cambio en el ¿qué y en el cómo enseñar matemática? 

una de las claves principales para lograrlo a medio o a largo plazo se 

encuentra en la formación inicial del profesorado. No podemos seguir 

formando a los docentes del siglo XXI con los contenidos y los métodos del 

siglo XX e incluso de antes.  

 

d) LA FORMACIÓN PERMANENTE 

 

Aunque ya no nos cause asombro, los cambios en las ciencias y las 

tecnologías son vertiginosos. Esto es algo que se escucha 

permanentemente en cualquier ámbito de la sociedad. El docente también 

fue formado con unas determinadas directrices, teorías pedagógicas propias 

de aquel momento y con los medios que existían. Pues bien, todo ese 

conjunto de instrucciones han evolucionado y tiene el deber de actualizarse, 

pero eso implica una obligación para las administraciones educativas de 

poner los medios para conseguir una eficaz formación permanente del 

profesorado.  
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No podemos seguir consintiendo que nuestro alumnado acabe sus estudios 

obligatorios pensando que aquello que aprendió en la asignatura de 

matemática no le sirve para nada a la hora de interpretar su entorno o de 

resolver situaciones problemáticas que le surjan en su vida cotidiana, esto se 

debe corregir y nosotros debemos poner los medios para hacerlo.  

 

Por lo tanto, una forma de introducir cambios para mejorar la enseñanza y 

también el aprendizaje se centra en intensificar la forma significativa de 

enseñar, tomando en cuenta las limitaciones y logros de cada estudiante con 

sus diversas particularidades como a continuación se detalla en la teoría de 

las inteligencias múltiples. 

 

2.8  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Para explicar claramente este concepto Gadner (1995) propone el ejemplo 

de personajes exitosos: el brillante jugador de ajedrez, el violinista de fama 

mundial y el campeón deportivo; estos muestran inteligencia pero en sus 

respectivas carreras; en general el término actual de inteligencia no logra 

explicarla en grandes áreas de la actividad humana. 

 

El conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales es lo que se 

denominan inteligencias múltiples y bajo este modelo se considera a la 

inteligencia como la capacidad para resolver problemas de la vida o para 

elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una 

comunidad determinada. 

 

Gadner propone al menos siete inteligencia básicas que tiene el ser humano, 

las cuales se denominan  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, e invita a 

considerar prácticamente todo tipo de manifestación consiente o 

inconsciente del individuo, como las que se detallan a continuación. 
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 INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL: Es la capacidad que tiene 

una persona para expresarse eficazmente en forma oral y escrita. 

Ejm. Poemas, inventar cuentos, trabalenguas, recitaciones, ensayos. 

 

 INTELIGENCIA LÓGICA- MATEMÁTICA: Es la capacidad de emplear 

números y razonar con lógica de manera eficaz y correctamente. Ejm. 

Coherencia en las exposiciones verbales o escritas, elaborar 

flujogramas, resolver seriaciones, elaborar silogismos. 

 

 INTELIGENCIA RÍTMICA MUSICAL: Es la capacidad para percibir, 

distinguir, transformar y expresar formas musicales. Ejm. Sensibilidad 

al ritmo-compás y tonalidad, cantar, practicar un instrumento musical.  

 

 INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL: Es la capacidad para 

expresar ideas y sentimientos a través del cuerpo. Ejm. Bailar, 

deporte, equilibrio, ejecutar sainetes.  

 

 INTELIGENCIA ESPACIAL-VISUAL: Es la fidelidad en la percepción 

del mundo visual y espacial, creatividad en la transformación de 

dichas percepciones. Ejm. Estimar distancias, sentido de orientación 

espacial, facilidad para representar ideas visuales o espaciales. 

 

 INTELIGENCIA INTERPERSONAL: Es la habilidad para percibir y 

distinguir los estados de ánimo, intenciones, sentimientos de otras 

personas. Ejm. Sensibilidad a expresiones faciales como la voz o 

gestos, agrado al trabajo cooperativo, entender a otras personas. 

 

 INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: Es la capacidad de conocerse así 

mismo y actuar de acuerdo a ese conocimiento.  Es tener conciencia 

del nivel de desarrollo de sus inteligencias. Ejm. Autoestima, 

autovaloración, autodisciplina, capacidad de concentración. 

 

 INTELIGENCIA NATURALISTA O ECOLÓGICA: Es la capacidad de 

reencontrarse con la naturaleza de donde proviene. Ejm. Habilidad 
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para clasificar plantas y animales, preocupación por mantener el 

ornato. 

 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje es necesario implementar varias 

actividades de acuerdo a la destreza que pretendemos desarrollar, con la 

finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje, a continuación presentamos 

algunas opciones. 

 

2.9 ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA. 

 

En correspondencia con los cambios que ha sufrido la sociedad, la 

matemática debe hacer  "la presentación de los nuevos contenidos a partir 

del planteamiento y resolución de problemas prácticos con carácter político-

ideológico, económico-laboral y científico-ambiental". En lo que podemos 

apreciar la vigencia del pensamiento de Comenius (...) así el discípulo verá 

que lo que se le enseña no son utopías ni ideas platónicas, sino cosas que, 

efectivamente nos rodean y cuyo conocimiento tiene aplicación real a los 

usos de la vida. Con esto el entendimiento se estimulará y pondrá mayor 

atención. 

 

Además, los problemas deben estar vinculados a situaciones de la vida en 

sus diferentes esferas, tanto en lo político-ideológico, económico-laboral y 

científico-ambiental, ello propicia que los mismos se apoyen en 

informaciones actualizadas, tanto del ámbito internacional como nacional, 

así como de la comunidad en que viven, todo lo cual contribuye al 

fortalecimiento de valores y el desarrollo multilateral del estudiante. Los 

libros de texto de que se dispone en las secundarias básicas. 

 

Revisar los conceptos de tiempo y espacio es indispensable para el docente 

de la asignatura, pues le permite desarrollar o adaptar técnicas de 

enseñanza con mucha más probabilidad de conseguir un aprendizaje 

significativo.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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A continuación presentamos algunos aspectos que deben ser tratados a fin 

de mejorar el aprendizaje de la matemática. 

 

 Sensibilización de los docentes como agentes para el cambio y la 

aceptación de ideas nuevas articulando estabilidad con dinamismo. 

 

 Reconceptualización de la Educación Básica.  

 

 La educación centrada en desarrollar la capacidad de elegir lo real, con 

criterio selectivo y racionalidad.  

 

 Debe comprenderse que la  educación es integral.  

 

2.9.1  EL DIÁLOGO Y LA MATEMÁTICA. 

 

El diálogo crea un proceso de comprensión interpersonal, un espacio de 

negociaciones de significados y una revalorización de las diferencias como 

oportunidades de alcanzar perspectivas nuevas.  

Recuperar el valor del diálogo en el aprendizaje y la enseñanza de la 

matemática, es recuperar una técnica que ya usaban los griegos hace más 

de dos mil años y que ha continuado vigente en épocas posteriores. 

 

2.9.2  MATEMÁTICA E IMAGINACIÓN 

 

 Pueden darse las siguientes consideraciones sobre matemática e 

imaginación: 

 

Evidentemente hay en matemáticas una labor meritoria de desarrollo formal, 

de pruebas o resoluciones que sin demasiada necesidad de imaginación 

permiten hallar resultados. Pero en la concepción de figuras, en la genialidad 

de combinar técnicas de diversos campos o en la resolución sorpresiva de 

un problema, la imaginación juega un papel importantísimo. 
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2.9.2.1  EL CULTIVO DE LA IMAGINACIÓN EN CLASE 

 

La imaginación en clase de matemáticas necesita ser cultivada y el sentido 

común también. Imaginación y sentido común no son facultades innatas y 

además interesa su estimulación, en nuestro caso, en la dirección adecuada: 

la de la creatividad matemática. Y como la imaginación también puede tener 

una dimensión grupal y ser compartida, su cultivo va más allá del progreso 

individual y puede ser un objetivo de clase. 

 

Los estudiantes tienen grandes capacidades imaginativas y a lo largo de su 

progreso escolar pasan por diversas fases de este desarrollo imaginativo. La 

psicología tiene bien estudiadas estas fases y diversas teorías pedagógicas 

han planteado la necesidad de explotar más estas capacidades. En clase de 

matemáticas deberíamos poner el acento en potenciar aspectos que resultan 

de especial interés.  

 

2.9.2.2  LA IMAGINACIÓN DOCENTE 

 

En una ocasión Anna Freud dijo cínicamente: “las mentes creativas siempre 

han sabido sobrevivir a cualquier clase de formación defectuosa”. Nuestro 

objetivo docente debe ser ofrecer una formación de calidad. Para ello 

debemos ser los profesores los primeros en ser imaginativos dando a 

nuestra actuación en el aula enormes dosis de creatividad. Dice W.N. 

Sawyer: “La docencia mala en matemáticas es enseñar presentando una 

sucesión inacabable de signos sin significado, palabras y reglas y fallar en la 

promoción de la imaginación”. 

 

La imaginación docente tiene muchísimos resortes a explotar, desde el 

planteamiento de problemas imaginativos y tareas ricas, a la creación de 

entornos de aprendizaje atractivos, pasando por unas dinámicas con juegos, 

salidas, torneos, concursos, etc., que estimulen la participación imaginativa.  
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Por ejemplo, para los niveles elementales existen hoy maravillosos cuentos 

sobre matemáticas que tienen un gran interés didáctico, pero también 

pueden proponerse concursos de escribir y dibujar nuevos cuentos 

dedicados a los temas matemáticos que se tratan en clase. La imaginación 

es, además, gratis. 

 

A lo largo de nuestra investigación hemos utilizado diversos elementos de la 

computación, que no sólo dan a conocer explicaciones a ciertas dudas, sino 

que también son de gran ayuda para los estudiantes en la asignatura de 

matemática. E aquí algunas referencias a respecto. 

 

2.10 ALGUNAS DIRECCIONES DE INFLUENCIA DE LA 

COMPUTACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

 

La introducción de la computadora en la enseñanza ha constituido una 

revolución profunda tanto en los métodos de la didáctica en general y en 

particular en la didáctica de la matemática así como en el contexto actual de 

la matemática. El computador es sin duda el mayor apoyo de la matemática 

en nuestro tiempo, como afirma Lynn Steen: "este intruso ha cambiado el 

ecosistema de las matemáticas profunda y permanentemente". 

 

La utilización de las computadoras en el salón de clases se presenta como el 

centro de las reformas en las estructuras didácticas para la enseñanza de la 

matemática.  

 

Señalemos algunas direcciones de influencia de la computación en relación 

con la enseñanza de la matemática: 

 

 El acercamiento algorítmico a la formulación y solución de los problemas.  

 La naturaleza finita de los procedimientos que se ejecutan con ayuda de 

las computadoras. 

 La modelación y simulación de procesos y fenómenos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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 Rapidez en el procesamiento y el almacenamiento de gran cantidad de 

datos (información). 

 El reciente desarrollo de la graficación y animación logrado con las 

computadoras. 

 Los software para el tratamiento simbólico de datos (Asistentes 

Matemáticos). 

 

El segundo objetivo de ésta investigación consiste en la intervención en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes mediante actividades 

extraclase con planificaciones didácticas previamente desarrolladas 

constituidas por un plan muy completo que abarca los conceptos de la 

didáctica moderna los mismos se indican a continuación. 

 

2.11  DIDÁCTICA 

 

2.11.1  DEFINICIÓN: La didáctica se presenta como la forma más 

adecuada para llegar al estudiante, de una manera más significativa, es 

decir, a través de la misma su enseñanza para la comprensión, brindando la 

oportunidad para que el estudiante se auto incorpore domine y aprehenda, 

los diferentes temas tratados, no para el momento sino para la vida. 

 

2.11.2 CLASIFICACIÓN: Las didácticas se clasifican de la siguiente 

forma: didáctica cognitiva, proposicional, constructivista, popperiana, 

comprensiva, expresiva. 

 

2.11.2.1  DIDÁCTICA COGNITIVA: Se las utiliza para la 

enseñanza de conocimientos  y operaciones.  

 

2.11.2.2 DIDÁCTICA PROPOSICIONAL: Nos sirven para 

enseñar preposiciones, las cuales pueden ser constructivistas. 

 

2.11.2.3 DIDÁCTICA CONSTRUCTIVISTA: Aquí el docente 

propone hechos reales y experimentales, buscando que los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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descubran la proposición contenida en los hechos, la reforma de trabajo en 

esta didáctica es colectiva puesto que involucra y activa grupalmente a los 

estudiantes en el trabajo en clase.  

 

2.11.2.4 DIDÁCTICA COMPRENSIVA: Promueve la lectura 

y el individualismo de tal forma que el estudiante lee un determinado libro y 

no lo socializa ni comparte ideas con sus compañeros. 

 

2.11.5 DIDÁCTICA EXPRESIVA: El docente cumple la 

función de guía, presenta un tema y los estudiantes ya sea de forma 

individual o grupal lo estudian y luego lo socializan con sus compañeros. 

 

2.12 PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Está organizada en asignaturas es decir la totalidad de conocimientos que el 

educador organiza alrededor de una disciplina para que de los alumnos 

originen individualmente situaciones de conducta, para que el estudiante 

deduzca y realice síntesis. Aparecen las aptitudes y las vocaciones el 

aprendizaje llega a través de lo que el estudiante transfiere sintetiza y crea.  

La estructura curricular ofrece como la tarea  de exploración de los alumnos 

a través de situaciones ricas en contenidos, expresiones y actividades. 

 

2.12.1  ESTRATEGIAS DIDÁCTICO – METODOLÓGICAS 

 

“Las estrategias didáctico metodológicas de enseñanza son básicamente 

procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos. Se utiliza el término estrategia básicamente para 

considerar que el docente o estudiante, deben emplearlas como 

procedimientos flexibles y adaptativos a distintas circunstancias de 

enseñanza.   

 

La investigación educativa sobre las estrategias de enseñanza se ha 

centrado principalmente en dos aspectos; el diseño y empleo de objetivos de 
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enseñanza y en actividades que enfatizan las intenciones de lo que se 

enseña, empleando recursos, tales como:  

 

 Ilustraciones 

 Cuadros sinópticos  

 Organizadores gráficos 

 Redes semánticas 

 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

 Ensayos 

 

El fin educativo de la investigación y utilización de estas estrategias se 

puede definir en el concepto aprendizaje estratégico, cuyo propósito es dotar 

a los estudiantes de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar, así 

como para el mejoramiento, tanto de contenidos académicos como de 

competencias y habilidades intelectuales  en diferentes situaciones como 

seguidamente se describe.   

 

2.12.2 CLASIFICACIONES Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA 

 

En diversas investigaciones se ha demostrado que las estrategias de 

enseñanza son un apoyo efectivo para facilitar el aprendizaje según los 

diferentes momentos de la actividad educativa, las principales estrategias de 

enseñanza son denominadas de la siguiente manera: 

 

2.12.2.1 PREINSTRUCCIONALES: Preparan y alertan al 

estudiante en relación con qué y cómo se va a aprender. Algunas estrategias 

más típicas son los objetivos,  ordenadores previos, agendas de trabajo. 

 

2.12.2.2  COINSTRUCCIONALES: Apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones 

como las siguientes: detección de la información principal; conceptualización 



31 
 

de contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden 

incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales y analogías, entre otras. 

 

2.12.2.3  POSTINSTRUCCIONALES: Se presentan después 

del contenido que se ha de aprender,  permiten al estudiante formar una 

visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de este tipo de estrategias 

son: resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos, mesa redonda, foro, debate”13. 

 

El trabajo de investigación se valida en el tercer objetivo que presenta a la 

evaluación como medio de conocer los avances logrados en los estudiantes 

es así que las concepciones evaluativas se presentan a continuación. 

 

2.13  ÁMBITO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

“Desde una perspectiva funcional la evaluación educativa es un proceso de 

reflexión  sistemática, orientada sobre todo a la mejora de la calidad  de las 

acciones de los estudiantes. 

 

2.13.1 EL PROCESO EVALUATIVO Y SUS REFERENTES. 

 

Las fases características del proceso de evaluación son: 

a) La planificación y diseño, que implica las siguientes actividades: 

 Establecer su propósito. 

 Especificar los juicios que se han de emitir. 

 Definir el objeto de la evaluación  

 Delimitar los procedimientos de la evaluación. 

b) El desarrollo, recogida y tratamiento de la información. 

                                                           
13

 http://www.colegiosvirtuales.com/home/publicaciones/articulos/extensin-y-convenios/qu-son-las-estrategias-de-
enseanza?noCache=707:1216978717 
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c) La evaluación y utilización de los resultados evaluativos, comprende la el 

análisis de resultados. 

d) La metaevaluación, consiste en la evaluación de la evaluación.”14 

 

Para conocer y comprender los procesos de enseñanza- aprendizaje dados 

en el objetivo dos de ésta investigación a continuación describimos los 

conceptos más relevantes abordados en el refuerzo desarrollado. 

 

2.14 OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 

 

2.14.1  ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 

2.14.1.1 CONCEPTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

 

Llamamos conjunto de los números enteros (Z) a la unión de: los números 

naturales (enteros positivos), el cero y los números enteros negativos. 

                  

2.14.1.2  VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO ENTERO 

 

El valor absoluto de un número entero es el número de unidades que dista 

del cero, sin tener en cuenta el signo. 

 

2.14.1.3  ADICIÓN DE  NÚMEROS ENTEROS 

 

La suma de dos números enteros del mismo signo es otro entero, cuyo valor 

absoluto es la suma de los valores absolutos de los sumandos y su signo es 

igual al signo de los sumandos. 

 

La suma de dos números enteros de distinto signo es otro entero, cuyo valor 

absoluto es la diferencia de los valores absolutos de los sumandos y su 

signo corresponde al sumando de mayor absoluto. 

 

                                                           
14

 Manual de la Educación, Océano, pág.  8 
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2.14.1.4  SUSTRACCIÓN DE  NÚMEROS ENTEROS 

 

La diferencia de un número entero a con un entero b, es otro entero c tal que 

sumado  a b, es igual a a. a – b = c tal que c + b = a. 

 

2.14.1.5  SUPRESIÓN DE SIGNOS DE AGRUPACIÓN  

 

Regla 1: Todo signo de agrupación precedido del signo más (+) puede 

suprimirse, escribiendo a cada número que encierra, con su propio signo. 

 

Regla 2: Todo signo de agrupación precedido del signo menos (-) puede 

suprimirse, escribiendo los números que encierra con signo cambiado. 

 

2.14.2  MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

  

2.14.2.1 MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 

El producto de dos números enteros diferentes de cero, es otro número 

entero, cuyo valor absoluto es el producto de los valores absolutos de los 

factores y cuyo signo es positivo o negativo, de acuerdo a la regla de los 

signos. 

 

         2.14.2.2 DIVISIÓN EXACTA DE NÚMEROS ENTEROS 

 

El cociente de dos números enteros es otro número entero, cuyo valor 

absoluto es el cociente de los valores absolutos de los enteros dados y su 

signo es positivo o negativo, de acuerdo a la regla de los signos. 

 

 

2.14.3  POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 

2.14.2.1 POTENCIACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
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Potencia enésima de un número entero a, es el producto de n factores 

iguales a a. 

 

Regla de signos en la potenciación: la potencia de exponente par lleva signo 

positivo y la potencia de exponente impar lleva el mismo signo de la base. 

 

2.14.2.2 RADICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 

Raiz enésima de un número entero llamado radicando, es otro entero que 

elvado a la potencia enésima, es igual al mismo radicando.  

 

Regla de signos en la radicación: si el índice es impar, la raíz tiene el mismo 

signo del radicando; si el índice es par y el radicando es positivo la raíces 

son dos números opuestos y si el índice es par y el radicando es negativo la 

raíz no es posible en el conjunto de los números enteros. 

 

2.15 OPERACIONES CON NÚMEROS RACIONALES 

 

2.15.1  ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 

 

2.15.1.1 CONCEPTO DE NÚMEROS RACIONALES 

 

Se denomina conjunto de números racionales, al formado por los números 

que pueden representarse como el cociente de enteros   , en donde . 

 

2.15.1.2  INTERPRETACÓN GRÁFICA DE FRACCIONES 

 

En la representación gráfica de fracciones, el denominador representa el 

número de partes en que se divide la unidad y el numerador señala las 

partes que se toman de la unidad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Objetivo específico 1. 

 

Diagnosticar los problemas en el aprendizaje de la matemática, en relación 

a: destrezas, habilidades y contenidos básicos no desarrollados o con 

limitaciones en su desarrollo, en el octavo año de Educación Básica. 

 

Metodología 

 

Se aplicó una encuesta a los y las alumnas del Octavo año de Educación 

Básica, para conocer el nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades 

básicas contempladas en la Reforma Curricular para este año, para ello se 

elaboró una guía como prueba de diagnóstico, la misma que contenía 

aspectos como: reconocer la ecuación del área de una figura geométrica, los 

términos de una fracción, clasificar ejemplos de radicales y potencias en una 

tabla, reconocer pares ordenados, transformar unidades y problemas con 

regla de tres . 

 

Se desarrolló también un conversatorio con los docentes del Área de 

Matemática del establecimiento, para conocer sus criterios respecto de las 

destrezas, habilidades y contenidos básicos no desarrollados por los 

alumnos de los octavos años y las estrategias didácticas utilizadas para 

enfrentar estas dificultades; sin embargo, el aporte docente fue muy 

reducido. 

 

Además se solicitó los informes de rendimiento académico de los alumnos, 

presentados en la junta de curso, el cual permitió ubicar cuantitativamente 

los casos que tienen mayor dificultad en el rendimiento en el Área de 

Matemática y que constituyó la principal población a intervenir. 

 

Con los resultados obtenidos se estructuró una matriz (Anexo1) en la cual se 

ubicó el problema, manifestaciones, destrezas o habilidades no 
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desarrolladas, destrezas a desarrollar, estrategias didáctico-metodológicas, 

evaluación del desarrollo de destrezas. 

 

Objetivo específico 2. 

 

Organizar las actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y 

aplicación de planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: 

objetivos, destrezas, habilidades a desarrollar, contenidos, actividades, 

recursos e indicadores de evaluación. 

 

Metodología 

 

A partir de la matriz de sistematización del problema, se seleccionó 

destrezas y las temáticas, en base a ello se elaboró planes de clase, en los 

cuales se consideran los siguientes elementos: Tema de clase, objetivos, 

destrezas o habilidades a desarrollar, contenidos, estrategias didáctico 

metodológicas, recursos e indicadores de evaluación. 

 

Para el desarrollo de las actividades en clase se utilizó técnicas coherentes 

con los requerimientos de aprendizaje y se elaboró el material didáctico 

adecuado para cada tema. 

 

La actividad de intervención se realizó en un periodo secuencial aproximado 

de cuatro meses (desde el 8 de Febrero hasta el 21 de Junio del 2009), se 

trabajó los días domingos de 09H00 a 13H00. 

 

Además, cabe recalcar que durante todo el periodo de intervención como 

actividad complementaria, se brindó orientación y apoyo para el desarrollo  

de las tareas que envían los docentes de matemática, así como la utilización 

del material didáctico adecuado para la enseñanza de temas como: 

problemas con operaciones básicas; operaciones con números enteros 

(adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación); 

supresión de signos de agrupación y números racionales. 
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Objetivo específico 3.  

 

Evaluar los niveles de desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos y 

la pertinencia y validez de las estrategias didáctico-metodológicas utilizadas, 

en relación a: actividades, procedimientos, materiales y resultados. 

 

Metodología 

 

Tomando como base los problemas y limitaciones en el desarrollo de 

destrezas,  habilidades y conocimientos ubicados en la matriz para la 

construcción del instrumento de evaluación especificando manifestaciones 

problemáticas Iniciales, destrezas trabajadas, actividades desarrolladas, 

indicadores de evaluación, instrumentos y niveles de valoración, elaborando 

un instrumento de evaluación que contenía: problemas con operaciones 

básicas, operaciones huecas (operaciones incompletas) de suma y resta de 

números enteros, operaciones de multiplicación y división de números 

enteros cada una con el enigma de la estrella, una tabla ejemplos de 

potencias y radicales que debe ser completada con el nombre de cada 

operación y su respectiva ley de signos, una tabla con números racionales 

que debe ser completada con números racionales equivalentes; para ello se 

tomó como base los indicadores de evaluación planteados en la matriz. 

 

Luego se estableció una escala de valoración de: óptimo, muy bueno, 

bueno, regular e insuficiente y a partir de ello se ponderó los niveles. 

 

Para el proceso de validación se ubicó los niveles de mayor resultado y 

luego se describió y validó las estrategias didácticas utilizadas con sus 

respectivos procedimientos; así mismo se ubicó  aquellos resultados 

menores y de igual manera se describió y valoró aquellas estrategias 

didácticas y actividades que los determinaron, a partir de ello se elaboraron 

las conclusiones. 

  



38 
 

4.    RESULTADOS 

 

 

Objetivo específico 1. 

 

En el largo camino de establecer los problemas y apuntando al cumplimiento 

del primer objetivo específico de la presente investigación, se inició con una 

encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación Básica, 

que la llamaremos prueba de diagnóstico la cual reveló los problemas que 

existen en el desarrollo de  destrezas y habilidades básicas contempladas en 

la Reforma Curricular; los resultados obtenidos de aquel diagnóstico se 

ubican en la siguiente matriz: 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
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la familia). 

 Utilizar 
operaciones 
incompletas 
en 
papelografo 
(enigma de la 
estrella) 
 
 
 
 
 
 
 

 Juegos 
didácticos 
para agilizar 
el cálculo 
mental 
(ejemplo: 

 Resolver 
ejercicios 
de suma y 
resta de 
números 
enteros.  

 Elaborar y 
resolver 
problemas 
de adición 
y 
sustracció
n a partir 
de su 
entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resolver 

ejercicios 
de 
multiplicaci
ón de 
números 
enteros. 

 Elaborar y 
resolver 
productos 
de dos 
polinomios 
aritméticos
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar 
los 
términos y 
realizar 
divisiones 
de 
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 Bajo índice 
de 
razonamient
o en 
problemas 
que 
implican 
obtener 
datos 
numéricos y 
aplicar 
operaciones
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escasa 

retención 
del 
concepto de 
potenciació
n y sus 
respectivas 
reglas de 
signos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escasa 

retención 
del 
concepto de 
radicación y 
sus 
respectivas 
reglas de 
signos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizar 
cálculos de: 
división de 
números 
enteros. 

 Temor a 
participar en 
el pizarrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Error en el 

signo al 
desarrollar 
una potencia. 

 No reconocen 
la regla de 
signos que 
debe aplicar 
en una 
potencia. 

 Confusión al 
aplicar la 
propiedad 
distributiva en 
la 
potenciación 
 
 
 
 
 
 
 

 Error en el 
signo al 
desarrollar un 
radical. 

 No reconocen 
la regla de 
signos que 
debe aplicar 
en un radical. 
Confusión al 
aplicar la 
propiedad 
distributiva en 
la radicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapidez. 
 Identificar y 

aplicar 
principios, 
definiciones y 
propiedades de 
la división de 
números 
enteros. 

 Justificar la 
aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
solución de 
problemas en la 
división de 
números 
enteros. 
 

 Identificar y 
aplicar 
principios, 
definiciones y 
propiedades de 
la potenciación 
de números 
enteros. 

 Justificar la 
aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
potenciación de 
números 
enteros. 

 Reconocer, 
clasificar y 
generar 
ejemplos de 
potencias. 

 
 Justificar la 

aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
radicación de 
números 
enteros. 

 Identificar y 
aplicar 
principios, 
definiciones y 
propiedades de 
la radicación  
de números 
enteros 

 Reconocer, 
clasificar  y 
generar 
ejemplos de 
radicales. 

rapidez. 
 Identificar y 

aplicar 
principios, 
definiciones y 
propiedades de 
la división de 
números 
enteros. 

 Justificar la 
aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
solución de 
problemas en la 
división de 
números 
enteros. 
 

 Identificar y 
aplicar 
principios, 
definiciones y 
propiedades de 
la división de 
números 
enteros. 

 Justificar la 
aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
potenciación de 
números 
enteros. 

 Reconocer, 
clasificar y 
generar 
ejemplos de 
potencias. 
 

 Justificar la 
aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
radicación de 
números 
enteros. 

 Identificar y 
aplicar 
principios, 
definiciones y 
propiedades de 
la radicación  
de números 
enteros 

 Reconocer, 
clasificar  y 
generar 
ejemplos de 
radicales. 

adivinar datos 
como edad, 
cumpleaños). 

 Utilizar 
operaciones 
incompletas 
en 
papelografo 
(enigma de la 
estrella). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividades 

individuales 
para platear y 
resolver 
potencias(cale
ndario 
matemático) 

 Solución de 
potencias de 
números 
enteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconocer y 

resolver 
radicales 
(código de 
Galileo). 

 Resolver 
ejercicios de 
radicación de 
números 
enteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

números 
enteros. 

 Elaboració
n de 
problemas  
de división 
a partir de  
ejemplos 
dados de 
la vida 
diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconocer 

plantear y 
resolver 
potencias 
de 
números 
enteros. 

 Aplicar 
procesos 
adecuados 
para 
resolver 
ejercicios 
de la 
propiedad 
distributiva 
en la 
potenciaci
ón de 
números 
enteros. 
 
 

 Resolver 
ejercicios 
de 
radicación 
aplicando 
procesos y 
razonamie
ntos 
lógicos. 

 
 Aplicando 

la 
propiedad 
distributiva 
de la 
radicación 
hallar el 
valor de la 
expresión 
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Se concluye que de las destrezas que presentan mayor dificultad para su 

desarrollo son:  

 

 Justificar la aplicación de procesos al formular y resolver problemas. 

 

 Identificar y aplicar principios definiciones y propiedades en la 

multiplicación de números enteros. 

 

 Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la 

solución de problemas de multiplicación de números enteros. 

 

 Seleccionar y aplicar procesos matemáticos apropiados en la división de 

números enteros. 

 

 
 Bajo índice 

de 
razonamient
o en la 
supresión 
de signos 
de 
agrupación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No se 

relaciona el 
concepto de 
números 
racionales 
con 
ejemplos 
prácticos. 

 
 Inadecuada 

ejecución de 
algoritmos 
matemáticos 
para la 
solución de 
supresión de 
signos de 
agrupación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Error en la 
interpretación 
gráfica de una 
fracción. 

 
 Identificar y 

aplicar 
principios y 
propiedades en 
la supresión de 
signos de 
agrupación. 

 Justificar la 
aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación. 

 Identificar los 
signos que 
representan a la 
multiplicación, 
división, 
potenciación y 
radicación de 
números 
enteros. 
 
 Relacionar 

diferentes 
representacione
s de conceptos. 

 Identificar y 
analizar  la 
representación 
gráfica de 
fracciones. 

 
 Identificar y 

aplicar 
principios y 
propiedades en 
la supresión de 
signos de 
agrupación. 

 Justificar la 
aplicación de 
procesos 
utilizando 
razonamientos 
lógicos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación. 

 Identificar los 
signos que 
representan a la 
multiplicación, 
división, 
potenciación y 
radicación de 
números 
enteros. 
 

 Relacionar 
diferentes 
representacione
s de conceptos. 

 Identificar y 
analizar  la 
representación 
gráfica de 
fracciones. 

 
 Identificar las 

dificultades 
que surgen en 
la supresión 
de signos de 
agrupación 

 Resolver 
ejercicios de 
supresión de 
signos de 
agrupación 
(banderas 
matemáticas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identificar y 

representar 
fracciones 
(sinónimos 
matemáticos). 

 

 
 Suprimir 

los signos 
de 
agrupació
n y hallar 
el valor de 
la 
expresión 
utilizando 
razonamie
ntos 
adecuados
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar 
números 
racionales 
con su 
respectiva 
representa
ción 
gráfica. 
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 Identificar y aplicar principios y propiedades en la potenciación de 

números enteros. 

 

 Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la 

potenciación de números enteros. 

 

 Identificar y aplicar principios y propiedades en la radicación de números 

enteros. 

 

 Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la 

radicación de números enteros. 

 

 Identificar y aplicar principios y propiedades en la supresión de signos de 

agrupación. 

 

 Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la 

supresión de signos de agrupación. 

 

 Relacionar diferentes representaciones de conceptos en los números 

racionales. 

 

 

Objetivo específico 2. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico que se refiere a organizar las 

actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y aplicación de 

planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: objetivos, 

destrezas, habilidades a desarrollar, contenidos, actividades, recursos e 

indicadores de evaluación. 

 

Tomando como referencia la matriz de sistematización del problema, se 

seleccionó destrezas y las temáticas, en base a ello se elaboró planes de 

clase considerándolas destrezas o habilidades a desarrollar. 
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 Para la destreza “Realizar cálculo mental de operaciones básicas con precisión” se trabajó el siguiente plan de clase: 

 

 

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 1 

 

Datos Informativos: 

Colegio: Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”  Ext. Motupe         Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                    Tiempo: 2 Horas                                                                

Tema: Operaciones Básicas: Suma, Resta, Multiplicación y División.                     Fecha: 22 de Marzo del 2009 

 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Realizar cálculos mentales con operaciones básicas 
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Destrezas  

o  

Habilidades 

Contenidos Estrategias Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 

 Realizar 

cálculo mental 

de las 

operaciones 

básicas con 

precisión. 

 

 Ejercicios de: 

suma, resta, 

multiplicación 

y división de 

números 

naturales. 

 

 

 

 

 Actividad 1: Aprendiendo a sumar, restar, 

multiplicar y dividir con frutas. 

 

Procedimiento: Se forman 4 grupos de 4 

estudiantes, a cada grupo se le entrega tres frutas y 

una ficha que contiene las cuatro operaciones 

básicas, ellos deben representarlas con las frutas y 

si es necesario deben partirlas. 

 

 

 Actividad 2: Problemas  de la vida diaria con 

operaciones básicas. 

 

Procedimiento: En grupos de 4 estudiantes, cada 

grupo desarrolla dos problemas con operaciones 

básicas, los mismos que se entregan en una ficha 

de cartulina.  

 

 

 Actividad 3: Crear problemas con operaciones 

básicas 

 

Procedimiento: En una hoja en blanco el 

estudiante debe crear problemas de la vida diaria 

con operaciones básicas 

 

 

 

 

 Frutas. 

 Fichas de cartulina 

con cuatro 

operaciones 

básicas. 

 

 

 

 

 

 Fichas de cartulina 

con dos problemas 

de operaciones 

básicas. 

 

 

 

 

 Hoja en blanco  

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante resuelve 

problemas con operaciones 

básicas combinadas (mínimo 

dos operaciones). 
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EVIDENCIA   DE   ACTIVIDADES 
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 Para las destrezas “Reconocer y clasificar los números enteros”; “Justificar la aplicación de procesos al formular y resolver 

problemas de adición y sustracción de números enteros” y “Realizar cálculos mentales con precisión y rapidez en la adición 

y sustracción de números enteros” se trabajó el siguiente plan de clase:  

 

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 2 

Datos Informativos: 

Colegio: Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”                              Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                    Tiempo: 2 Horas                                                                  

Unidad: I Adición y sustracción de  números  enteros                                            Fecha: 29 de Marzo del 2009 

Tema: Números enteros. Adición y sustracción de números enteros. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Relacionar el concepto de los números enteros con los naturales en un diagrama de Venn. 

 Seleccionar, aplicar los procesos matemáticos apropiados para resolver operaciones de adición y sustracción  de números 

enteros. 
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Destrezas 

 o 

Habilidades 

Contenidos Estrategias Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 

 Reconocer y 

clasificar los 

números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 Justificar la 

aplicación de 

procesos al 

formular y 

resolver 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar cálculos 

mentales con 

precisión y 

rapidez. 

 

 

 

 Concepto de 

números 

enteros. 

 

 

 

 

 Adición de 

números 

enteros. 

 

  Sustracción 

de números 

enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 1: Identificar los números enteros 

positivos y negativos. 

Procedimiento: En un diagrama de Venn que se 

encuentra en un papelografo previamente 

elaborado, el  estudiante debe completar con 

números enteros positivos y negativos, luego 

escribirán ejemplos de números naturales para 

finalmente comparar con los números enteros. 

 

 Actividad 2: Resuelve operaciones de adición y 

sustracción de números enteros. 

Procedimiento: En el pizarrón los estudiantes 

resuelven operaciones de adición y sustracción de 

números enteros cuyo resultado sea menor que 50. 

 

 Actividad 3: Resuelve problemas de adición y 

sustracción a partir de su entorno. 

 Procedimiento: Los estudiantes hacen una   

síntesis de sus actividades en cada semana y a 

partir de ellas construyen y resuelven problemas de 

adición y sustracción de números enteros. 

 

 Actividad 4: Formar cantidades menores a 50. 

Procedimiento: se formarán 5 grupos de 

estudiantes para hacer varios juegos con la 

utilización de las barajas (ej. Casino, rumi, etc.). 

 

 

 

 Papelógrafo con el 

diagrama de Venn. 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafo con 

operaciones huecas. 

 Monedas. 

 Alrededores de la 

institución. 

 Hojas en blanco. 

 

 

 

 

 

 5 barajas. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Pizarrón. 

 

 

 

 El estudiante Identifica el 

conjunto de los números 

enteros positivos y negativos. 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante resuelve 

ejercicios de suma y resta de 

números enteros 

completando el término que 

falta. 

 

 El estudiante elabora 

problemas de adición y 

sustracción a partir de su 

entorno. 

 

 

 El estudiante forma 

cantidades que requieren 

hacer sumas y restas. 
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EVIDENCIA DE ACTIVIDADES 
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 Para la destreza “Identificar y aplicar principios, definiciones y propiedades en la multiplicación de números enteros” y 

“Seleccionar y aplicar procesos matemáticos apropiados en la multiplicación de números enteros” se trabajó el siguiente plan 

de clase:  

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 3 

 

Datos Informativos: 

 

Colegio: Experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”                              Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                    Tiempo: 2 horas                                                                  

Unidad: II Multiplicación y división de  números  enteros.                                       Fecha: 05 de Abril del 2009 

Tema: Multiplicación de  números  enteros; Producto de dos polinomios aritméticos.     

                                  

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Resolver problemas y operaciones de multiplicación de números enteros. 

 Aplicar las leyes de los signos y la propiedad distributiva en la multiplicación de dos polinomios aritméticos. 
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Destrezas 

 o 

Habilidades 

Contenidos Estrategias Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 

 Identificar y aplicar 

principios, 

definiciones y 

propiedades en la 

multiplicación de 

números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 Justificar la 

aplicación de 

procesos utilizando 

razonamientos 

lógicos en la solución 

de problemas de 

multiplicación 

 

 Multiplicación de 

números 

enteros. 

 Los signos en la 

multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Producto de dos 

polinomios 

aritméticos. 

 

 

 

 

 Actividad 1: Magia numérica 

 

Procedimiento: A partir de instrucciones 

inscritas en el pizarrón descubrir el número de 

integrantes de la familia de su compañero y 

cuanto dinero carga en el bolsillo (en grupos 

de dos estudiantes). Todo ello resolviendo 

sumas restas y multiplicaciones de números 

enteros. 

 

 

 Actividad 2: Enigma de la estrella 

 

Procedimiento: Cada estudiante debe 

encontrar el valor que esconde la estrella en 

la expresión dada (multiplicaciones). 

 

 

 Actividad 3: Resuelve productos de dos 

polinomios aritméticos. 

 

Procedimiento: En el pizarrón los 

estudiantes en grupos de tres resuelven y 

plantean productos de dos polinomios 

aritméticos. 

 

 

 Libro Sabelotodo 

(magia 

numérica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafo con 

operaciones 

donde se 

encuentra el 

enigma de la 

estrella. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Pizarrón. 

 

 

 El estudiante resuelve ejercicios 

de multiplicación de números 

enteros al encontrar el término 

que falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante elabora y resuelve 

productos de dos polinomios 

aritméticos. 
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EVIDENCIA DE ACTIVIDADES 
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 Para la destreza “Identificar y aplicar principios, definiciones y propiedades en la división de números enteros” y “Justificar la 

aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la solución de problemas de división de números enteros” se 

trabajó el siguiente plan de clase:  

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 4 

Datos Informativos: 

 

Colegio: Experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano” Ext. Motupe              Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                        Tiempo: 2 horas                                                                  

Unidad: II Multiplicación y división de  números  enteros.                                          Fecha: 19 de Abril del 2009 

Tema: División exacta de números enteros.    

  

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Ejecutar procesos adecuados para la división de números enteros. 

 Resolver problemas con la división de números enteros. 
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Destrezas 

 o 

Habilidades 

Contenidos Estrategias Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 

 Identificar y aplicar 

principios, 

definiciones y 

propiedades en la 

división de 

números. 

 

 

 Seleccionar y 

aplicar procesos 

matemáticos 

apropiados en la 

división.  

 

 

 

 División 

exacta de 

números 

enteros. 

 

 Los signos en 

la división. 

 

 

 

 

 

 Actividad 1: Magia numérica 

 

Procedimiento: A partir de instrucciones inscritas en el 

pizarrón descubrir el cumpleaños de su compañero y 

cuantos años tiene (en grupos de dos estudiantes). 

Todo ello resolviendo sumas restas y multiplicaciones y 

divisiones de números enteros. 

 

 

 Actividad 2: Resuelve operaciones de división de 

números enteros. 

 

Procedimiento: En el pizarrón los estudiantes 

resuelven operaciones de división de números enteros 

de una y dos cifras. 

 

 

 Actividad 3: Resolver y plantear problemas de división 

de números enteros. 

 

Procedimiento: Los estudiantes resuelven y plantean 

problemas de división de números enteros en grupos 

de tres en sus pupitres.  

 

 

 

 

 

 Libro Sabelotodo 

 Papelógrafo con 

operaciones donde 

se encuentra el 

enigma de la 

estrella. 

 

 

 

 

 

 Marcadores. 

 

 Borrador. 

 

 Pizarrón. 

 

 

 

 El estudiante identifica los 

términos y resuelve 

divisiones de números 

enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de problemas 

de División a partir de 

ejemplos dados de la vida 

diaria. 
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EVIDENCIA DE ACTIVIDADES 
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 Para la destreza “Identificar y aplicar principios, definiciones y propiedades en la potenciación de números enteros” y 

“Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la potenciación de números enteros” se trabajó el 

siguiente plan de clase:  

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 5 

Datos Informativos: 

 

Colegio: Experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”                              Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                    Tiempo: 2 horas                                                                  

Unidad: III Potenciación y Radicación de  números  enteros.                                 Fecha: 03 de Mayo del 2009 

Tema: Potenciación de números enteros; La propiedad distributiva en la potenciación. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Interpretar e integrar los conceptos de la potenciación y la multiplicación. 

 Aplicar la propiedad distributiva de la potenciación. 
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Destrezas  

o 

Habilidades 

Contenidos Estrategias Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 

 Identificar y 

aplicar 

principios y 

propiedades en 

la Potenciación 

de Números 

Enteros. 

 

 

 

 

 

 Justificar la 

aplicación de 

procesos 

utilizando 

razonamientos 

lógicos para la 

potenciación. 

 

 Potenciación 

de números 

enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propiedad 

distributiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 1: Calendario matemático. 

 

Procedimiento: A cada estudiante se le da una copia 

que contiene el calendario del mes de Mayo luego en 

el pizarrón se explica la actividad a realizar así: la 

fecha debe ser reemplazada por una operación 

matemática especialmente potencias cuyo resultado 

sea la fecha correspondiente ejemplo 1 de mayo = 
0
 

(la operación solo debe quedar indicada). 

 

 

 

 Actividad 2: Aplica la propiedad distributiva de la 

potenciación y halla el valor. 

 

Procedimiento: En grupos de tres estudiantes 

resuelven ejercicios sobre la propiedad distributiva 

(seis ejercicios cada grupo dados en sorteo 

previamente realizado). 

 

 

 

 Copias del 

calendario del mes 

de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas que 

contienen 

ejercicios para el 

sorteo. 

 

 Marcadores. 

 

 Borrador. 

 

 Pizarrón. 

 

 

 

 El estudiante reconoce y 

plantea operaciones de 

potenciación de números 

enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante aplica procesos 

adecuados para resolver 

ejercicios de la propiedad 

distributiva en la 

potenciación. 
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EVIDENCIA DE ACTIVIDADES 
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 Para la destreza “Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la radicación de números enteros” 

e “Identificar y aplicar principios, definiciones y propiedades en la radicación de números enteros” y se trabajó el siguiente 

plan de clase:  

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 6 

Datos Informativos: 

 

Colegio: Experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”                              Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                    Tiempo: 2 horas                                                                  

Unidad: III Potenciación y Radicación de  números  enteros.                                 Fecha: 10 de Mayo del 2009 

Tema: Radicación de números enteros; La propiedad distributiva en la radicación. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Razonar inductivamente para determinar las reglas de los signos en la radicación. 

 Aplicar procesos matemáticos apropiados en la propiedad distributiva de la radicación. 
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Destrezas 

 o 

Habilidades 

Contenidos Estrategias Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 

 Justificar la 

aplicación de 

procesos 

utilizando 

razonamientos 

lógicos para la 

radicación. 

 

 

 

 

 Identificar y 

aplicar  procesos 

adecuados en la 

radicación de 

números enteros. 

 

 Radicación de 

números 

enteros. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Propiedad 

distributiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 1: Código de Galileo. 

 

Procedimiento: En una cartulina se encuentran 

numerados 13 ejercicios de radicales y al frente están 

las respuestas de cada operación en desorden, al 

lado de ellas hay una palabra (el estudiante debe 

identificar la respuesta de la operación y al unir el 

ejercicio con su respuesta va a descifrar el código 

secreto )  

 

 

 Actividad 2: Aplica la propiedad distributiva de la 

radicación y halla el valor de la expresión. 

 

Procedimiento: En grupos de dos estudiantes 

resuelven ejercicios sobre la propiedad distributiva 

(cuatro ejercicios cada grupo). 

 

 

 

 Una cartulina 

con el código 

de Galileo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Pizarrón. 

 

 

 

 El estudiante resuelve 

ejercicios de radicación 

aplicando procesos y 

razonamientos lógicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplica la propiedad distributiva 

de la radicación y halla el valor 

de la expresión. 
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EVIDENCIA DE ACTIVIDADES 
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 Para la destreza “Identificar y aplicar principios, definiciones y propiedades en la supresión de signos de agrupación” y 

“Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos en la supresión de signos de agrupación” se trabajó el 

siguiente plan de clase:  

 

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 7 

Datos Informativos: 

 

Colegio: Experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”                              Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                    Tiempo: 2 horas                                                                  

Unidad: III Potenciación y Radicación de  números  enteros.                                 Fecha: 17 de Mayo del 2009 

Tema: Supresión de signos en la adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación  y radicación de Números enteros. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Aplicar procesos matemáticos apropiados en la Supresión de Signos de Agrupación. 
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Destrezas  

o 

Habilidades 

Contenidos Estrategias Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 

 Identificar y aplicar 

principios y 

propiedades en la 

Supresión de 

Signos de 

Agrupación. 

 

 

 

 Justificar la 

aplicación de 

procesos utilizando 

razonamientos 

lógicos en la 

Supresión de 

Signos de 

Agrupación. 

 

 

 Supresión de 

signos de 

agrupación en la 

adición, 

sustracción, 

multiplicación, 

división, 

potenciación y 

radicación de 

números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 1: Identificar las dificultades para 

desarrollar ejercicios con supresión de signos. 

 

Procedimiento: Todos los estudiantes forman un 

solo grupo y socializan las dificultades que tienen en 

la supresión de signos de agrupación luego las 

expresan con ejemplos en el pizarrón. 

 

 

 

 Actividad 2: Banderas matemáticas. 

 

Procedimiento: A cada estudiante se le entrega una 

bandera de un cantón de la provincia de Loja, en el 

asta de dicha bandera se encuentra un ejercicio de 

supresión de signos de agrupación, mientras en el 

pizarrón hay una lista de cantones acompañados por 

las respuestas de dichos ejercicios, el estudiante 

debe desarrollar el ejercicio y según la respuesta 

identificar  a que cantón corresponde cada bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Banderas de 

cartulina. 

 

 Marcadores. 

 

 Borrador. 

 

 Pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suprime los signos de 

agrupación y halla el valor 

de la expresión (cada 

estudiante debe resolver 2 

ejercicios).  
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EVIDENCIA DE ACTIVIDADES 
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 Para la destreza “Relacionar diferentes representaciones de conceptos” e “Identificar y analizar la representación gráfica de 

las fracciones” se trabajó el siguiente plan de clase:  

 

 

PLAN DE REFORZAMIENTO # 8 

 

Datos Informativos: 

 

Colegio: Experimental universitario “Manuel Cabrera Lozano”                              Curso: Octavo Año, paralelo “F”    

Área: Matemática                                                                                                    Tiempo: 2 horas                                                                  

Unidad: IV Adición y sustracción de Números Racionales.                                    Fecha: 24 de Mayo del 2009 

Tema: Concepto y lectura de los números racionales; Interpretación gráfica de las fracciones. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Reconocer los números racionales y comprender su concepto. 

 Interpretar gráficamente fracciones. 
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Destrezas 

 o 

Habilidades 

Contenidos Estrategia Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 

Relacionar 

diferentes 

representaciones 

de conceptos. 

 

 

 

 

 

 

Identificar y 

analizar la 

representación 

gráfica de 

fracciones. 

 

 

 

Concepto de 

números 

racionales. 

Lectura de 

fracciones. 

 

 

 

 

 

Interpretación 

gráfica de las 

fracciones.  

 

 Actividad 1: Las fracciones del día. 

 

Procedimiento: En el pizarrón cada estudiante 

debe escribir en fracciones el tiempo del día que 

dedica para realizar las siguientes actividades: 

trabajar, estudiar, ver televisión, descansar, 

comer, dormir, leer, hacer tareas. 

 

 

 

 Actividad 2: Sinónimos matemáticos. 

 

Procedimiento: En el pizarrón hay tabla de 

números racionales que el estudiante debe 

completar con fichas representativas de números 

racionales, las mismas que están sobre el 

escritorio con cinta adhesiva por el reverso.  

 

 

 

 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas de cartulina. 

 Cinta. 

 Regla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica números racionales 

con su respectiva 

representación gráfica y luego 

completa la tabla. 
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EVIDENCIA DE  ACTIVIDADES 
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Objetivo específico 3.  

 

De acuerdo con el tercer objetivo específico relacionado con evaluar los 

niveles de desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos y la 

pertinencia y validez de las estrategias didáctico-metodológicas utilizadas, 

en relación a: actividades, procedimientos, materiales y resultados, partiendo 

de las manifestaciones de la matriz de sistematización se elaboró la matriz 

de evaluación. 

 

MATRIZ  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Manifestaciones 

Problemáticas 

Iniciales 

Destrezas 

trabajadas 

Actividades 

Desarrolladas  

Indicadores de 

Evaluación 

Instrumentos Niveles de 

Valoración 

 Error en las 

operaciones 

básicas: suma, 

resta, 

multiplicación y 

división. 

 Realizar 

cálculos 

mentales de 

operaciones 

básicas: 

suma, resta, 

multiplicació

n y división. 

 Aprendiendo 

a sumar, 

restar, 

multiplicar y 

dividir con 

frutas. 

 

 Problemas de 

la vida diaria 

con  

operaciones 

básicas. 

 Resuelve 

problemas de la 

vida diaria con 

las operaciones 

básicas: suma, 

resta, 

multiplicación y 

división. 

 Hoja con 

problemas de 

la vida diaria 

con 

operaciones 

básicas. 

 4/4 = Óptimo 

 3/4 = Muy bueno 

 2/4 = Bueno 

 1/4 = Regular 

 0/4 = Insuficiente. 

 Error en la adición 

y sustracción de 

números enteros. 

 

 Realizar 

cálculos 

mentales de 

adición y 

sustracción 

de números 

enteros con 

precisión y 

rapidez. 

 Formar 

cantidades 

con barajas. 

 

 Operaciones 

huecas de 

adición, 

sustracción y 

combinadas 

 Con números 

enteros 

positivos y 

negativos 

completa las 

operaciones de 

adición y 

sustracción. 

 Hoja con 

operacione

s huecas 

de 

números 

enteros. 

 9-10/10=Óptimo 

 7-8/10=Muy 

bueno 

 5-6/10= Bueno 

 3-4/10 = Regular 

 1-2/10= 

Insuficiente 

 Error en la 

multiplicación y 

división de 

números enteros 

 

 Realizar 

cálculos 

mentales de 

multiplicació

n y división 

de números 

enteros 

 Magia 

numérica. 

 

 Enigma de la 

estrella en la 

multiplicación 

y división de 

números 

enteros. 

 Identifica y 

completa las 

multiplicaciones 

y divisiones con 

números 

enteros 

positivos y 

negativos. 

 Hoja con 

enigma de la 

estrella 

 6/6 = Óptimo 

 5/6 =Muy bueno 

 3-4/6 = Bueno 

 2/6 = Regular 

 0-1/6=Insuficiente 
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 No reconocen las 

reglas de signos a 

aplicar en la 

potenciación y en 

la radicación 

 Identificar y 

aplicar 

reglas de 

signos en la 

potenciació

n y en la 

radicación 

 Calendario 

matemático 

correspondien

te al mes de 

mayo del 

2009. 

 

 Código de 

Galileo. 

 A partir de 

ejemplos 

reconoce la 

operación 

realizada y la 

regla de signos 

aplicada. 

 Hoja con el 

código de 

Galileo 

 11-12/12=Óptimo 

 8-10/12=Muy 

bueno 

 5-7/12= Bueno 

 2-4/12 = Regular 

 0-1/12= 

Insuficiente 

 No identifican las 

operaciones a 

realizar en la 

supresión de 

signos de 

agrupación 

 

 Aplicar 

procesos 

matemático

s 

apropiados 

en la 

supresión 

de signos 

de 

agrupación 

 Jugando con 

la supresión 

de signos de 

agrupación. 

 

 Banderas 

matemáticas. 

 Desarrolla 

ejercicios de 

supresión de 

signos de 

agrupación en 

operaciones de: 

adición, 

sustracción, 

multiplicación, 

división, 

potenciación y 

radicación de 

números 

enteros. 

 Hoja de  

ejercicios 

con 

supresión 

de signos 

de 

agrupación. 

 

 11-12/12=Óptimo 

 8-10/12=Muy 

bueno 

 5-7/12= Bueno 

 2-4/12 = Regular 

 0-1/12= 

Insuficiente  

 

 

 

 

 

 Dificultad para 

leer  fracciones y 

representarlas 

gráficamente   

 Relacionar 

el concepto 

de 

fracciones 

con su 

lectura y 

representaci

ón gráfica 

 Las 

fracciones del 

día. 

 

 Sinónimos 

matemáticos. 

 

 Identifica 

números 

racionales 

equivalentes y 

su 

representación 

gráfica. 

 Hoja con 

sinónimos 

matemático

s.  

 11-12/12=Óptimo 

 8-10/12=Muy 

bueno 

 5-7/12 =  Bueno 

 2-4/12=  Regular 

 0-1/12= 

Insuficiente 
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MATRIZ INTEGRADA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DEL ESTUDIANTE 

NIVELES DE DESARROLLO DE DESTREZAS 

Destreza 1 Destreza 2 Destreza 3 Destreza 4 Destreza 5 Destreza 6 

Realizar 

cálculos 

mentales de 

operaciones 

básicas: suma, 

resta, 

multiplicación y 

división. 

Realizar cálculos 

mentales de 

adición y 

sustracción de 

números enteros 

con precisión y 

rapidez. 

Realizar 

cálculos 

mentales de 

multiplicación 

y división de 

números 

enteros 

Identificar y 

aplicar reglas 

de signos en 

la 

potenciación 

y en la 

radicación 

Aplicar 

procesos 

matemáticos 

apropiados 

en la 

supresión de 

signos de 

agrupación 

Relacionar el 

concepto de 

fracciones 

con su 

lectura y 

representació

n gráfica 

Jéssica Fernanda Capa Rueda  

Óptimo 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Óptimo 

 

Insuficiente 

 

Bueno 

Jhon Alex Cango Perero  

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Bueno 

 

Óptimo 

 

Insuficiente 

 

Muy bueno 

Diego Fernando Castillo Chamba  

Óptimo 

 

Muy bueno 

 

Óptimo 

 

Insuficiente 

 

Insuficiente 

 

Óptimo 

Patricia Alejandra Espinoza Cabrera  

Bueno 

 

Muy bueno 

 

Óptimo 

 

Bueno 

 

Insuficiente 

 

Muy bueno 

Bryan David Jumbo  Sarango  

Óptimo 

 

Muy bueno 

 

Óptimo 

 

Óptimo 

 

Regular 

 

Óptimo 
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Janina Yajaira Maza Uchuari  

Regular 

 

Bueno 

 

Óptimo 

 

Insuficiente 

 

Regular 

 

Óptimo 

Alexandra del Rocío Sánchez Maza  

Óptimo 

 

Muy bueno 

 

Óptimo 

 

Insuficiente 

 

Insuficiente 

 

Óptimo 

Edison José Veintimilla Quezada  

Óptimo 

 

Muy bueno 

 

Óptimo 

 

Óptimo 

 

Óptimo 

 

Óptimo 

Jefferson Leonel Villavicencio 

Villavicencio 

 

Óptimo 

 

Óptimo 

 

Óptimo 

 

Muy bueno 

 

Insuficiente 

 

Óptimo 

 

TOTAL 
 

Óptimo   

 

Muy bueno  

 

Óptimo 

 

Óptimo  

 

Insuficiente  

 

Óptimo 
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REPRESENTACIÓN DE TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS  

 

Luego de la elaboración de la matriz integrada de resultados se procede a 

clasificar en una tabla los resultados de cada destreza por niveles, para 

luego representarlos gráficamente, como a continuación se detalla: 

 

         Nivel 

Destreza 

Óptimo Muy 

Bueno 

Bueno Regular Insuficiente 

Realizar cálculos 

mentales de 

operaciones básicas: 

suma, resta, 

multiplicación y 

división. 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

Realizar cálculos 

mentales de adición y 

sustracción de 

números enteros con 

precisión y rapidez. 

 

1 

 

6 

 

2 

 

0 

 

0 

Realizar cálculos 

mentales de 

multiplicación y 

división de números 

enteros 

 

7 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

Identificar y aplicar 

reglas de signos en la 

potenciación y en la 

radicación 

 

4 

 

1 

 

1 

 

3 

 

0 

Aplicar procesos 

matemáticos 

apropiados en la 

supresión de signos 

de agrupación 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

 

6 

Relacionar el concepto 

de fracciones con su 

lectura y 

representación gráfica 

 

6 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TENDENCIAS 

 

Destreza 1: Realizar cálculos mentales de operaciones básicas: suma, 

resta, multiplicación y división. 

 

 

Cuadro Nº 1 

 

Pregunta 1: Resuelve los siguientes problemas con la aplicación de las 

operaciones básicas. 
 

 

Valoración  Tabulación Porcentaje (%) 

4/4 = Óptimo 6 66,66  

3/4 = Muy bueno 1 11,11 

2/4 = Bueno 1 11,11 

1/4 = Regular 1 11,11 

0/4 = Insuficiente 0 0 

TOTAL 9 100 % 

 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

Destreza 1

Óptimo

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente
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Destreza 2: Realizar cálculos mentales de adición y sustracción de números 

enteros con precisión y rapidez. 

 

 

Cuadro Nº 2 

 

Pregunta 2: Completa con números enteros positivos o negativos  las 

siguientes adiciones y sustracciones: 
 

 

Valoración  Tabulación Porcentaje (%) 

9-10/10=Óptimo 1 11,11 

7-8/10= Muy bueno 6 66,66 

5-6/10= Bueno 2 22,22 

3-4/10 = Regular 0 0 

1-2/10= Insuficiente 0 0 

TOTAL 9 100 % 

 

 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

Destreza  2

Óptimo

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente



74 
 

Destreza 3: Realizar cálculos mentales de multiplicación y división de 

números enteros 

 

 

Cuadro Nº 3 

 

Pregunta 3: Descubre el valor que representa la estrella en las 

siguientes operaciones: 
 

Valoración  Tabulación Porcentaje (%) 

6/6 = Óptimo 3 33,33 

5/6 =Muy bueno 4 44,44 

3-4/6 = Bueno 2 22,22 

2/6 = Regular 0 0 

0-1/6=Insuficiente 0 0 

TOTAL 9 100 % 

 

 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

Destreza  3

Óptimo

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente
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Destreza 4: Identificar y aplicar reglas de signos en la potenciación y en la 

radicación 

 

 

Cuadro Nº 4 

 

Pregunta 4 : Identifica a qué operación corresponde cada ejercicio y la 

regla de signos aplicada y luego completa la siguiente tabla: 
 

Valoración  Tabulación Porcentaje (%) 

11-12/12=Óptimo 4 44,44 

8-10/12= Muy bueno 0 0 

5-7/12= Bueno 2 22,22 

2-4/12 = Regular 0 0 

0-1/12= Insuficiente 3 33,33 

TOTAL 9 100 % 

 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza  4

Óptimo

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente
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Destreza 5: Aplicar procesos matemáticos apropiados en la supresión de 

signos de agrupación 

 

 

Cuadro Nº 5 

 

Pregunta 5: Desarrolla  la siguiente supresión de signos de agrupación. 
 

Valoración  Tabulación Porcentaje 

11-12/12=Óptimo 1 11,11 

8-10/12= Muy bueno 0 0 

5-7/12= Bueno 0 0 

2-4/12 = Regular 2 22,22 

0-1/12= Insuficiente 6 66,66 

TOTAL 9 100 % 

 

 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza  5

Óptimo

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente
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Destreza 6: Relacionar el concepto de fracciones con su lectura y 

representación gráfica 

 

Cuadro Nº 6 

 

Pregunta: Identifica números racionales equivalentes y su 

representación gráfica, luego completa la tabla según corresponda: 
 

Valoración  Tabulación Porcentaje 

11-12/12=Óptimo  6 66,66 

8 -10/12= Muy bueno 2 22,22 

5-7/12= Bueno 1 11,11 

2-4/12 = Regular 0 0 

0-1/12= Insuficiente 0 0 

TOTAL 9 100 % 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

Destreza  6

Óptimo

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente
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CUADRO COMPARATIVO DESDE NIVEL INICIAL HASTA  EL NIVEL  FINAL 

 

 
 

Nº NÓMINA  NIVEL DE DESARROLLO INICIAL NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

1 Capa Rueda 

Jessica Fernanda 

Presenta: 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

  Limitado dominio de la radicación de números enteros. 

 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona adecuadamente los problemas con operaciones 

matemáticas y extrae datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Desarrolla correctamente radicales aplicando su respectiva 

regla de signos. 

2 Castillo Chamba 

 Diego Fernando 

Presenta: 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

  Limitado dominio de la radicación de números enteros. 

 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona adecuadamente los problemas con operaciones 

matemáticas y extrae datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Desarrolla correctamente radicales aplicando su respectiva 

regla de signos. 

3 Cango Perero 

 John Alex 

Presenta: 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

 Limitado dominio de la radicación de números enteros. 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona adecuadamente los problemas con operaciones 

matemáticas y extrae datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Desarrolla correctamente radicales aplicando su respectiva 

regla de signos. 
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4 Espinoza Cabrera 

Patricia Alejandra 

Presenta: 

 Inseguridad al participar. 

 Dificultad en la multiplicación de números enteros. 

 Dificultad en la división de números enteros. 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

 Dificultad en la potenciación de números enteros. 

 Dificultad en la radicación de números enteros. 

 

 Participa sin temor. 

 Multiplica y divide a partir de la suma y resta abreviados. 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona los problemas con operaciones matemáticas y extrae 

datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Reconoce cuando una operación es potencia o radical y 

aplica la respectiva regla de signos. 

5 Jumbo Sarango 

Bryan David 

Presenta: 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

  Limitado dominio de la radicación de números enteros. 

 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona adecuadamente los problemas con operaciones 

matemáticas y extrae datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Desarrolla correctamente radicales aplicando su respectiva 

regla de signos. 

6 Masa Uchuari 

Janina Yajaira 

Presenta: 

 Inseguridad al participar. 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

  Limitado dominio de la radicación de números enteros. 

 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona adecuadamente los problemas con operaciones 

matemáticas y extrae datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Desarrolla correctamente radicales aplicando su respectiva 

regla de signos. 
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7 Sánchez Maza 

Alexandra del Rocío 

Presenta: 

 Inseguridad al participar. 

 Dificultad en la multiplicación de números enteros. 

 Dificultad en la división de números enteros. 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

 Dificultad en la potenciación de números enteros. 

 Dificultad en la radicación de números enteros. 

 Participa sin temor. 

 Multiplica y divide aplicando la suma y resta abreviados. 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona los problemas con operaciones matemáticas y extrae 

datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Reconoce cuando una operación es potencia o radical y 

aplica la respectiva regla de signos. 

8 Veintimilla Quezada 

Edison José  

Presenta: 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona adecuadamente los problemas con operaciones 

matemáticas y extrae datos numéricos sin mayor dificultad. 

 

9 Villavicencio 

Villavicencio 

Jefferson Leonel 

Presenta: 

 Inhabilidad en el razonamiento de supresión de signos de 

agrupación. 

 Bajo índice de razonamiento en problemas que implican 

obtener datos numéricos y aplicar operaciones matemáticas. 

  Limitado dominio de la radicación de números enteros. 

 

 Reconoce las operaciones a realizar en una supresión de 

signos de agrupación. 

 Razona adecuadamente los problemas con operaciones 

matemáticas y extrae datos numéricos sin mayor dificultad. 

 Desarrolla correctamente radicales aplicando su respectiva 

regla de signos. 
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5.  DISCUSIÓN 

 

La Reforma Curricular de nuestro país plantea una educación basada en el 

desarrollo de destrezas entendidas como la capacidad que tiene el 

estudiante para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma en 

cualquier situación que la requiere, ahora bien, en la prueba de diagnóstico 

se estableció que el grado de desarrollo de las destrezas en la asignatura de 

matemática no ha tenido un avance óptimo de acuerdo al curriculum y que 

deben estar desarrolladas en el octavo, noveno y décimo  año de educación 

básica.  

 

El contexto metodológico se inicia estableciendo  que nuestros esfuerzos se 

concentren en el octavo año paralelo F de educación básica por presentar el 

nivel más bajo de desarrollo  de las destrezas identificadas en el diagnóstico 

determinado mediante el primer objetivo planteado en el presente trabajo 

investigativo, el mismo que permite señalar y analizar aquellas destrezas con 

menor índice de desarrollo que presentan una clara tendencia hacia el 

insuficiente razonamiento lógico tanto en el planteamiento y desarrollo de 

problemas, como también en el seguimiento de procesos para la resolución 

de ejercicios; evidenciando que ésto se da por no incorporar adecuadamente 

las características de los individuos y su entorno social al tratamiento de la 

asignatura con miras a una educación integral de los jóvenes, para lograr 

formar personas que puedan resolver problemas, que sean cultas, que 

sepan decidir, que enfrenten los problemas del mundo de forma creadora; 

pero la construcción del conocimiento en el aula necesita también del 

estudiante y su habilidad para comprender, valorar, interpretar, criticar y así 

representar el conocimiento que llega a ser significativo por el proceso dado.  

 

El diagnóstico también permitió conocer el punto de partida de nuestro 

trabajo de desarrollo  sustentado en un análisis de revisión y reflexión de los 

problemas detectados, sus causas y factores que lo están originando; para 

no correr el riesgo de centrar nuestra atención en aspectos secundarios y 

conociendo que ningún problema pedagógico carece de solución, pero 
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tampoco hay recomendaciones  sino se tiene éxito en presentar los 

problemas claramente definidos, por ello la matriz de sistematización del 

problema apunta a reconocer el origen de las falencias como el inconsistente 

conocimiento adquirido en los años anteriores de estudio, el miedo que 

endosa la maestra de la asignatura, falta de tiempo para realizar tareas, 

entre otros y a la vez plantear ciertas estrategias que posteriormente 

contrarresten las complicaciones identificadas gracias a una intervención en 

el proceso de enseñanza de los jóvenes. Hay que esclarecer que los 

problemas detectados como el limitado dominio mental en las operaciones 

básicas, el bajo índice de razonamiento en la solución de problemas que 

implican obtener datos numéricos y aplicar operaciones, la escasa retención 

del concepto de radicación y sus respectivas reglas de signos, el bajo índice 

de razonamiento en la supresión de signos de agrupación y el que no 

relacione el concepto de números racionales con ejemplos prácticos fueron 

intervenidos en sus manifestaciones en cada estudiante del octavo año 

paralelo “F” pues un problema de fondo tiene diferentes manifestaciones en 

los estudiantes como ocurre en nuestra matriz planteada en los resultados 

aquí presentados y así mismo el trato para ellos debe ser objetivo y con 

estrategias claras que se han empleado en las planificaciones para el 

desarrollo de las destrezas establecidas.  

 

En lo que se refiere al segundo objetivo consideramos que la planificación se 

constituye en un apoyo para el desarrollo de la clase permitiendo diseñar el 

proceso a seguir para cumplir con el propósito perseguido, pues aún los 

docentes de la institución no implementan planificaciones en base a las 

destrezas a desarrollar en los estudiantes, consecuentemente podemos 

deducir que la vieja escuela  o el tradicionalismo no  ha logrado ampliar en el 

estudiante su espíritu de investigación y por ende está limitado al enfoque 

intelectual y memorístico, dejando de lado la propuesta de la Reforma 

Curricular vigente que plantea al Constructivismo como la mejor teoría para 

llegar al desarrollo del aprendizaje significativo, es por ello que las 

estrategias didáctico-metodológicas fueron orientadas hacia las destrezas 

que los estudiantes  no han desarrollado; siendo así el plan  de 
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reforzamiento para la intervención debe definir la destreza a desarrollar 

como el centro o el fin relativo del mismo, planteando para ello estrategias 

didáctico – metodológicas objetivas con actividades y su procedimiento  

encaminado la búsqueda del conocimiento significativo utilizando para ello 

recursos poco tradicionales, llamativos y modernos como gráficos, ejercicios, 

frutas, fichas, papelógrafo, monedas, libros de apoyo, etc. 

 

Según la experiencia que nos  ha dado el desarrollo de la investigación 

podemos afirmar que la planificación es indispensable  para el desarrollo de 

destrezas en los estudiantes; así pues un plan con mayores probabilidades 

de alcanzar nuestros propósitos como docentes, es aquel que incluya los 

siguientes parámetros: habilidad o destreza que debe estar definida y 

especificada según  el tema de estudio a tratar comprendiendo  que ésta es 

la capacidad de una persona para aplicar o utilizar un conocimiento de 

manera autónoma cuando la situación lo requiere, luego tiene que señalar el 

contenido que abarca el tema que va a ser estudiado o discutido, 

posteriormente se establecen las estrategias didáctico-metodológicas que 

son básicamente procedimientos o recursos utilizados por el docente para 

promover aprendizajes significativos, siendo para ello, flexibles y adaptativas 

a distintas circunstancias de enseñanza, seguidamente se describen los 

recursos que constituyen los materiales empleados en función al 

cumplimiento de las estrategias planteadas y por último planteamos la 

evaluación de  la clase que es un medio de perfeccionamiento y mejora 

constante de la tarea educativa, ésta se asume como una responsabilidad 

ética y social no solo como una tarea técnica o como una medida de control 

académica. 

 

En matemáticas la evaluación es un proceso permanente, sistemático, 

mediante el cual se obtiene información cualitativa, cuantitativa, pertinente, 

oportuna válida y confiable acerca de los elementos de la destreza 

desarrollada que una vez contrastada a través de determinados criterios, 

permite la emisión de juicios de valor para adoptar decisiones relativas a la 

misma, tendentes al mejoramiento de nuestra enseñanza. Además es 
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importante puntualizar que el orden del plan de clase se da como aquí se 

describe y su redacción debe hacerse de forma que su lectura sea horizontal 

ordenando sus parámetros y separándolos por columnas porque ésto 

permite visualizar claramente el desarrollo de la clase. 

 

Ubicándonos ya en el tercer objetivo y conociendo que la evaluación en la 

educación no es una actividad nueva, de hecho es uno de los aspectos 

esenciales en el proceso de enseñanza – aprendizaje donde los resultados 

de la misma serán de utilidad para saber si las estrategias didáctico-

metodológicas utilizadas han sido pertinentes, he aquí como se dieron los 

resultados en nuestro trabajo de intervención validando o desaprobando las 

estrategias y sus actividades aplicadas; de este modo los resultados 

revelaron que para la destreza: 

 

Realizar cálculos mentales de operaciones básicas: suma, resta, 

multiplicación y división. 66,66% de los estudiantes han desarrollado la 

destreza y el 33,33% restantes se han superado en un nivel menor por su 

asistencia irregular a las clases impartidas; dejando comprender que las 

estrategias planificadas  y utilizadas han tenido éxito por cuanto se deben 

tomar en cuenta a la hora de impartir la clase respectiva, pues están dadas 

según una de las teorías más reconocidas en el aprendizaje la de Jean 

Piaget donde menciona que la inteligencia se desarrolla a través de la 

asimilación y adaptación de la realidad. 

 

La evaluación de la destreza realizar cálculos mentales de adición y 

sustracción de números enteros con precisión y rapidez. Demostró que 

66,66% de estudiantes tiene un desarrollo de destreza de muy bueno, 

11,11%  de ellos ha obtenido un desarrollo óptimo y 22,22% un desarrollo 

regular siendo muy satisfactoria la utilización de las actividades trabajadas 

ya sea realizando problemas obtenidos del entorno o ejercicios de adición y 

sustracción planteados en el pizarrón para unificar logros o avances que se 

consideran deseables, necesarios y valiosos en los procesos del 

aprendizaje, donde los estudiantes reflejan  una reacción positiva y resultan 
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tangibles para la planificación de esta destreza; reflejando la comprensión 

del conocimiento, los comportamientos y capacidades propias del área de 

estudio. 

 

El resultado de la destreza realizar cálculos mentales de multiplicación y 

división de números enteros expresa que el 44,44% de estudiantes han 

tenido un desarrollo de muy bueno, 33,33% óptimo desarrollo y 22,22% 

bueno, lo cual refleja la  aceptable asimilación en las estrategias utilizadas 

entre las que están juegos con la multiplicación, elaborar y resolver 

operaciones en un enigma que resulten en evidencias representativas, 

señales o conjunto de rasgos observables de desempeño del estudiante y 

por cuanto se pueden considerar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

pues permiten abordar algunos de los puntos señalados en la teoría de Jean 

Piaget como el que determina que el contenido de la inteligencia se refleja 

en la conducta observable tanto sensorio-motora como conceptual. 

 

Al evaluar la destreza Identificar y aplicar reglas de signos en la potenciación 

y en la radicación el 44,44%  tiene un desarrollo óptimo de la destreza, 

22,22% bueno y el 33,33% insuficiente en el desarrollo de la destreza, el 

resultado refleja y señala a aquellos estudiantes que no tuvieron el interés 

suficiente para asistir puntual y regularmente a clases, con lo cual se rompió 

el proceso en el ámbito específico de la clase, dejando sin proyectar el 

aprendizaje con respecto a la información del tema;  así como también el 

avance en el grado de dificultad del tema. Aunque las estrategias utilizadas 

pueden ser cuestionadas no se descartan, ya que el resultado es benévolo 

para el aprendizaje y según la teoría utilizada cumple con el aprendizaje 

activo. 

 

La destreza Aplicar procesos matemáticos apropiados en la supresión de 

signos de agrupación, refleja que 11,11% es óptimo el grado de desarrollo 

de la destreza, el 22,22% es regular, y el 66,66% es insuficiente el desarrollo 

de la destreza, lo cual refleja el grado de dificultad del tema que para los 

estudiantes representa y su poca disponibilidad para aplicar los procesos 
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requeridos, por todo ello, las estrategias utilizadas como las de desarrollar 

ejercicios para descubrir elementos visibles y manipulables, se pueden 

calificar como provechosas para el tema estudiado, pues según Piaget se 

necesita organizar y estructurar experiencias para lograr aprendizajes 

significativos. 

 

La evaluación de la destreza relacionar el concepto de fracciones con su 

lectura y representación gráfica dejó como resultado que el 66,66% de los 

estudiantes han desarrollado de manera óptima la destreza, 22,22% muy 

buen desarrollo y el 11,11% buen desarrollo lo que prevé que las estrategias 

didáctico metodológica utilizadas donde se relaciona lo científico con la 

práctica de nuestro diario vivir, representando y describiendo distintos 

objetos, situaciones  matemáticas a partir de una información dada, han sido 

provechosas y de favorable aceptación entre los estudiantes; certificando así 

que la teoría de Piaget  enfatizada en el mundo real donde las relaciones de 

causa y efecto que ocurren en las personas, son simplemente 

construcciones de la mente. 

 

Por lo aquí descrito y argumentado podemos afirmar que en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática, la planificación es esencial  tanto 

como la pertinencia en las estrategias didáctico-metodológicas 

implementadas, las cuales implican el manejo y uso de herramientas 

matemáticas, la resolución de problemas, el uso de representaciones 

matemáticas y la realización de cálculos mentales; donde las actividades y 

sus recursos motiven al estudiante y su curiosidad hacia la investigación de 

la asignatura tantas veces despreciada más que por sus contenidos, por su 

modo de impartirla en la mayoría de los centros educativos de nuestra 

sociedad, que limita la verdadera función del docente como es: el enseñar a 

pensar y aprender, además enseñar a hacer y aprender siendo uno mismo, 

fortaleciendo a los estudiantes con diversas habilidades intelectuales y 

morales apreciando al conocimiento matemático como útil no solo para los 

especialistas, sino para todas las personas.   
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” tienen conocimiento 

de contenidos pero bajo  desarrollo de las destrezas planteadas en la 

actual Reforma Curricular del Ecuador. 

 

2. La planificación didáctica permite al docente ejercer un control 

pedagógico-didáctico de la clase; siendo un plan integral aquel que 

señala: destrezas, contenidos, estrategias didáctico-metodológicas, 

recursos y evaluación, lo cual no se evidencia en las actividades diarias 

de los docentes de la institución. 

 

3. El plan de reforzamiento desarrollado en la intervención y las estrategias 

didáctico-metodológicas utilizadas, permitió fortalecer las destrezas y con 

ello lograr un aprendizaje significativo en los alumnos y alumnas del 

octavo año en la asignatura de matemática. 

 

4. La evaluación que se aplicó a los alumnos y alumnas al finalizar la 

intervención, demostró el logro de aprendizajes significativos mediante el 

desarrollo de las destrezas.  

 

5. El diálogo que se mantuvo con los alumnos y alumnas durante el proceso 

de intervención, permitió evidenciar entre otras cosas, que los docentes 

del colegio Manuel Cabrera Lozano mantienen una relación vertical con 

sus estudiantes, lo cual no permite desarrollar las destrezas intervenidas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Para que el estudiante logre desarrollar las destrezas correspondientes al 

año de estudio que cursa, el docente debe orientar su planificación 

didáctica  hacia las habilidades específicas de cada tema y no hacia un 

contenido determinado. 

 

2. El material didáctico o los recursos que ayudan a cumplir las actividades 

planteadas en las estrategias didáctico-metodológicas del plan de clase, 

tienen que ser pertinentes al entorno social,  muy llamativos e inventivos 

para lograr que la atención de los estudiantes no se aleje de la clase. 

 

3. Que la institución ofrezca programas de nivelación extraclase para los 

alumnos, a costos accesibles para los representantes o padres de familia 

y así lograr un desarrollo de destrezas sostenido en los diferentes años de 

educación básica. 

 

4. Para la calificación y acreditación del estudiante, el docente debe tomar 

en consideración no solo la evaluación al final de clase sino su 

participación y aportación al tema durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

5. Disponer asambleas que pueden ser concertadas dos veces por trimestre, 

donde cada parte adopte su posición y presente argumentos de sus 

inquietudes, discrepancias y así fortalecer los aciertos que se desarrollan 

en la institución educativa o rectificar las falencias para lograr una 

comunicación óptima entre el padre de familia, estudiante, docente de la 

asignatura y autoridades de la institución buscando así mejorar la calidad 

educativa con miras a una educación integral.  
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ANEXO Nº 1 – Diagnóstico de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Estimado señor o señorita estudiante con el propósito de ejecutar el proyecto de investigación-

desarrollo denominado “ESTRATEGIAS DIDÁCTICO-METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA”, solicitamos se digne 

responder el siguiente cuestionario. 

 
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

 

USAR OBJETOS, DIAGRAMAS, GRÁFICOS O SÍMBOLOS PARA REPRESENTAR CONCEPTOS Y 

RELACIONES ENTRE ELLOS. 

 

1. Utilizando cada figura, enlace con la ecuación que corresponde a su área: 

 

 

                           

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                             

 

 

 

              

                                                                                                                           

 

 

 

 

2. Escribe el nombre de los términos de la siguiente fracción y representa 

gráficamente. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 
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RECONOCER, CLASIFICAR Y GENERAR EJEMPLOS Y CONTRAEJEMPLOS DE CONCEPTOS. 

 

3. Clasifica los ejemplos propuestos en la tabla según corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

4. De los siguientes ejemplos encierra en un círculo, ¿Cuáles son pares 

ordenados? 

 
 

 

 

CONOCIMIENTO DE PROCESOS 

 

MANEJAR UNIDADES ARBITRARIAS Y CONVENCIONALES CON SUS MÚLTIPLOS Y 

SUBMÚLTI-PLOS 

 

5. Expresa:   …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 
REALIZAR CÁLCULOS MENTALES DE OPERACIONES MATEMÁTICAS CON PRESICIÓN Y 

RAPI-DEZ. 

 

6. Complete los números que faltan en los casilleros en blanco de tal manera 

que al sumar todos los números ya sea horizontal, vertical o diagonal 

debe dar como resultado el número cero. 

 

   

   

    

Raíces Potencias 
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PLANTEAR Y EJECUTAR ALGORITMOS MATEMÁTICOS PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

 

7. Resuelva los siguientes problemas: 

 

 Fernando compró un auto económico en $12000. En tres años pagará $7200 de 

interés. ¿A qué tasa de interés adquirió esta deuda? 

 
 

DATOS 
PLANTEAMIENTO Y 

RESOLUCIÓN 

 

RESPUESTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un ciclista recorre un trayecto de carretera a una velocidad de 120 metros por 

minuto. ¿Qué distancia recorre en una hora y media? 

 

 

 

 

 

 

¿La distancia será mayor o menor que 120 metros?, ¿por qué? 

…..................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 
UTILIZAR RECURSOS ANALÍTICOS FRENTE A DIVERSASSITUACIONES 

 

8. Encierre en un círculo la respuesta correcta. 

Si voy a una relojería y compro un reloj de $26. Y la promoción ofrece el 15% de 

descuento. ¿Cuánto debo pagar? 
                                                                                                                                           RESPUESTAS  

     22,10 

     22,00 

     24,10 
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FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS 

 

9. De acuerdo con los datos, redacte y resuelva un problema de regla de tres 

compuesta. 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAZONAR INDUTIVA, DEDUCTIVA Y ANALÓGICAMENTE 

 

10. Razona los siguientes problemas y aplicando proporciones da solución a 

los mismos. 

 

a) Para la alimentación e higiene, una familia utiliza 324 litros de agua en 3 días. ¿Cuál 

es el consumo en el mes de junio 

 

 

 

 

 

  

Nº   DE 

MÁQUINAS 

 

ZAPATOS 
 

DÍAS 

8 250 75 

11 330 x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Estimado señor o señorita estudiante con el propósito de ejecutar el proyecto de investigación-

desarrollo denominado “ESTRATEGIAS DIDÁCTICO-METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA”, solicitamos se digne 

responder el siguiente cuestionario. 

 
COMPRENSIÓN  DE  CONCEPTOS 

 

1. Describa con sus propias palabras el proceso para multiplicar dos 

números enteros. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
RECONOCER, CLASIFICAR Y GENERAR EJEMPLOS Y CONTRAEJEMPLOS DE CONCEPTOS. 

 

2. Dado los siguientes ejemplos, escriba su lectura: 

 …………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………... 

 

3. Clasifica las siguientes expresiones marcando con una x en el casillero 

correspondiente. 

 

 

Expresión 

 

Monomio 

 

Polinomio 
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IDENTICAR Y APLICAR PRINCIPIOS, DEFINICIONES, PROPIEDADES Y RESULTADOS REFERIDOS A LOS 

OBJETOS DE ESTUDIO MATEMÁTICO 

 

4. Escribe el nombre de las propiedades de la multiplicación que 

corresponde a los siguientes ejemplos. 

 

 

EJEMPLO PROPIEDAD 

  

  

  

 

 

 
RELACIONAR DIFERENTES REPRESENTACIONES DE CONCEPTOS 

 

5. En el siguiente sistema cartesiano representa los signos para cada 

cuadrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETAR, ANALIZAR E INTEGRAR CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y PROPIEDADES DE OBJETOS 

MATEMÁTICOS 

 

6. Analiza las siguientes afirmaciones y escribe una V si es verdadero y una 

F si es falso. 

 

 Los números naturales son los enteros negativos incluido el cero (   ) 

 

 Los números enteros es la unión de los números naturales, el cero y los enteros 

negativos (   ) 

 

 El número 3,5 es un número entero (   ) 

 
 

Y 

X 

-Y 

-X 

                             ( x , y ) 

I. Cuadrante       (         ) 

II. Cuadrante      (         ) 

III. Cuadrante     (         ) 

IV. Cuadrante     (         ) 
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USAR EL LENGUAJE MATEMÁTICO CON PROPIEDAD 

 

7. Usa el lenguaje matemático para expresar las siguientes afirmaciones. 

 

El doble de un número: …………………………………………………………………… 

Un número aumentado en dos: ………………………………………………………….. 

Un número impar: …………………………………………………………………………. 

 

 
OBTENER INFORMACIÓN A PARTIR DE TEXTOS, TABLAS O GRÁFICOS 

 

8. Según la gráfica de la función, obtenga la información necesaria para 

completar la tabla de doble entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS 

 
IDENTIFICAR, COMPRENDER Y DETERMINAR LA NECESIDAD, SUFICIENCIA Y CONSISTENCIA DE LOS 

DATOS EN UN PROBLEMA 

 

9. Suprime los signos de agrupación y halla el valor de la expresión. 

 

 

 

  

4 

8 

2 

0 

O P P 
Q 

        

       0                          2 

 
4 
 

8 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Estimado señor o señorita estudiante con el propósito de ejecutar el proyecto de investigación-

desarrollo denominado “ESTRATEGIAS DIDÁCTICO-METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA”, solicitamos se digne 

responder el siguiente cuestionario. 

 
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

 

USAR OBJETOS, DIAGRAMAS, GRÁFICOS O SÍMBOLOS PARA REPRESENTAR CONCEPTOS Y 

RELACIONES ENTRE ELLOS. 

 

1. Mediante un diagrama lineal represente la clasificación de los números re-

ales. 

 

 

 

 

 

 
RECONOCER, CLASIFICAR Y GENERAR EJEMPLOS Y CONTRAEJEMPLOS DE CONCEPTOS. 

 

2. Genere un ejemplo de un intervalo semiabierto, expréselo como una des-

igualdad, luego trace la gráfica. 

 

 

 

 

 

 
IDENTICAR Y APLICAR PRINCIPIOS, DEFINICIONES, PROPIEDADES Y RESULTADOS REFERIDOS A LOS 

OBJETOS DE ESTUDIO MATEMÁTICO 

 

3. Identifique y escribe el grado de los siguientes polinomios. 

 

 

Polinomio Grado 
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INTERPRETAR, ANALIZAR E INTEGRAR CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y PROPIEDADES DE OBJETOS 

MATEMÁTICOS 

 

4. Analiza el gráfico y escribe una V si es verdadero y una F si es falso a las 

siguientes afirmaciones. 

 

 

Los números naturales es subconjunto de 

los números enteros……….....…..(   ) 

Los números reales es subconjunto de los 

números irracionales……….…….(   ) 

Los números enteros es súper conjunto 

de los números racionales……….…..(   ) 

 

 
CONOCIMIENTO DE PROCESOS 

REALIZAR CÁLCULOS MENTALES DE OPERACIONES MATEMÁTICAS CON PRECISIÓN Y RAPIDEZ 

 

5. Transforma los siguientes números decimales a fracciones y simplifica en 

donde sea posible. 
 

 ......... 

 …….. 

 …….. 
 

EMPLEAR EL LENGUAJE MATEMÁTICO CON PROPIEDAD 

 

6. Utiliza el lenguaje coloquial (común) para enunciar las siguientes 

expresiones. 

 

…….………………………………………………………………………………… 

…………………….…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..  
 

OBTENER INFORMACIÓN A PARTIR DE TEXTOS, TABLAS O GRÁFICOS 

 

7. Según la gráfica de la función, obtén la información necesaria para 

completar la tabla de los valores del dominio y codominio. 
                                                                                     

      (-2,4)                          (2,4)           

 

 

 
           (-1,1)             (1,1) 

 

                (0,0) 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIO CODOMINIO 

 

 

 

 

 

 

     Q 
  
 

Z  
N I 

R 
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PLANTEAR Y EJECUTAR ALGORITMOS MATEMÁTICOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

8. Ordena en forma ascendente y suma mediante el proceso vertical los 

siguientes polinomios. 
 

  

 

 

 

 

9. Desarrolla los siguientes productos notables. 
 

 ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 
SELECCIONAR, PLANTEAR Y APLICAR PROCESOS MATEMÁTICOS APROPIADOS 

 

10. Grafique los siguientes puntos dados, determine las distancias AB, BC y 

CA, e identifique si es triángulo isósceles.  

 

 

A (- 6, - 6)                                     

B (- 3, 3)                                                                             

 

C (3, - 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRADUCIR PROBLEMAS EXPRESADOS EN EL LENGUAJE COMÚN A REPRESENTACIONES 

MATEMÁTICAS Y VICEVERSA 

 

11. Traduzca al lenguaje matemático el siguiente problema y resuelva. 

 

Pedro gana el doble de lo gana Pablo y Luis gana el doble menos uno de lo 

que gana Pedro y entre los tres suman 139 dólares. 
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IDENTIFICAR PROBLEMAS EN LOS ÁMBITOS DE SU EXPERIENCIA PARA FORMULAR ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

 

12. Identifique y encierre en un óvalo la fórmula que se aplica para obtener la 

distancia en el siguiente problema. 

 

Un automóvil se encuentra situado en el punto de coordenadas A (- 2, - 2) y debe 

desplazarse hasta una ciudad que se encuentra en el punto B (4, 6) 
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ANEXO Nº 2 – EVALUACIÓN DE DESTREZAS TRABAJADAS 

 

EVALUACIÓN DE DESTREZAS TRABAJADAS 

TESISTAS: Srta. Livia Delgado y Srta. Yhoana Sánchez 

CURSO: Octavo Año de Educación  Básica  “F” 

FECHA: Viernes 26 de Junio del 2009 

 

1. Resuelve los siguientes problemas con la aplicación de las 

operaciones básicas. 

 

 Juan gana según la cantidad de trabajo que hace en el día,  el lunes 

ganó 25 dólares, el martes ganó 10 dólares y el miércoles ganó 17 

dólares ¿Cuánto dinero ganó Juan en los tres días?  

 

 María en su trabajo recibió un bono de 80 dólares, compra un 

pantalón de 30 dólares y unos zapatos de 25 dólares. ¿Cuánto dinero 

le quedo a María? 

 

 Alex gana 5 dólares por cada día de trabajo. ¿Cuánto dinero ganará 

Alex si trabaja 10 días?  

 

 Un padre de familia tiene 3500 dólares y los quiere compartir en 

partes iguales a sus 5 hijos. ¿Cuánto dinero le toca a cada hijo? 

 

2. Completa con números enteros positivos o negativos  las siguientes 

adiciones y sustracciones: 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 –  
 

 –  
 

 –  
 

 –  
 

 –  
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3. Descubre el valor que representa la estrella en las siguientes 

operaciones: 

 

1.                                    

 

2.  

 

3.  

 

 

 

4. Identifica a qué operación corresponde cada ejercicio y la regla de 

signos aplicada y luego completa la siguiente tabla: 

 

Ejemplo Operación Regla de signos 

       

      

          

   

   

         

 

5. Desarrolla  la siguiente supresión de signos de agrupación.  

  

 

 

 

 

 

 

d)   

 

e)   

 

f )   
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6. Identifica números racionales equivalentes y su representación 

gráfica, luego completa la tabla según corresponda: 

 

              ;  ;  ;  ;  ;  ;                        

 

 

 

Aspectos  Un medio Un cuarto Dos tercios Tres cuartos 

 

Fracción  

    

   

Fracción 

equivalente 

    

 

Representación 

gráfica 

    


