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RESUMEN 
 

El presente trabajo se refiere el desarrollo de destrezas, habilidades y 

contenidos básicos sobre el sistema numérico, en los alumnos y alumnas del 

Octavo Año de Educación Básica, paralelo “B” (grupo Uno) del Colegio 

“Manuel Cabrera Lozano” que tienen dificultades en el aprendizaje de la 

matemática, a través de actividades de apoyo pedagógico extra clase, 

periodo 2008 – 2009, cuyo objetivo general es: contribuir a la formación 

integral de los y las alumnas del octavo año de Educación Básica, que 

superaren las dificultades que enfrentan en el aprendizaje de la matemática, 

mediante actividades de apoyo extra clase, y como objetivos específicos se 

plantean: diagnosticar los problemas en el aprendizaje de la matemática, 

organizar las actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y 

aplicación de planificaciones didácticas secuenciales,  evaluar los niveles de 

desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos, pertinencia y validez de 

las estrategias didáctico-metodológicas utilizadas, en relación a: actividades, 

procedimientos, materiales y resultados. La metodología está  en relación a 

cada objetivo específico donde se plantea diagnósticos y planes de 

intervención, como resultado se determinan los problemas que tuvieron los 

estudiantes, la planificación de actividades como medio para desarrollar 

destrezas y la evaluación como instrumento para verificar el avance de las 

mismas, se recomienda diagnosticar, planificar y evaluar destrezas y no 

contenidos. 

VII 
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SUMMARY 
 
 

The present work investigates the development of dexterities, abilities and 

basic contents on the numeric system, in the students and students of the 

Basic, parallel Eighth Year of Education "B" (group One) of the School 

"Manuel Goatherd Lozano" that have difficulties in the mathematics's 

learning, through activities of support pedagogic extra class, period 2008 - 

2009 whose general objective to contribute the integral formation of those 

and the the eighth year-old students, that they allow to overcome the 

difficulties that face in the mathematics's learning, by means of activities of 

support extra class, and as specific objectives to diagnose the problems in 

the mathematics's learning, to organize the activities for the improvement, by 

means of the elaboration and application of sequential didactic plannings, 

and to evaluate the levels of development of dexterities, abilities and 

knowledge and the relevancy and validity of the used didactic-

methodological strategies, in relation to: activities, procedures, materials and 

results. The methodology is in relation to each specific objective where 

he/she thinks about diagnostic and intervention plans, as a result the 

problems are concluded that had the students, the planning of activities like 

means to develop dexterities and the evaluation like instrument to verify the 

advance of the same ones, and, it is recommended to diagnose, to plan and 

to evaluate dexterities and non contents.

VIII 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La educación es un proceso que permite al individuo  actuar 

conscientemente ante las situaciones de la vida, es el mejor medio para 

desarrollar la inteligencia, la comprensión,  y el desarrollo de capacidades 

personales. La Reforma   Curricular  en el Ecuador enfatiza  el desarrollo de 

dichas  capacidades para hacer frente a las demandas sociales y 

tecnológicas. En la actualidad el desarrollo de las destrezas constituye uno 

de los roles más importantes de la educación actual, ya que desarrollar 

destrezas, permite al estudiante el desenvolvimiento exitoso en estudios 

superiores y en su vida cotidiana. Ante esta realidad y considerando la 

importancia de una destreza, el presente trabajo tiene como fin el “Desarrollo 

de destrezas, habilidades y contenidos básicos sobre el sistema numérico en 

alumnos de Octavo Año de Educación Básica del colegio experimental 

“Manuel Cabrera Lozano”, que tienen dificultad en el aprendizaje de la 

matemática a través de actividades de apoyo pedagógico”. 

 

Este trabajo considera varias  etapas en su desarrollo, las mismas que 

parten de la revisión de literatura sobre aspectos, como: Educación, Reforma 

Curricular, Teorías de Aprendizaje, Enseñanza Aprendizaje de la 

Matemática, Planificación y Evaluación de Destrezas. Materiales y métodos 

donde se expone las metodologías y los recursos que fueron necesarios 

para cumplir con cada objetivo específico. Los resultados en los que se 

destaca las destrezas con problemas que tuvieron los estudiantes al inicio 

del proceso, la planificación como medio para el desarrollo de destrezas, las 
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actividades empleadas para mejorar los problemas detectados, y la  

evaluación de los mismos para conocer su nivel de desarrollo.  

 

En la discusión se contrasta con teorías los resultados del diagnóstico inicial, 

se valora la planificación de actividades y recursos de mayor resultado 

expuestos en los planes de lección y se determina los avances de las 

destrezas.  

 

Se concluye que los problemas manifestados en los estudiantes se deben a 

que no desarrollaron las destrezas básicas en años anteriores, y que para 

mejorarlas es necesario la elaboración de planificaciones de actividades y 

recursos, que se basen en las destrezas y no en los contenidos, pues de 

esta manera se obtuvo el nivel óptimo en relación al nivel inicial 

diagnosticado, frente a la cual se recomienda que los docentes realicen un 

diagnóstico para verificar el desarrollo de destrezas y en base a esos 

resultados se planifique actividades de mejoramiento y se las evalué para 

contrastar su avance; y,  por último constan los anexos donde se respalda lo 

afirmado en las diferentes etapas del trabajo.  
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1.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1.  EDUCACIÓN  

 

“La educación se deriva del latín education (formación del espíritu, guiar, 

conducir), la educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo 

para actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida, 

aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la 

continuidad y el progreso social.  Todo  ello de acuerdo con la realidad de 

cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades individuales y 

colectivas.”1

1.2.  PARADIGMAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 

 

1.2.1. PARADIGMA CONDUCTISTA 

 

“Para el conductismo el concepto de enseñanza consiste básicamente en  

el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento.  Con fin de  

promover con eficacia el aprendizaje del alumno. Cualquier conducta puede 

ser enseñada oportunamente si se tiene una programación instruccional 

eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos y en 

la forma en que serán reforzadas. La enseñanza es simplemente la 

disposición de contingencias de refuerzo. Otra característica de este 

                                                         
1   ZHIÑIN Juan et.al, 2006, Evaluación, Tesis, UNL-AEAC, Pág.   
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enfoque, es la idea de que la enseñanza consiste en proporcionar 

contenidos o información, es decir en depositar información.  Para los 

conductistas  la enseñanza debe ser basada en consecuencia de 

reforzamiento positivo y no  en procedimientos de control como los castigos. 

 

Concepto de aprendizaje,  la conducta es aprendida  y es producto de las 

contingencias ambientales, es un cambio estable en la conducta. Desde el 

punto de vista  conductista   cualquier conducta puede ser aprendida  pues 

se considera que la influencia del nivel de desarrollo psicológico y las 

diferencias individuales es mínima. Lo verdaderamente necesario es 

identificar de un modo adecuado dos determinantes de las conductas que se 

desea enseñar. 

 

Estrategias y técnicas de enseñanza,   la propuesta principal de los 

conductistas  es la denominada enseñanza programada  con ello la 

educación pasó de ser un arte a ser una ciencia. Es el intento por lograr en 

el aula los mismos resultados de control conductual que alcanzan los 

laboratorios con principios conductuales. La enseñanza programada no debe 

confundirse con el uso de las máquinas de enseñanza. El elemento principal 

de la enseñanza programada es el programa. 

 

Concepto de evaluación, se conciben  y se elaboran estos con base a 

objetivos enunciados previamente en el programa y tomando en cuenta la 
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conducta observable buscando siempre la objetividad de la evaluación y los 

instrumentos  que más frecuentemente utiliza las pruebas objetivas.” 2

Estrategias y técnicas de enseñanza,  este paradigma  no ofrece una 

teoría formalizada para la instrucción y muchos de ellos están en 

desacuerdo con las teorías tecnológicas  de la educación. Para ellos el 

profesor no debe seguir recetas  sino actuar en forma innovadora, crear un 

clima de respeto  y dar oportunidad a los estudiantes para que desarrollen su 

 

 

1.2.2.  PARADIGMA HUMANISTA 

 

“Concepto de enseñanza, los humanistas proponen que la educación debe 

estar centrada en ayudar a los alumnos para que decidan  lo que son y lo 

que quieren llegar a ser.  La enseñanza que promueven es de tipo indirecto 

e insisten en que el profesor, debe permitir a los alumnos que aprendan  

impulsando y promoviendo  todas las exploraciones. La educación debe ser 

centrada  en el alumno, debe ser flexible y abierta  para  que los alumnos 

logren consolidar aprendizajes vivenciales. 

 

 

Concepto de aprendizaje, el ser humano tienen una capacidad innata para 

el aprendizaje, si dicha capacidad no es obstaculizada el aprendizaje se 

desarrollará oportunamente. Este aprendizaje llega a ser significativo cuando 

se involucra a la persona como totalidad y se desarrolla excepcionalmente. 

 

 

                                                         
2   http://www.monografias.com/trabajos51/paradigma-conductista/paradigma-conductista2.shtml.   
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potencial y alcancen un aprendizaje significativo. Para lograr este objetivo 

los programas deben ser flexibles y promover el aprendizaje  significativo 

vivencial y dar primacía a las conductas creativas de los alumnos, busca que 

los alumnos sean autónomos y que actúen en forma cooperativa. 

 

Concepto de evaluación, para este enfoque es muy importante la 

autoevaluación  ya que fomenta en los alumnos la creatividad, la autocrítica 

y la confianza en sí mismos.” 3

Concepto de aprendizaje, el concepto  de aprendizaje se basa 

principalmente en las ideas de aprendizaje significativo de Ausbel  quien nos 

habla además del aprendizaje memorístico, del aprendizaje por 

 

 

1.2.3.  PARADIGMA COGNITIVO 

 

“Concepto de enseñanza.  El paradigma cognitivo nos habla de que la 

educación debe estar orientada a lograr aprendizajes significativos con  

sentido y al desarrollo de  habilidades estratégicas,  para ello no basta con la 

simple transmisión de contenidos sino que estos contenidos deben ser 

planeados para aprender significativamente. El alumno debe desarrollar 

habilidades intelectuales y estratégicas para conducirse eficazmente. El 

alumno debe desarrollar su potencial cognitivo y convertirse en un aprendiz 

estratégico para apropiarse significativamente de los contenidos curriculares. 

 

 

 

                                                         
3   http://laotracaradela-educacion.nireblog.com/post/2008/04/07/que-es-el-paradigma-humanista 
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descubrimiento, del aprendizaje por recepción, que nos habla también de la 

teoría de los esquemas, del aprendizaje estratégico, del conocimiento 

metacognitivo y de las fases del aprendizaje. 

 

Estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos 

que el docente puede utilizar para el logro de aprendizajes significativos. Las 

principales son: estrategias para activar conocimientos previos y establecer 

expectativas adecuadas en los alumnos, estrategias para orientar la atención 

de los alumnos, estrategias para organizar la información nueva, estrategias 

de elaboración o enlace entre los conocimientos previos o la nueva 

información por aprender. 

 

Concepto de evaluación, desde este enfoque el profesor debe centrar su 

interés  en los procesos cognitivos que realiza el alumno  durante la 

situación instruccional, debe ser cualitativa antes que cuantitativa: 

resúmenes, monografías, ensayos, solución de problemas conceptuales, 

categorización,   organización, mapas conceptuales.” 4

“Concepto de enseñanza, enseñar es plantear problemas a partir de los 

cuales  sea posible  reelaborar los contenidos escolares y también proveer  

toda la información necesaria  para que los niños  puedan avanzar en la 

 

 

 

 

1.2.4.  PARADIGMA PSICOGENÉTICO 

 

                                                         
4   http://www.monografias.com/trabajos51/paradigma-cognitivo/paradigma-cognitivo.shtml 
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reconstrucción de esos contenidos, promover que los niños se planten 

nuevos problemas fuera de la escuela,  favorecer y potenciar el desarrollo 

general del alumno.  

 

Concepto de aprendizaje, distingue dos tipos de aprendizaje: en sentido 

amplio y en sentido estricto, el primero tiene que ver con el desarrollo y el 

segundo tiene que ver con el aprendizaje de datos e informaciones 

puntuales. 

 

Afirmar  que es posible adquirir nociones operatorias por medio de sesiones 

de aprendizaje. Es posible entonces acelerar el ritmo normal de adquisición 

de construcciones operatorias este depende de la disposición cognitiva 

inicial de los sujetos. Las actividades demuestran mejores resultados en la 

adquisición de nociones operatorias. 

 

 

 

Estrategias de enseñanza,  las que promueven la  mejora de las 

interpretaciones  o reconstrucciones  que los alumnos realizan sobre los 

contenidos escolares, las que demanda y favorecen en los alumnos un 

trabajo reconstructivo de dichos contenidos, las que promueven  las 

situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista en torno a los 

problemas y situaciones desafiantes planteados, las que orientan los 

procesos de reconstrucción que realizan los alumnos sobre los contenidos 

escolares. Se debe aportar a los alumnos toda la información que se 
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considere necesaria, siempre y cuando sirva al progreso de la actividad 

reconstructiva de los alumnos. 

 

Concepto de evaluación, se evalúa mediante registros de progreso, 

análisis de las actividades grupales, estudio de las forma de solución a las 

situaciones problemáticas que se plantean. Los exámenes no son un buen 

recurso dentro de esta  corriente pedagógica.” 5

                                                         
5   http://www.scribd.com/doc/13261428/Paradigma-psicogenético 

  

 

1.2.5.  PARADIGMA SOCIO-CULTURAL 

 

“Concepto de enseñanza, este paradigma destaca  que el proceso de 

desarrollo psicológico individual  no es independiente  de los procesos  

socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. 

La postura de Vigotsky en este sentido es que no se puede estudiar ningún 

proceso de desarrollo psicológico al margen del contexto histórico cultural en 

el que está inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y 

prácticas sociales históricamente determinadas y organizadas. 

 

El concepto de aprendizaje, este paradigma hace énfasis en lo 

sociocultural   y señala  que el desarrollo  ocurre siguiendo una trayectoria 

de afuera hacia adentro y gracias a la creación deliberada de zonas de 

desarrollo próximo, por  parte del  enseñante, como elemento central del 

acto de enseñanza aprendizaje. 
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La instrucción escolar debe preocuparse menos por las conductas o 

conocimientos y más por los que están en proceso de cambio. La zona de 

desarrollo próximo es un diálogo entre el niño y su futuro, entre lo que es 

capaz de hacer hoy lo que será capaz de hacer mañana y no entre el niño y 

su pasado. 

 

Estrategias de enseñanza, este paradigma se fundamenta en la creación 

de zona de desarrollo próximo con los alumnos para determinados dominios 

y actividades de conocimiento. Esta zona de desarrollo próximo ocurre 

siempre en un contexto de interactividad entre maestro y alumno el interés 

del profesor, es llevar al educando de los niveles inferiores a los superiores 

prestándole el grado necesario de asistencia por la vía de situaciones  de 

estructuración de andamiaje. 

 

Concepto de evaluación, proponen la evaluación dinámica como una 

propuesta radicalmente distinta del esquema tradicional estático de la 

evaluación sicométrica y escolar a través de ella se evalúan los productos 

pero, especialmente los procesos en desarrollo; en este tipo de evaluación 

se plantea una relación diferente  entre examinado y examinador en 

comparación con la que exige la evaluación estática”6

                                                         
6   

.  

      

http://dipromepg.efemerides.ec/teoria/to.htm 

http://dipromepg.efemerides.ec/teoria/to.htm�
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1.3.  LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 

• “Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y 

gráfica. 

 

• Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

 

• Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de    

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

 

• Desarrollar la creatividad del individuo.  

 

• Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

 

• Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con otras 

instituciones comunitarias.” 7

 

 

 

 

                                                         
7  http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
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1.4.  LA REFORMA CURRICULAR 

 

La Reforma Curricular tiene como objetivo fundamental “La organización de 

la práctica docente así como la sistematización de lo que el maestro tiene 

que realizar en el aula para cumplir con los planteamientos e intenciones 

declaradas en los principios de la educación”8

“El modelo curricular tiene como objeto fundamental el desarrollo de 

destrezas de diversas situaciones significativas y de contexto reales del 

estudiante ecuatoriano, esto son considerados como la ley de la Reforma 

Curricular en término de desarrollo de destrezas en los ámbitos del 

conocimiento intelectual, afectivo y social”

. 

 

Por lo dicho, esta Reforma es la aplicación de destrezas, contenidos, 

metodologías y evaluaciones directamente relacionadas entre sí que orienta 

a la acción pedagógica. 

 

La Reforma Curricular contiene una serie de iniciativas que conducen a 

elevar la calidad de la educación bajo algunos criterios como: El estudiante 

no es un ser vacío, hay que partir de su fondo de experiencias y vivencias. 

9

El Ministerio de Educación y Cultura propuso la Reforma Curricular de 1994, 

 

 

1.4.1.  LA MATEMÁTICA EN LA REFORMA CURRICULAR 

 
 
 

                                                         
8  MEC. Proyecto EB/PRODEC-DINAMEP.  Guía para el desarrollo del currículo secundario, Pág. 97. 

9  IBID, Pág. 99 
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buscando superar deficiencias y luego de realizar talleres, seminarios y 

consultas a expertos y especialistas en cada área para la validación de esta 

Reforma, se presentó la propuesta, que busca la comprensión de conceptos 

y procedimientos, aplicándolos a nuevas situaciones que aparecen aún 

desde otros ambientes diferentes a los de esta ciencia. 

 

Para estructurar los contenidos de matemática, se ha utilizado el enfoque 

sistémico, que permite unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de 

mejor manera su estudio y facilitar su articulación con otras áreas del 

conocimiento, los contenidos se han seleccionado cuidadosamente para ser 

tratados según las características y formas propias de aprender del 

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

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

nacional. 

 

1.4.2.  OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

“Durante  el período correspondiente a la Educación Básica, con el fin de 

que el estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de interaprendizaje de la 

matemática está orientado a que el alumno logre: 

 

1. Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y 

aplicación de los conceptos y enunciados matemáticos 

 

2. Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involucren los 
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contenidos de la Educación Básica y la realidad del entorno, para la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

3. Utilizar  la matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas, 

y su lenguaje con precisión 

4. Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la 

construcción de esquemas de pensamiento lógico-formal, por medio de 

procesos matemáticos. 

5. Comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos. 

6.  Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, 

productivo; independiente o colectivo. 

7.  Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la matemática. 

8.  Aplicar  los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural.”10

                                                         
10 IBID; Pág. 59 

   

 

1.5.  EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“La Reforma Curricular se ha diseñado para la Educación Básica que, en 

concordancia con la Ley de Educación corresponde al Subsistema 

escolarizado y dentro de éste a la Educación Regular, que incluye a los 

niveles preprimario, primario y medio. Integra los niveles con criterios de 

articulación y secuencia para, en un proceso sostenido, cumplir con los fines 

de la educación nacional. 
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Los diez años de la Educación Básica que propone la Reforma Curricular 

tienen esta equivalencia: 

 

 Primer Año Jardín de Infantes. 

 Segundo Año Primer grado. 

 Tercer año. Segundo grado. 

 Cuarto año. Tercer grado. 

 Quinto año. Cuarto grado. 

 Sexto año. Quinto grado. 

 Séptimo año. Sexto grado. 

 Octavo año. Primer Curso del ciclo básico del nivel medio. 

  Noveno año. Segundo curso del ciclo básico del nivel medio. 

  Décimo año. Tercer curso del ciclo básico del nivel medio. 

 

1.5.1.  IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Educación Básica es un periodo en el cual se busca beneficios tales 

como: 

 

- Una población más saludable, mejor educada y mejor formada, que tiene 

más oportunidades de obtener y mantener un empleo productivo. 

- Menos repeticiones de curso y deserciones en el sistema escolar 

- Menos grado de delincuencia” 11

                                                         
11  

 

 

http://www.educacion.gov.ec/_upload/ReformaCurricular.pdf 

http://www.educacion.gov.ec/_upload/reformaCurricular.pdf�


17 
 

1.5.2.  MISIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“Dirigir y fortalecer la Educación Básica de 10 años, con la universalización 

del Primero, Octavo, Noveno y Décimos años de Educación Básica con 

equidad, calidad, calidez y cobertura, sobre la base de una propuesta 

pedagógica que responda a las necesidades de la sociedad del 

conocimiento e información en base  a estándares nacionales e 

internacionales de calidad, potenciando el desarrollo de competencias 

generales, básicas y específicas en  los estudiantes que permitan el 

desenvolvimiento exitoso en su entorno”12

 

 

 
 

1.5.3.  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
“La Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones 

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

logren el siguiente perfil: 

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

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

país. 

2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación. 

3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo. 

Práctico y teórico. 

                                                         
12  http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=135 

http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=135�
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4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

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

mensajes de su entorno. 

5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con 

su entorno social y natural con ideas positivas de sí mismos. 

6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre”13

El paradigma Humanista (A. Maslow) prioriza a los valores y actitudes sin 

excluir el conocimiento, “En contra de lo que sostienen otros paradigmas, los 

alumnos no son exclusivamente seres que participan cognitivamente en las 

clases, sino personas que poseen afectos, intereses y valores particulares. 

De hecho se les debe concebir como personas totales no fragmentadas”

 

 
 
1.6.  FORMACIÓN INTEGRAL 

 
 

14

La Reforma Curricular, establece la transversalidad como finalidad de la 

educación, se puede afirmar que es una síntesis didáctica del paradigma 

humanista.”El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad de 

adultos capaces de decidir su propio destino personal y social. Ahora bien, 

esa meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan 

llegado a encarnar en sus estructuras diarias determinados valores, y las 

condiciones sociales permitan su vivencia..” 

.  

 

15

 

 

                                                         
13  PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA; Quito;  Segunda Edición; 1996; Pág. 11 

14  Cfr; ARCOS Miguel; Un punto de vista didáctico; Págs:13 

15  IBID Pag. 14 
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1.7.  ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
1.7.1.  LA ENSEÑANZA  

 
“La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico 

es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido 

a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en el 

proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas) y 

asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo 

en equipo)” 16

 

1.7.2.  EL APRENDIZAJE  

 

  

“Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales, que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron.” 17

 

  

 

 

                                                         
16   http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 

17   RUILOVA José, Fundamentos didácticos y Psicopedagógicos del PEA, 2009, Pág. 25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento�
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“El aprendizaje siempre implica: 

 

- Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades 

mentales distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes, las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

- La comprensión de la información recibida por parte de los estudiantes que, 

a partir de sus conocimientos anteriores, sus intereses y sus habilidades 

cognitivas analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

- Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

- La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos:  

 

- Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder aprender): 

para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se 

debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para ello (atención, 

proceso...) y de los conocimientos previos imprescindibles para construir 
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sobre ellos los nuevos aprendizajes. También es necesario poder acceder a 

la información necesaria. 

 

- Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección 

determinada energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones 

entre ellas.  

La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, 

fuerza de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza 

el estudio (métodos de enseñanza, profesorado...)  

 

Además, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más 

capaces de definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de 

aprendizaje y evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan más por 

resolver problemas (transfieren el conocimiento de manera creativa) y en 

comprender y avanzar autónomamente en los aprendizajes durante toda la 

vida. 

 

- Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos 

hábitos y la utilización de determinados instrumentos y técnicas de 

estudio.”18

                                                         
18   IBID, Pág. 26 

 

 

http://www.peremarques.net/himotiva.htm�
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1.7.3.  ASPECTOS A CONSIDERAR PARA BUENOS PROCESOS  

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

- “Que los estudiantes se conozcan: cada uno dialogue con otro y tenga que 

presentarlo a la clase. 

- Todo aprendizaje requiere pensamiento crítico, hay que estar haciéndose 

preguntas continuamente 

- Hay que promover el pensamiento crítico y el aprendizaje activo y 

cooperativo: aprovechar lo que ya se sabe, trabajar con otros (que pueden 

autocorregirse, ayudarse) 

- Que trabajen en grupos pequeños y luego informen de lo que han hecho, 

problemas que han surgido...  

- Hay que transferir la responsabilidad de aprender del maestro al estudiante 

- Que hagan escucha activa y participen en la clase y en las discusiones 

- Que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos, para comprenderlos 

y utilizarlos  

- Dividir el pensamiento crítico en partes: propósito, pregunta a discutir, 

conceptos, suposiciones, evidencia, conclusiones e implicaciones 

- Activar los organizadores previos: que antes de la clase los estudiantes 

lean sobre el tema a tratar, redacten unas notas. 

- Explicitar claramente los objetivos educativos que se pretenden. Que los 

estudiantes expliciten las tareas que les hemos encargado  

- Al final, que los estudiantes expliquen qué han aprendido, como ha 

cambiado su punto de vista respecto a un tema  
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- Hacer preguntas a los alumnos, para lograr que tengan curiosidad, quieran 

saber. 

- Hacer preguntas-base sobre lo que se estudia. 

- Hacer una pequeña prueba de conocimientos al inicio de la clase, sobre lo 

tratado anteriormente, con preguntas-base. 

- No hablar más de 20% del tiempo de clase. 

- Detener la exposición cada 20 minutos para que los estudiantes sinteticen 

o piensen otras posibilidades. 

- Explicar las aplicaciones de los conceptos y procedimientos para resolver 

problemas reales demostrar el valor de lo que enseñamos. 

- Hacer preguntas durante la clase (al azar, a cualquiera). 

- Que los estudiantes tengan que resumir lo que otros han dicho (fomenta 

atención, síntesis...)  

- Encargar trabajos escritos. Se pueden corregir solamente algunos. 

- Que los estudiantes evalúen el trabajo de los compañeros. 

- Fomentar la autoevaluación (indicar los criterios de evaluación). Hacer 

prácticas con trabajos de otros cursos (ya evaluados) para que ellos los 

evalúen. 

- Tomar notas con dos columnas: en una se toman apuntes, al lado se 

anotan los pensamientos que les surgen como reacción a lo que aprenden. 

- Trabajar con problemas complejos que admitan múltiples respuestas: que 

cada uno escriba la suya y luego haga un comentario. 

- Hacer debates sobre temas controvertidos. 

- Fomentar el descubrimiento por parte de los estudiantes. 
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- Que los estudiantes argumenten desde determinados planteamientos o 

puntos de vista. 

- Pensar en voz alta ante los estudiantes, para que vean como afrontamos 

los problemas. 

- Dividir los proyectos grandes en tareas más pequeñas y luego reunirlo todo 

de nuevo. 

- Realizar actividades en la "zona de desarrollo próximo" situada entre el 

"nivel de desarrollo actual"(lo que puede hacer ya de manera autónoma) y el 

"nivel de desarrollo potencial" (lo que podría hacer con ayuda de otros) del 

estudiante. Es donde hay capacidades en proceso de desarrollo o 

potencialmente en desarrollo.” 19

Experiencia concreta: El alumno, debe interesarse por estudiar cierto tema, 

concienciarse sobre la importancia de estudiar ese tema para su vida 

estudiantil, profesional y futura. En este momento del aprendizaje, se trata 

de contestar la interrogante ¿Por qué debo aprender? Entonces, nuestra 

tarea docente consiste en propiciar en el alumno el deseo de aprender, para 

lo cual, se pueden realizar dinámicas relacionadas con el tema, manipuleo 

   

 

1.7.4.  APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

“El aprendizaje de la  Matemática según la Reforma Curricular se basará en 

las etapas del ciclo aprendizaje: experiencia concreta, reflexiva gráfica, 

conceptual simbólica y práctica aplicativa 

 

                                                         
19   IBID, Pág. 29 



25 
 

de material concreto, juegos matemáticos afines al tema, análisis de 

experiencias vividas  por el maestro o por los alumnos, presentación y 

análisis de fotos y dibujos, lecturas y comentarios ilustrativos, etc. En este 

paso se puede considerar también la evaluación y refuerzo de los 

prerrequisitos que nos permitirán continuar con el ciclo de aprendizaje. 

 

Reflexiva gráfica, el estudiante reflexiona y relaciona la experiencia 

concreta con el tema de estudio, con sus valores y con sus experiencias. De 

esta forma, el estudiante comienza a comprender el significado del tema, 

empieza a interiorizarlo para su vida misma. La  tarea de maestros consiste  

en formular preguntas que sirvan de puente entre la experiencia y la 

conceptualización, redactándolas de tal manera que despierten el interés y 

estimulen la reflexión de los alumnos; preguntas que puedan ser 

respondidas por los estudiantes, sobre la base de sus experiencias y 

conocimientos previos, mediante trabajo individual o grupal, evitando 

siempre aquellas preguntas que requieran información, que se obtendrá 

posteriormente. En esta fase debe intentar graficar las situaciones o 

problemas concretos. 

 

Conceptual simbólica, el estudiante con el docente sistematizan las ideas 

que han surgido en la reflexión, buscando las semejanzas entre las 

respuestas, para luego comenzar a ordenarlas y agruparlas en forma lógica.   

Luego de esta sistematización de respuestas e ideas, es necesario que los 

estudiantes aprendan los símbolos, datos, hechos, conceptos, propiedades y 

algoritmos, los mismos que deben estar en relación directa con su nivel 
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psicoevaluativo y con su entorno natural y social. Aunque no siempre, es 

conveniente que el estudiante memorice ciertos conceptos, reglas, 

algoritmos, axiomas, etc., previa una cierta comprensión del tema. 

 

Práctica-aplicativa, el estudiante tiene la posibilidad de utilizar lo aprendido 

en el proceso de conceptualización y aplicarlo en la ejercitación y resolución 

de problemas, ejercitación que servirá principalmente para afianzar los 

conceptos estudiados y resolver problemas, lo cual permitirá relacionar  lo 

aprendido  con su vida diaria, con su entorno natural y social.” 20

 

   

 

 

1.7.5.   LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS    MATEMÁTICAS. 

 

 

“El término Dificultades de Aprendizaje en las matemáticas (DAM) es un 

término en el que destacan connotaciones de tipo pedagógico en un intento 

de alejar de su referente, matices neurológicos. Considera dificultad cuando 

el niño tiene un coeficiente mayor a 80 y presenta dificultad para automatizar 

el conteo o para aritmética, tanto en la resolución de los cálculos aislados 

como en la aplicación de los mismos a problemas de palabras, luego de 

haber sido expuesto a la enseñanza de la misma por un tiempo y 

metodología adecuados. 

 

                                                         
20   Cfr, SANCHEZ José, Guía Didáctica para Matemática Básica, Editorial JRL, Loja-Ecuador, Págs 26-27 
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En los primeros trabajos se hablaba de “discalculia” en una derivación de 

“acalculia” o ceguera para los números, término introducido por Henschen 

para describir una pérdida adquirida en adultos de la habilidad para realizar 

operaciones matemáticas, producida por una lesión focal del cerebro. 

Gerstmann sugirió que la acalculia estaba determinada por un daño 

neurológico en la región parieto-occipital izquierda, señalando además que 

era el síndrome Gerstmann, junto con la agnosia digital, la ausencia de 

diferenciación entre derecha-izquierda y la disgrafía.” 21

1.7.6.  DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE  

LAS MATEMÁTICAS. ¿CÓMO TRATARLAS? 

 

 

Considerar que la principal causa de las dificultades de aprendizaje en 

matemáticas sean las perturbaciones neurológicas es para algunos autores 

una cuestión polémica, más bien las dificultades de aprendizaje tienen que 

ver con factores actitudinales y motivacionales, destacando que en 

ocasiones una ligera DA acaba afectando al auto concepto, la autoestima, 

las atribuciones motivacionales, el interés por la tarea… lo que repercutirá en 

una disminución de la competencia del sujeto y en un aumento significativo 

de su dificultad en esa materia. 

 

 

“Para tratar dificultades se debería tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

                                                         
21http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/programas_discalculia_dificultades_aprendizaje_en_matematicas.htm 

http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/programas_discalculia_dificultades_aprendizaje_en_matematicas.htm�
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1.- Vincular, en lo posible, los contenidos matemáticos a propósitos e 

intenciones humanas y situaciones significativas.  

2.- Tratar de contextualizar los esquemas matemáticos, subiendo los 

peldaños de la escala de abstracción al ritmo exigido por el alumno.  

3.- Asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo, y adiestrar 

específicamente la generalización de los procedimientos y contenidos.  

4.- Asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación 

de los procedimientos y contenidos.  

5.- Asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación 

asegurando que la traducción entre el lenguaje verbal y los códigos 

matemáticos puede realizarse con soltura, para lo que hay que ejercitarlo.  

6.- Servirse de la atención exploratoria del sujeto como recurso educativo y 

asegurar su atención selectiva sólo en periodos en que ésta puede ser 

mantenida.  

7.- Enseñar paso a paso, a planear el uso y selección de los recursos 

cognitivos.  

8.- Asegurar que el niño pueda recordar los aspectos relevantes de una 

tarea o problema y procurar comprobar que no se exige más de lo que 

permite la competencia lógica del alumno.  

9.- Enseñar paso a paso las estrategias y algoritmos específicos que exigen 

las tareas.  

10.- Procurar al niño tareas de orientación adecuada, procedimientos de 

análisis profundo y ocasiones frecuentes de aprendizaje incidental.  
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11.- Valorar y motivar a los niños que no parezcan interesados o 

competentes.”22

“La planificación es en sí, un modo ordenado y coherente de hacer las 

cosas, a través del planeamiento de objetivos claros, observables y 

evaluables y con la utilización de recursos adecuados, se alcanzará 

eficiencia y eficacia en la acción docente.” 

   

 

1.8.  PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

23

 

 

 

La planificación es previsiva, evita la improvisación, ya que está sujeta a 

modificaciones, si es que amerita por la naturaleza real del entorno (alumno, 

tiempo. etc.,) 

 
Las planificaciones dentro del ámbito educativo se consideran anuales, de 

unidades y de clase, siendo esta última la más recomendada ya que permite 

lograr aprendizajes esperados, desarrollo de habilidades y   destrezas en los 

alumnos en un determinado período de clase. Un plan de clase debe 

contener los siguientes elementos. 

 
- Título de la unidad didáctica 

- Objetivos 

- Destrezas o habilidades 

- Contenidos 

                                                         
22 http://perso.wanadoo.es/cgargan/dificul.htm 

23 http://www.ctascon.com/El%20concepto%20de%20planificacion%20educativa.pdf 

http://perso.wanadoo.es/cgargan/dificul.htm�
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- Estrategias Metodológicas 

- Recursos 

- Evaluación 

 

a) TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O EJE INTEGRADOR 

 

“Los ejes integradores son los valores y actitudes inmersos en cada título de 

una unidad didáctica a tratarse cuya finalidad es la realización total del ser 

humano, esto es, educar en y para la libertad como un valor consustancial a 

su naturaleza, fundamentada en tres valores priorizados: verdad, solidaridad 

y justicia, partiendo de las relaciones consigo mismo, con los demás y el 

compromiso en su contexto histórico-socio-cultural respectivamente” 24

“Los objetivos de la Educación Básica son definidos como perfiles del 

estudiante al término del proceso educativo, constituyen la finalidades que 

se pretende alcanzar mediante el desarrollo de una unidad.”

 

 

Al desarrollar los valores y actitudes dentro de la educación, estamos 

hablando del desarrollo de  las destrezas afectivas. 

 

b) OBJETIVOS 

 

25

                                                         
24 OPCIT (8) Págs: 13-15 

25 IBID; Pág. 27 
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COMO PLANTEAR UN OBJETIVO 

 

“Los objetivos se derivan del eje integrador y de las destrezas específicas 

manejadas para el año de educación respectivo, generalmente se escriben a 

continuación del eje integrador. 

 

Una de las formas de plantear los objetivos cognitivos consiste en aplicar la 

fórmula: 

 

 

Por ejemplo para elaborar un objetivo relacionado con el tema: Números 

Naturales, operaciones básicas, se  procede de la siguiente manera 

 

Destreza de Comprensión de Conceptos 

 

“Interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y propiedades de 

objetos matemáticos”   

 

Contenido: “Operaciones con números enteros positivos” 

 

Objetivo:  Interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y propiedades 

de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación, empleando números enteros 

positivos 

 

 

OBJETIVO= DESTREZA + CONTENIDO 
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Para el cumplimiento de la destreza planteada es necesario el concurso de 

otras destrezas, que han sido manejadas en unidades o años anteriores. 

 
La expresión “objetos matemáticos” es tan amplia que representa a toda la 

matemática. 

 
Con este ejemplo,  hemos querido visualizar la afirmación de que los 

contenidos son solo los medios y las destrezas, al igual que las actitudes y 

valores constituyen lo fundamental que debe quedar en el estudiante cuando 

termine sus estudios. Será, entonces un adulto versátil para obtener y 

procesar la información que necesite en sus estudios superiores o en la vida 

cotidiana, desde una fuente cualesquiera y en forma autónoma.”26

 HABILIDAD  

    

 

c) DESTREZAS Y HABILIDADES 

 

Aunque se consideren como dos realidades distintas, no están 

perfectamente delimitadas. No podemos asegurar con exactitud donde 

acaban las habilidades y donde comienza las destrezas. 

 

 

“Es la capacidad de ejecución aceptable de un movimiento, donde solo el 

propio movimiento es importante. No se tiene en consideración el resultado o 

efectividad” 27

                                                         
26  IBID; Págs. 31-35 

 

 

27  http://www.mailxmail.com/curso-ejercicio-fisico/habilidades-destrezas 

http://www.mailxmail.com/curso-ejercicio-fisico/habilidades-destrezas�
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 DESTREZA   

 

“Una destreza es un saber hacer, es una capacidad que la persona puede 

aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo amerite”.28

 
GENERALES 

  

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DESTREZAS POR AÑOS  

 
“En la Reforma Curricular, las destrezas se encuentran organizadas en un 

orden jerárquico, de menor a mayor complejidad. El siguiente cuadro  

muestra la misma distribución de destrezas por años, pero cambiando la 

presentación horizontal por la vertical. El Ídem + simboliza usar las mismas 

destrezas del año anterior más las que corresponden al año de Educación 

Básica en cuestión.  

 
ESPECÍFICAS 

  
SEGUNDO AÑO 

 
Comprensión 
de Conceptos 

1) Identificar, construir y representar objetos y figuras geométricas en 
forma gráfica simbólica o por medio de actividades manuales; y 
establecer sus propiedades. 
2) Usar objetos diagramas, gráficos o símbolos para representar 
objetos y relaciones entre ellos. 

 
Conocimiento 
de Procesos 

1) Construir con técnicas y materiales diversos, figuras geométricas y 
sólidos simples y descubrir sus características. 
2) Estimar valores de medidas. 

 ÍDEM + TERCER AÑO 
 
Comprensión 
de Conceptos 

3) Describir con sus propias palabras los objetos de estudio 
matemático 
4) Distinguir los diferentes tipos de medida de acuerdo con su 
naturaleza. 
 

 
Conocimiento 
de Procesos 
 

3) Leer y elaborar gráficos y tablas para representar relaciones entre 
objetos matemáticos. 
4) Manejar unidades arbitrarias y convencionales con sus múltiplos y 
submúltiplos. 

 
Solución de 
Problemas 

1) Traducir problemas expresados en lenguaje común a 
representaciones matemáticas y viceversa. 
2) Estimar resultados de problemas. 

 ÍDEM+ CUARTOAÑO 
Comprensión 5) Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos de 

                                                         
28  Segunda Prueba Nacional “APRENDO 1997” Resultados Nacionales; Pág. 8 
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de Conceptos conceptos 
 
Conocimiento 
de Procesos 
 

5) Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con 
precisión y rapidez. 
6) Realizar transformaciones de figuras geométricas planas. 
7) Usar el lenguaje matemático con propiedad. 

Solución de 
Problemas 
 

3) Identificar problemas en los ámbitos de su experiencia para formular 
alternativas de solución. 
 

 ÍDEM + QUINTO AÑO 
Comprensión 
de Conceptos 

6) Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y resultados 
referidos a los objetos de estudio matemático. 

 
Conocimiento 
de Procesos 
 

8) Obtener información a partir de textos, tablas o gráficos. 
9) Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de 
problemas. 

Solución de 
Problemas 
 

4) Utilizar recursos analíticos frente a diversas situaciones. 
5) Recolectar, organizar, presentar e interpretar información por medio 
de datos. 
6) Formular y resolver problemas. 
7) Juzgar lo razonable y lo correcto de las soluciones a problemas. 
8) Razonar inductiva, deductiva o analógicamente. 

 IDEM+ SEXTOAÑO 
Comprensión 
de Conceptos 

7) Relacionar diferentes representaciones de conceptos. 

Conocimiento 
de Procesos 

10) Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos apropiados. 

 ÍDEM + SÉPTIMO AÑO 
Comprensión 
de Conceptos 

8) Interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y propiedades 
de objetos matemáticos. 

 
Conocimiento 
de Procesos 
 

11) Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos 
lógicos. 
 12) Seguir y dar instrucciones para la realización de procesos 
matemáticos. 

 ÍDEM+ OCTAVO AÑO 
 
Solución de 
Problemas 
 

9) Usar estrategias, datos y modelos matemáticos. 
10) Identificar, comprender y determinar la necesidad, suficiencia y 
consistencia de los de un problema. 
11) Generar, ampliar y modificar datos y procedimientos. 

 ÍDEM + NOVENO AÑO 
Conocimiento 
de Procesos 

9) Justificar la validez de un razonamiento. 

 ÍDEM + DÉCIMO AÑO 
 

En matemática, las destrezas cognitivas y psicomotrices se encuentran 

clasificadas en Destrezas Generales: Comprensión de Conceptos, con 

nueve destrezas especificas; Conocimiento de procesos, con doce destrezas 

especificas; y, Solución de problemas con once destrezas especificas. En 

total, al término del nivel básico, décimo año, el estudiante debe manejar en 

forma autónoma, treinta y dos destrezas específicas. 
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El “ídem +“, nos da a entender que el uso de las destrezas es cíclico”29

 
Año de Educación 

Básica 

; en 

efecto, en matemática, partimos de las cuatro destrezas usadas en Segundo 

año de Educación Básica; en Tercer año se retoman las cuatro de Segundo 

año, más las seis destrezas que se incrementan, entonces, el estudiante 

maneja diez destrezas.  

 

En Cuarto año debe manejar las destrezas de los dos años anteriores más 

las cinco que se incrementan, en total maneja quince destrezas, y así 

sucesivamente. De manera que una misma destreza es usada con 

diferentes contenidos y al mismo tiempo. Los contenidos delimitan el campo 

de acción de la destreza, constituyen los recursos y la creciente complejidad 

de aplicación.  

 

“El Cuadro representa este criterio que además debe ser tomado muy en 

cuenta el momento de elaborar el plan de evaluación: 

 
 

 
Destreza 
del Año 

 
Proyección 

Cíclica 

 
Promoción 

 
Aprendizaje 

Segundo Año 4 4 3  
Tercer Año 6 10 7 
Cuarto Año 5 15 10 
Quinto Año 8 23 15 
Sexto Año 2 25 17 
Sétimo Año 3 28 18 
Octavo Año 3 31 21 
Noveno Año 1 32 21 
Décimo Año 0 32 21 

 
 

                                                         
29  OPCIT (14) Pág 33 

  Autónomo 

   Guiado 

Muy guiado 
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En el aprendizaje, las guías  y la participación mediadora  del facilitador  

evolucionan junto con el estudiante, desde un aprendizaje estrechamente 

guiado hasta la autonomía que debe manifestarse en décimo año. Esta 

característica permite la acreditación y promoción progresiva, nos estamos 

refiriendo a la calidad del manejo de las destrezas, definida por la 

complejidad también creciente de los contenidos utilizados.” 30

d) CONTENIDOS 

 

 

 

 
“Son  considerados como toda secuencia de temas que se tratan en una 

determinada unidad, la misma que pueden ser extraídas  de un texto o  

internet.” 31

 

 

 
Los contenidos no deben ser memorizados para luego ser repetidos, sino 

mas bien son descubiertos y construidos por el que aprende en función de la 

secuencia de las destrezas, ejes integradores y naturaleza de los 

contenidos. 

 
 
 LOS CONTENIDOS COMO RECURSOS 

 
 
“Los contenidos constituyen medios o vehículos que ayudan al logro y 

aprendizaje de las destrezas, en este sentido el maestro y la educación han 

de centrar sus esfuerzos en utilizar los contenidos no para memorizarlos, 

sino para que sea dueño de la inteligencia para obtenerlo en cualquier 

                                                         
30  IBID  Pág. 35 

31  OPCIT (17) Pág 104 
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fuente, procesar la información y usarla para solucionar en beneficio propio y 

comunitario.” 32

 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Después de que el estudiante ha descubierto y construido los contenidos se 

pueden usar las estrategias de memorización para asegurar su asimilación 

de manera que pueda ser recuperada a voluntad cuando las  circunstancias 

así lo exijan. Para asegurar la asimilación se pueden hacer recuperaciones 

al terminar la actividad, la unidad didáctica o año lectivo, recurriendo a 

organizaciones de los contenidos en forma de redes conceptuales, mapas 

conceptuales, mentefactos u otras estrategias. 

 

 RECOMENDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS Y LA 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

  

1. “Los alumnos serán sujetos activos en el proceso de interaprendizaje. 

2. El aprendizaje de la matemática se realizará basándose en las etapas: 

concreta, gráfica, simbólica y complementaria (ejercitación y 

aplicaciones). 

3. Los contenidos matemáticos deben tratarse en lo posible con situaciones 

del medio donde vive el estudiante. 

4. Evitar cálculos largos e inútiles 

5. Se utilizará la calculadora como herramienta auxiliar de cálculo. 

                                                         
32  OPCIT (14) Pág 40 
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6. Desarrollar el cálculo mental y aproximado mediante el proceso de 

redondeo. 

7. Los juegos didácticos deben favorecer la adquisición de conocimientos, 

aprovechando la tendencia lúdica del estudiante. 

8. Orientar al alumno hacia el descubrimiento de nuevas situaciones. 

9. Motivar el tratamiento de ciertos contenidos fundamentándose en 

aspectos históricos - críticos de la matemática. 

10. Propiciar el trabajo grupal para el análisis crítico de contenidos y el 

desarrollo de destrezas. 

 

 CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR  

 

“Los sistemas propuestos son: 

1. Numérico 

2. De funciones 

3. Geométrico y de medida 

4. De estadística y probabilidad 
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CONTENIDOS POR AÑOS 

 
MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 
OCTAVO AÑO DE BÁSICA 

 
SISTEMA NUMÉRICO 

Números Enteros 
Números Racionales 
Aplicaciones 
 
SISTEMA DE FUNCIONES 

Producto Cartesiano  
Función f.x 
Gráfico de Funciones 
 
SISTEMA GEOMÉTRICO Y 

DE MEDIDA 
Teorema de Thales. 
Triángulos 
 
SISTEMA ESTADÍSTICO Y 

PROBABILIDADES 
 
Frecuencias  
Probabilidades 
Sucesos 
 

NOVENO AÑO DE BÁSICA 
 

SISTEMA NUMÉRICO 
 
Números Reales 
Operaciones 
 
SISTEMA DE FUNCIONES 

Operaciones con polinomios. 
Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. 
 
SISTEMA GEOMÉTRICO Y 

DE MEDIDA 
 
Polígonos  
Áreas 
Transformaciones 
geométricas 
 
SISTEMA ESTADÍSTICO Y 

PROBABILIDADES 
 
Medidas de dispersión. 
Probabilidad. 
Conjunto de Sucesos. 

DÉCIMO AÑO DE BÁSICA 
 

SISTEMA DE FUNCIONES 
 
Factorización. 
Sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
Sistema de inecuaciones con 
dos incógnitas.  
 

 
SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE 

MEDIDA 
 
Teorema de Pitágoras 
Trigonometría 
Resolución de triángulos 
rectángulos 
 

SISTEMA ESTADÍSTICO Y 
PROBABILIDADES 

 
Aplicaciones de la Estadística y 
probabilidades 

 
 

Sistema numérico, comprende la conceptualización de número, sus 

relaciones y operaciones, y es uno de los soportes básicos para el estudio 

de los demás sistemas y sus aplicaciones. El aprendizaje gradual y 

progresivo de las diferentes estructuras numéricas garantiza que el 

estudiante identifique las semejanzas y diferencias de su funcionamiento, y 

la acumulación de experiencias que le permitan integrar conocimientos y 

hacer generalizaciones. 
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Sistema de funciones, parte de las expresiones que conocen los 

estudiantes y, por ser un lenguaje riguroso e interrelacionador, facilita la 

comprensión y el aprendizaje de la matemática y de las demás ciencias.  De 

esta manera, a más de evitar ambigüedades en el lenguaje común, 

contribuye al desarrollo de destrezas propias del pensamiento lógico formal. 

 

Sistema geométrico y de medida, busca formalizar y potenciar el 

conocimiento intuitivo que tiene el estudiante de su realidad espacio-

temporal, por medio de la identificación de formas y medida de sólidos. El 

tratamiento de la noción de medida favorece la interpretación numérica de la 

realidad, estimando de manera objetiva las características físicas de distintos 

elementos y situaciones en su contexto. Este sistema posibilita el desarrollo 

de destrezas y habilidades relacionadas con la comprensión y el manejo de 

entes matemáticos distintos de los numéricos, mediante el contacto con 

formas y cuerpos tomados de su entorno. 

 

Sistema de estadística y probabilidad, busca que el estudiante interprete 

objetivamente situaciones tomadas de la vida cotidiana, a partir de la 

recolección y procesamiento de datos, así como del análisis de información y 

resultados obtenidos de otras fuentes. Es una herramienta de apoyo para el 

aprendizaje y la mejor comprensión de otras disciplinas.”33

                                                         
33 PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN  BÁSICA; Quito; Segunda Edición; 1996; Pág. 11 
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e) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Consiste en el uso de métodos y actividades que permiten el  logro de las 

destrezas planteadas. 

 

 MÉTODO 

 

“Método es la organización racional y práctica de los recursos y 

procedimientos  del profesor con el propósito  de dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados previstos y deseados y se encuentren aptos 

para la vida y estén capacitados para su futuro trabajo profesional. 

 
El éxito de la enseñanza depende del procedimiento didáctico acertado, 

tomando en cuenta las individualidades del ser en transformación. 

 
La aplicación de un método está siempre en función de crear una actitud 

positiva del alumno hacia el aprendizaje, como la del profesor en su 

enseñanza. Se deben utilizar estratégicamente actividades acordes con la 

madurez del alumno, con el ritmo de su trabajo, para que en forma 

sistemática pueda lograr robustecer sus potencialidades y le permita 

experimentar una clase activa donde el alumno, pregunte, experimente, por 

sí mismo la solución de problemas, infiera resultados, utilice símbolos con 

facilidad, discuta resultados con propuestas diferentes a las que el docente 

está habituado.” 34

                                                         
34 http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml 
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 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo.” 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 
“Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las 

que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.  

 
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados, por lo que  se aboga por métodos experimentales y 

participativos. 

 

35

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

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 

activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 

 

 
 
MÉTODO INDUCTIVO 

 

                                                         
35 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.2.htm  
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científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado.” 36

“Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido 

por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades”

 

 
MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO 

 

37 

 

                                                         
36 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

MÉTODO BASADO EN LA LÓGICA DE LA TRADICIÓN O DE LA 

DISCIPLINA CIENTÍFICA 

 

“Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo 

menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo 

simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los 

elementos según la forma de razonar del adulto. 

 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.1.htm 

37 http://iteso.mx/~gpocovi/apuntes%20metinv/metodos.doc 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.1.htm�
http://iteso.mx/~gpocovi/apuntes%20metinv/metodos.doc�
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MÉTODO BASADO EN LA PSICOLOGÍA DEL ALUMNO 

 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias 

del alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el 

alumno a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos 

de renovación, que intentan más la intuición que la memorización. 

 

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de 

cambiar el orden lógico, el de siempre, por vías organizativas diferentes. 

Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los 

contenidos al alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la 

motivación y por lo tanto con el aprendizaje.”38 

 

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

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

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES EXTERNAS DEL 

ALUMNO 

 
 
MÉTODO PASIVO 

 
“Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en 

forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados... 

 
 
MÉTODO ACTIVO 

 
 

                                                         
38 http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html 
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de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se 

convierte en el orientador del aprendizaje. 

 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A SISTEMATIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 
MÉTODO GLOBALIZADO 

 
 
Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando 

un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo 

importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son 

varios los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina 

Interdisciplinar. 

 
 
MÉTODO ESPECIALIZADO 

 
 
Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 

  

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO  

 
DOGMÁTICO 

 
 
Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición 

de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 
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HEURÍSTICO O DE DESCUBRIMIENTO (DEL GRIEGO HEURISKO: 

ENSEÑAR) 

 
Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como 

verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el 

alumno descubra.”39

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 
 
“Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

 

Entre las estrategias más utilizadas dentro del proceso educativo tenemos: 

 

 
OBJETIVOS 

Enunciados que establecen condiciones, tipo de 
actividad y forma de evaluación del aprendizaje del 
alumno. Como estrategia de enseñanza compartida con 
los alumnos, generan expectativas apropiadas sobre el 
tema que se va a tratar. 

 
RESÚMENES 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un 
discurso oral o escrito. Enfatizan conceptos clave, 
principios y argumento central. 

 
ORGANIZADORES PREVIOS 

Información de tipo introductorio y contextual. Tienden 
un puente cognitivo entre la información nueva y la 
previa. 

 
ILUSTRACIONES 

Representaciones visuales de objetivos o situaciones 
sobre una teoría o tema específico (fotografía, dibujos, 
dramatizaciones, etc). 

 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Representaciones visuales de conceptos, explicaciones 
o patrones de información (cuadros sinópticos etc.) 

 
ANALOGÍAS 

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto 
o familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto 
o complejo) 
 

 
PREGUNTAS INTERCALADAS 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en 
un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, 

                                                         
39 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 
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la retención y la obtención de información relevante. 
 
SEÑALIZACIONES 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la 
situación de enseñanza para enfatizar u organizar 
elementos relevantes del contenido por aprender. 

 
MAPAS Y REDES 
CONCEPTUALES 

Representaciones gráficas de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 
explicaciones) 

 
ORGANIZADORES 
TEXTUALES 

Organizaciones retóricas de un discurso que influye en 
la comprensión y el recuerdo. 

 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de aprendizaje permiten al estudiante mantener un estado 

mental propicio para el aprendizaje; incluyen la motivación y la 

concentración.  

 

Entre las principales estrategias de aprendizaje tenemos la recirculación de 

la información, la elaboración y la organización, cada una de ellas tiene su 

respectiva finalidad, las mismas que se dan a conocer en  el siguiente 

cuadro:”40

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
 

 
 

 
Tipo de estrategia 

 
Finalidad 

 
Técnica 

 
Recirculación de la 
información 

Consiste en repasar una y 
otra vez la información para 
aprenderse de memoria y 
luego integrarla en la 
memoria a largo plazo 

• Repetición simple y 
acumulativa  

• Subrayar 
• Destacar 
• Copiar 

 
Elaboración Consiste en procesar, 

integrar y relacionar la nueva 
información con 
conocimientos previos. 

• Palabras claves 
• Rimas  
• Imágenes mentales   
• Parafraseo  
• Resumir 
• Analogías 

 

                                                         
40  DIAS Frida. Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo. McGRAW-HILL. Colombia. Pàg:141 
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Organización Consiste en clasificar y 
jerarquizar la información 

• Redes semánticas 
• Mapas conceptuales 

Estructuras textuales 
 

 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

“Las técnicas de aprendizaje son un conjunto de procedimientos, pasos y 

ciertas actividades que permiten al estudiante acceder al conocimiento de 

una manera activa, autónoma y solidaria, y no pasiva-receptora de 

conocimientos dados por el profesor.”41

En consecuencia, al planificar nuestras clases, para manejar las diferentes 

técnicas activas de aprendizaje, se recomienda seguir pasos secuenciales 

para cada una de las técnicas, sin que tales pasos constituyan una camisa 

de fuerza, por el contrario, será su experiencia como docente la que 

permitirá aplicar las técnicas de la manera más conveniente y en el momento 

más apropiado, considerando el número de alumnos, sus conocimientos 

previos, el mobiliario del aula, los espacios físicos con los que cuenta, etc.” 

 

 

“Además, los educadores debemos tomar muy en cuenta las diferencias 

individuales de nuestros estudiantes, especialmente, en cuanto a los 

diferentes estilos de aprendizaje, es decir, a la forma cómo perciben y 

procesan la información. 

 

42

                                                         
41 http://www.monografias.com/trabajos14/tecnicas-aprendizaje/tecnicas -aprendizaje.shtml 

 

 

 

42 http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-aprendizaje 

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-aprendizaje�
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 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 

 

Conviene puntualizar que para el aprendizaje de la matemática podemos 

aplicar casi todas las técnicas que se manejan y desarrollan en otras 

ciencias; sin embargo, las que más facilidades nos prestan en el tratamiento 

de la Matemática, según un trabajo realizado por el Ministerio de Educación 

y nuestros criterios y experiencias, son las siguientes: 

 

 TÉCNICA DEL TALLER PEDAGÓGICO 

 

“En realizar el trabajo en grupos de 4, 5 ó 6 estudiantes. Cada uno de ellos 

trabajará produciendo conocimientos en base a guías y material de apoyo 

como: folletos, libros, revistas, tarjetas, etc. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 
1. Selección de un tema. 

2. Elaboración de documentos de apoyo (texto básico). 

3. Organización de las fichas de actividades y respuestas. 

4. Organización de los grupos de trabajo con los alumnos. 

5. Entrega del material y de las instrucciones necesarias. 

6. Trabajos en grupo con el asesoramiento del profesor. 

7. Elaboración de carteles. 

8. Socialización en plenaria. 

9. Conclusiones. 
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 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Se utilizan preguntas y respuestas para obtener información y puntos de 

vista de aplicación de lo aprendido. Se pretende despertar y conservar el 

interés, se exploran experiencias, prerrequisitos, capacidades y criterios de 

los alumnos. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Presentación y motivación del tema. 

2. Formulación de preguntas que  inviten a la reflexión. 

3. Orientación de las respuestas dadas. 

4. Reflexión sobre las respuestas dadas 

 

 TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO 

 

Nos permite realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el 

alumno lee, piensa, reflexiona y redescubre por sí mismo el conocimiento. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Selección del tema. 

2. Planteamiento de preguntas que suscite curiosidad. 

3. Los alumnos realizan una serie de experiencias, que pueden ser ejercicios 

y operaciones, sin decirles las finalidades que se persigue, hasta que ellos 
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mismos vayan redescubriendo aquello que está relacionado con el tema 

previsto por el docente. 

4. Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes a fin 

de que los alumnos encuentren una explicación general de los mismos. 

 

 TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA 

 

Consiste en seleccionar palabras claves para colocarlas horizontal o 

verticalmente con dos o más distractores; de igual manera, se ubican las 

palabras claves en forma vertical u horizontal. 

 

¿CUÁL ES ELPROCESO? 

 

1. Selección del tema. 

2. Explicación magistral. 

3. Graficación. 

4. Solución del crucigrama. 

5. Confrontación y discusión. 

6. Síntesis de lo tratado. 

 
 TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN DIRIGIDA 

 
Posibilitan realizar un análisis, una confrontación, una clasificación de 

hechos, situaciones, problemas, con la presencia del profesor. 
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¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Planteamiento de hechos y situaciones de experiencias concretas, 

problemas, algoritmos, procesos o algún tema especifico. 

2. Propiciamiento de la reflexión y análisis. 

3. Orientación en la realización de actividades. 

4. Identificación de los aspectos puntuales de la discusión.  

5. Motivación para lograr el interés de todos los alumnos durante el proceso. 

6. Elaboración de conclusiones. 

 

 TÉCNICA OPERATORIA 

 

Consiste en realizar actividades de operaciones que permitan  el 

razonamiento y la comprensión, facilitando el aprendizaje. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1.  Selección del tema (operaciones y algoritmos a desarrollarse).  

2. Motivación e indicaciones del desarrollo de la técnica. 

3. Ejecución de las operaciones. 

4. Diferentes formas de solución. 

5. Planteamiento y realización de ejemplos similares. 
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 TÉCNICA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Sirve para solucionar y resolver los problemas matemáticos, mediante un 

orden lógico, secuencial, práctico y de razonamiento. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Análisis del problema (comprender el problema). 

  1.1. Presentación del problema. 

  1.2. Lectura del problema. 

  1.3. Interpretación del problema. 

  1.4. Observación de los datos del problema. 

  1.5. Identificación de la incógnita. 

2. Trazar un plan de resolución. 

3. Ejecución del plan (resolución del problema). 

4. Analizar la solución obtenida (verificación). 

5. Proponer un problema similar. 

 
 
 TÉCNICAS DE MAPAS CONCEPTUALES 

 
 
Nos facilitan representar esquemáticamente relaciones significativas entre 

conceptos, en forma de proposiciones unidas entre sí, para formar una 

unidad semántica (que tenga sentido y significado). 
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¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 
1. Selección del tema (algoritmos, propiedades, clasificación, reglas, 

definiciones, etc.). 

2. Selección de los términos referenciales que engloben todo un enunciado. 

3. Elaboración del mapa conceptual. 

 
 
 TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS 

 
 
Permite que el grupo actúe en un plano de confianza, libertad e informalidad  

y sea capaz de pensar en voz alta, sobre un problema, tema determinado en 

un tiempo señalado. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Presentación del tema o problema de estudio. 

2. Estimulación de la responsabilidad en los aportes y registro 

indiscriminado, sin tener en cuenta orden alguno. 

3. Identificación de algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones 

y criterios expresados. 

4. Sistematización y conclusiones. 
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 TÉCNICA DE ESCUCHAR, OBSERVAR Y COMPRENDER 

(EXPOSITIVA) 

 

Es realizar ejercicios para comprender lo que se escucha, siguiendo algunas 

recomendaciones sencillas del docente. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Preparación del terreno. Antes de que se inicie la clase donde se va a 

escuchar, es necesario que los estudiantes tengan antecedentes de lo que 

se va a oír, lo que permitirá comprender mejor el mensaje. Es importante 

que los prerrequisitos estén muy claros. 

2. Motivación para que la atención dure todo el tiempo de la exposición, lo 

que permitirá una información completa; para mantener la atención es 

fundamental que el docente adopte una actitud activa. Para que el 

estudiante este activo, se le debe sugerir que tome notas o apuntes y haga 

preguntas acerca de las inquietudes que suscite la exposición. 

3. Sugerir al estudiante que considere solo lo que se dice, sin dar 

importancia a otros aspectos, como la forma en que se expresa o la 

apariencia del que habla. El docente debe actuar para que los estudiantes se 

fijen en los gestos y ademanes que le puede ayudar a comprender mejor. 

4. El profesor debe utilizar la pizarra y basarse para su exposición en las 

etapas: concreta, gráfica, simbólica y de aplicación. 
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 TÉCNICA DE LA GINCANA 

 

Consiste en realizar una exploración y retuerzo de conocimientos, destrezas, 

habilidades, a través de la participación activa de los grupos. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Deben investigar en cualquier libro, folleto, revista o consultar a una 

persona. 

2. El trabajo debe realizarse en grupo. 

3. Cada pregunta bien contestada o resuelta vale 1, mal contestada 0. 

4. El grupo que acumule mayor porcentaje será el ganador. 

5. Hacerles conocer el listado de preguntas a responder o resolver. 

6. Realización de la técnica en cada grupo. 

7. Está en juego a iniciativa, la creatividad y la responsabilidad para realizar 

el trabajo. 

8. Se realiza la tabulación de las respuestas y se determina el grupo 

ganador. 

9. Estimular a los triunfadores. 

 

 TÉCNICA DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Sirve para asignar a los grupos una figura geométrica, a fin de tratar un 

tema, problema u operación y luego elevarlo a discusión y comentario. 
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¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Conformar grupos de trabajo de 4 a 6 estudiantes. 

2. Asignar a cada grupo una figura geométrica, que puede ser un cuadrado, 

triángulo, rectángulo, rombo, círculo, etc. 

3. Proporcionarles el mismo tema para el análisis e investigación en el texto 

básico, a base de una ficha previamente elaborada por el docente. 

4. Proponerles el tiempo para realizar el trabajo, que puede ser 20 minutos. 

5. Concluido el trabajo, solicitar que nombren un representante de cada 

grupo que pasará a formar parte del grupo privilegiado de las figuras 

geométricas, representantes que deben responder las interrogantes 

planteadas por los demás. 

6. Se podrá ir planteando en orden las interrogantes, pero un representante 

de una figura deberá plantearle a otra figura unas interrogantes. Por ejemplo, 

“cuadrado” pregunta a “círculo”. 

7. El profesor hará de juez y será quien asigne el puntaje. 

 
 TÉCNICA PARA MEJORAR LA MEMORIA COMPRENSIVA 

 
¿EN QUÉ CONSISTE? 

 
Ayuda a centrar la atención en el tema, lo que implica generar interés y tener 

entusiasmo por aprender. Esta técnica es utilizada para el estudio y recuerdo 

de números, comprendiendo de dónde provienen; reglas, algoritmos, tabla 

de las operaciones, tabla de los cuadrados, etc. 
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¿CUÁL ES EL PROCESO? 

 

1. Es necesario que cada alumno cuente con el contenido a memorizar 

comprensivamente, el cual puede estar escrito en el libro básico, en fichas o 

en tablas. 

2. Para centrar la atención y memorizar es conveniente hacerlo, parte por 

parte, cuando el enunciado o contenido es extenso. 

3. Es imprescindible que el alumno comprenda de dónde provienen dichos 

números, enunciados, reglas o algoritmos. 

4. Conviene traducir las reglas, números o fórmulas al lenguaje coloquial. 

5. Cuando se trata de conceptos y algoritmos el estudiante debe expresarlos 

con sus propias palabras.” 43

 

 

 

f) RECURSOS 

 MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 

realidad. 

 

La finalidad del material didáctico es el siguiente: 

 

                                                         
43 OPCIT. (17) págs. 18-25  
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1. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

2. Motivar la clase 

3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

4. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

7. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los alumnos. 

8. Despertar y retener la atención- 

9. Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

10. Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

11. Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o un hecho de 

estudio. 

12. Ayudar a la formación de imágenes concretas. 

13. Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo en un 

tema, objeto o fenómeno. 

14. Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto 

a temas de difícil observación directa. 

15. Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la 

realidad. 
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16. Dar oportunidad de que  se analice e interprete mejor el tema de estudio, 

con miras  a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

17. Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

18. Dar un sentido más objetivo y realista del medio  que rodea al alumno. 

19. Favorecer el aprendizaje y su retención.”44

  

 

g) EVALUACIÓN 

 

“La Reforma Curricular implica un tratamiento distinto al tradicional en cuanto 

a la evaluación.  Ya no se circunscribe al sistema tradicional de calificar el 

nivel de conocimientos adquiridos y la promoción de un grado a otro, sino 

como elemento fundamental del proceso de aprendizaje.  En otras  palabras 

la evaluación es un proceso integral y permanente que identifica, analiza y 

toma decisiones con respecto a los logros y deficiencias en los procesos, 

recursos y resultados en función de los objetivos y destrezas alcanzados por 

los alumnos.  

 

La evaluación es considerada de acuerdo al momento de aplicación: inicial o 

punto de partida real del sujeto, formativa o procesual que consiste en la 

valoración continua del aprendizaje del alumno y de la enseñanza del 

profesor para la toma de decisiones; y, la final que es un espacio de reflexión 

en torno a lo alcanzado.” 45

 

 

 
 

                                                         
44 BLACIO Galo. Didáctica general. UTPL. Segunda edición. 1996. Loja. Pág. 281-365 

45 Cfr. Cursos para docentes. Evaluación. Grupo Santillana. Pag.5 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 
 
Las características que debe reunir la evaluación son: 

 
“1. Integral,  para que la evaluación cumpla con esta característica deberá 

preocuparse de todas y cada una de las esferas que conforman al ser 

humano: afectivas, psicomotrices y cognoscitivas. 

 

La práctica educativa del docente, particularmente en los años de educación 

básica (octavo, noveno y décimo), ha ejercido la evaluación eminentemente 

en el área cognoscitiva, o lo que es peor, a los contenidos teóricos 

resultantes de la memorización del alumno. 

 

Para corregir lo señalado, se debe evaluar por procesos y resultados del 

aprendizaje entendidos como las capacidades y destrezas de 

conceptualizaciones, de análisis, de síntesis, de generalizaciones, 

manipulaciones, diferenciaciones, comparaciones, observaciones y otros. 

 

De esta manera, la evaluación se ocupa del alumno como un todo integral: 

con conocimientos, valores y habilidades para su desempeño.  Por lo tanto, 

no debe exclusivamente dedicarse a recabar información científica que ha 

recibido el joven, sino también descubrir y recoger información sobre sus 

otras esferas. 
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Por lo tanto, con la práctica de la evaluación integral, ayudamos a nuestros 

alumnos a comprender mejor su proceso de formación, que no debe 

limitarse a repetir una serie de contenidos sino más bien desempeñarse con 

valores, actitudes, aptitudes, habilidades y todo un conjunto de destrezas y 

capacidades, producto de un adecuado manejo y aplicación de los 

conocimientos. 

 

2. Permanente, esta característica de la evaluación de procesos, es 

complementaria a la anterior.  Esto significa que si queremos recibir y 

disponer de una completa información del desempeño de nuestros alumnos, 

es necesario evaluar en forma permanente y no aislada en momentos muy 

especiales. 

 

La evaluación es permanente cuando se la realiza durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, de forma paralela y simultánea a la actividad que se 

lleva a cabo y que se está valorando;  por lo tanto, no se puede considerar 

permanente a una “evaluación” que se realiza al final del año escolar, de un 

trimestre, o de un capítulo de estudio; esto simplemente es una 

comprobación realizada mediante pruebas orales, escritas o exámenes, de 

lo que aprendió el alumno.  Lamentablemente esto constituye la práctica 

normal en nuestro sistema educativo. 

Esta característica formativa de la evaluación nos invita a que se obtengan 

datos, informaciones y valoraciones permanentes acerca de los aprendizajes 

que va realizando el alumno y su modo particular de hacerlo  (ritmo y 
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destrezas), de modo que permita tomar las medidas didácticas adecuadas 

para que pueda superarlas sin inconvenientes.” 46

 AUTOEVALUACIÓN 

 

 

AGENTES DE LA EVALUACIÓN. 

 

En una evaluación integral y permanente consideramos que debe establecer 

tres momentos evaluativos con sus respetivos agentes o responsables de 

ejecución y participación: 

- Autoevaluación 

- Coevaluación 

- Heteroevaluación 

 

 

“Es imprescindible que el joven desarrolle comportamientos de 

autoevaluación de sus propias actuaciones. Por medio de este momento 

evaluativo tanto el agente (alumno) de la evaluación como el objeto (temas, 

contenidos, informaciones, asignaturas) de la evaluación se unifican e 

identifican.  Es un tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo de 

su vida, ya que continuamente se toman decisiones en función de la 

valoración positiva o negativa de una actuación específica, un trabajo 

realizado, una tarea por cumplirse. 

 

                                                         
46 YEPEZ Vinicio, Manual de Evaluación del aprendizaje, Proyecto EB/PRODEC, Quito-Ecuador, 1998, Págs: 3-4  
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El joven por este proceso desarrollará y aprenderá a tomar decisiones sobre 

sus actos, sus trabajos realizados, sus deberes presentados, etc., y tomará 

conciencia de lo positivo y negativo para reafirmarlo o corregirlo según 

corresponda. 

 

 COEVALUACIÓN 

 

El joven no se encuentra aislado y solitario en el ambiente social y escolar, 

por lo tanto, debe compartir sus deberes, responsabilidades y actividades en 

su nivel de realización, con el fin de recibir criterios, observaciones, 

reflexiones, recomendaciones y correcciones. 

 
La coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad 

o un trabajo, que puede realizarse en pares para luego hacerlo en grupos 

pequeños. 

 
 
 HETEROEVALUACIÓN 

 
 
Es la evaluación tradicional y que siempre la realiza el maestro (a).  Consiste 

en que una persona evalúa a la otra, sobre su: trabajo, actuación, 

rendimiento, etc. Esta práctica requiere del profesor una solvente 

preparación y conocimiento de las técnicas e instrumentos de evaluación 

para eliminar una serie de dificultades y problemas que frecuentemente 

suelen presentarse y que luego derivan en un antagonismo a la disciplina de 

estudio, una antipatía al mismo docente y probablemente una desidia por los 
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estudios. Este tipo de evaluación ha sido homologada a la palabra “examen”.  

No es aventurado afirmar que la mayoría de los estudiantes tiene como meta 

primordial aprobar los exámenes y es lo que principalmente esperan de ellos 

sus padres. ” 47

                                                         
47 IBID. Págs.  5-7  

 

 
 
El conocimiento, las destrezas, las actitudes no son algo que se posee o no 

se posee, sino un hacerse, desarrollarse, conformarse, permanentemente, 

aunque también puede olvidarse, perderse, bloquearse o inhibirse.  El sujeto 

que aprende no es una computadora al que debe instalarse un programa, 

sino un ser inteligente que se debe formar para que pueda ser libre y asuma 

ser responsable. 

 
 
Por último, en este modelo evaluativo, el maestro no deberá exclusivamente 

tomar decisiones del desempeño de sus alumnos en función de la 

heteroevaluación, sino recogiendo y utilizando los criterios evaluativos tanto 

de la auto como la coevaluación, en ponderaciones y porcentajes justos y 

razonablemente establecidos en la institución 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

 
“Las técnicas de evaluación algunos especialistas las clasifican en 

informales, semiformales y formales: 

 

 

Consideramos que, aparte de manejar la técnica del test (prueba), es 

conveniente y necesario, emplear la técnica de la observación y la técnica de 

la encuesta. 

 

En el siguiente cuadro observamos la relación entre las técnicas de la 

evaluación y las destrezas a desarrollar en el estudiante. En este cuadro 

podemos ver que las técnicas de la observación y de la encuesta se 

presenta para evaluar los campos referidos al dominio de las destrezas y 

procedimientos (psicomotor) y también sobre el desarrollo de actitudes y 

valores (afectivo); mientras que, la técnica del test (prueba) facilita la 

evaluación del conocimiento cognitivo. 

 

 

 

 
Técnicas informales 

• Observación de las actividades realizadas por los 
alumnos 

• Exploración a través de preguntas formuladas por el 
profesor durante la clase 

 
Técnicas semiformales 

• Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en 
clases. 

• Tareas que los docentes encomiendan a sus 
alumnos para realizarlas fuera de clases 

 
Técnicas formales 

• Observación 
• Encuesta 
• Test  
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN                                      DESTREZAS A DESARROLLAR 
 
 
       OBSERVACIÓN                                                                   COGNITIVAS 
 
       ENCUESTA                                                                          AFECTIVAS 
 
       TEST(PRUEBAS)                                                                 PSICOMOTORAS 
 
 
 
La observación.- Es  una técnica para recoger datos e información del estudiante o del 

proceso  educativo evaluado, especialmente, sobre las destrezas afectivas y 

psicomotoras. 

 

La encuesta.- Es una técnica para averiguar, a través del análisis de las respuestas 

dadas por el estudiante un conjunto de preguntas formuladas, algún aspecto referente al 

tema evaluado, especialmente sobre las destrezas afectivas 

 

Los test o pruebas.- Es un conjunto de actividades planteadas para que las desarrolle 

el estudiantes, con la finalidad de recabar información sobre el desarrollo de las 

destrezas de tipo cognitivo  

 
 
 
 

Para eliminar o disminuir la subjetividad, la Reforma Curricular recomienda la 

aplicación de estas técnicas a través de algunos instrumentos de evaluación 

que aparecen en el siguiente cuadro48

                                                         
48 OPCIT. (17). Págs; 57-62 

”: 
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MODELO EVALUATIVO PARA LA REFORMA CURRICULAR: 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 
 
EVALUACIÓN DE DESTREZAS 
 

“La evaluación de una destreza debería ser realizada únicamente por un 

psicólogo educativo, pero por la carencia de estos profesionales en todos los 

planteles educativos, el docente debe asumir esta delicada responsabilidad.  

Una destreza difícilmente se puede calificar de lograda o terminada, pues 

destreza implica precisamente el dominio creciente de una determinada 

habilidad física, intelectual, afectiva, lo que intenta la evaluación es 

establecer  un valor referente sobre los niveles en que está dando su 

desarrollo. Bajo esta consideración, la mejor forma de evaluar sería la 

manifestación de la destreza. 

Para medir una destreza se utiliza instrumentos clasificados en: listas de 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

TEST (PRUEBAS) 

Instrumentos 

 Escalas de clasificación 
 Listas de control 
 Escalas de valoración 
 Escalas gráficas 
 Escalas descriptivas 

 Cuestionario; inventario 
 Escalas de actitudes 
 Entrevista; estructurada 
 No estructurada 

 Tipificados 
 Objetivas 
 Elaborados por el profesor: 

Ensayo 
 

 



69 
 

control, escalas estimativas, registros anecdóticos, estudio de casos, que 

deben adaptarse a la destreza que se quiere medir.  

 

Dominar una destreza implica haber interiorizado los conceptos, hechos, 

datos, así como los procedimientos y la capacidad crítica y creativa 

inherentes a ella. ”49

“Los indicadores son las descripciones de las destrezas cognitivas, afectivas 

y psicomotoras. Estos indicadores  son usados por los estudiantes en cada 

unidad: al inicio, para registrar la evaluación inicial; y al final, tanto para 

hacer la síntesis del proceso de la evaluación procesual, como para registrar 

 

 

Por ejemplo, si en Matemáticas quisiéramos conocer el grado de desarrollo 

de la destreza: Identificar, construir y representar objetos y figuras 

geométricas en forma gráfica o simbólica o por medio de actividades 

manuales y establecer sus propiedades, deberíamos solicitar al alumno que 

identifique, construya y represente objetos y figuras geométricas, simbólicas 

o por medio de actividades manuales, y que establezca sus propiedades, 

para ello establecerán parámetros graduados al año de Educación Básica, la 

condición social del curso, las experiencias educativas provocadas, los 

trabajos realizados y encomendados, y únicamente bajo estos referentes se 

podrá dar un criterio de valor, el mismo que servirá para ese año de 

Educación Básica y ese grupo de alumnos. 

 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

 

                                                         
49 http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/140/CEDAEB53/G526301.pdf 

http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/140/CEDAEB53/G526301.pdf�
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la evaluación final y las notas referenciales. 

 

Los indicadores son las mismas destrezas cambiando  de  presentación,  

con la novedad de que en lugar de usar verbos en infinitivo, las mostramos 

en presente de indicativo, de esta manera el indicador es una misma 

destreza, así por ejemplo: 

 

Destreza: Usar datos estrategias y modelos matemáticos 

Indicador: Usa datos, estrategias y modelos matemáticos, en forma… 

 

Si se quiere evaluar una destreza, podemos referirnos al manejo de datos, 

interpretación, representación, elaboración de tablas, etc., por ejemplo: ¿la 

estrategia está bien planteada?, ¿representa datos de un problema?, 

¿elabora tablas?,  etc., es decir, que estas descripciones de una destreza 

fundamental son los indicadores. 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN 

 

Las escalas de valoración son la forma de expresar como el estudiante 

maneja las destrezas, así por ejemplo pueden ser: Cualitativa, Literal, 

Valorativa y Cuantitativa. 

  

En el siguiente cuadro se  detalla  cada valoración con su respectiva 

equivalencia.”50

                                                         
50 OPCIT (8) Págs. 62 y 67 
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VALORACIÓN EQUIVALENCIAS 
Cualitativa Excelente Muy bien Bien Regular Deficiente 
Literal A B C D E 
Valorativa Siempre Frecuente A veces Rara vez Nunca 
Cuantitativa 20 18 16 14 12 o menos 
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MATERIALES y 

MéToDoS 
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2. METODOLOGÍA 

 

La metodología del proyecto se desarrolla en base al cumplimiento de los 

objetivos específicos. 

 

Objetivo específico uno. 

 

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

a: Destrezas, habilidades y contenidos básicos no desarrolladas o con 

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

 

Metodología 

 

Con la finalidad de diagnosticar los problemas en el aprendizaje de la 

Matemática, en relación a: destrezas, habilidades y contenidos básicos no 

desarrolladas se elaboró un instrumento de diagnóstico que consistió en 

una encuesta, la misma que se aplicó a estudiantes del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano”, en el área de matemática, en los 

octavos (Anexo 1) años de Educación Básica. Posteriormente se socializó 

los resultados obtenidos de dichas encuestas, donde se conoció un bajo 

nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades básicas contempladas en 

la Reforma Curricular para cada año. 
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Dicha encuesta se aplicó a 71 estudiantes de los diferentes paralelos de la 

matriz (Argelia) y extensión (Motupe) del Colegio “Manuel Cabera Lozano”, 

la misma que constó de 10 preguntas (Anexo1), donde se evaluaron 3 de 

los sistemas que consta en la Reforma Curricular (Numérico, de Funciones 

y Geométrico–Medida), con sus respectivas destrezas fundamentales tanto 

generales como especificas, descartando el sistema de Estadística y 

Probabilidades, debido a que no se avanza a estudiar dicho sistema en el 

transcurso del año lectivo.  

 

Así mismo, hubo 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 alumnos 

de octavo año, su aporte fue muy limitado, porque a decir de ello los 

principales problemas del desarrollo de destrezas y habilidades se debe  a 

la falta de continuidad en los temas de estudio, ya que no se aborda todos 

los contenidos del libro de trabajo y por la falta de relación de los 

contenidos con el entorno social y natural.  

 

Con la finalidad de conocer más de cerca la realidad de los estudiantes se 

mantuvo una reunión con el orientador del nivel básico, donde se obtuvo 

información de los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje en 

matemática y se distribuyó a cada grupo de investigación los alumnos y 

paralelos a intervenir. 
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De acuerdo al diálogo realizado con los docentes, la información 

proporcionada del orientador y el acercamiento directo  con los estudiantes 

se estructuró  la matriz de intervención (Anexo 2) donde se ubicó: el 

problema, las manifestaciones, destrezas y habilidades no desarrolladas, 

destrezas y habilidades a desarrollar, estrategias didáctico-metodológicas a 

utilizar para su desarrollo e indicadores de evaluación para determinar el 

nivel de avance de las destrezas y habilidades luego del período de 

intervención. 

 

Objetivo específico dos 

 

Organizar las actividades de apoyo pedagógico 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 intervención, se organizó las temáticas 

concernientes al sistema numérico a desarrollarse, donde se trabajó el 

desarrollo de destrezas y habilidades determinadas como problemas o con 

limitaciones en su avance, referente a las tres operaciones fundamentales 

(suma, resta y multiplicación) de números enteros. Se elaboró las 

planificaciones específicas de las actividades de clase tomando en cuenta: 

Título de la clase, objetivos, destrezas, habilidades a desarrollar, 
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contenidos, actividades, recursos e indicadores de evaluación. Para el 

desarrollo de las actividades en clase se utilizó técnicas coherentes con los 

contenidos y requerimientos de los aprendizajes, acompañados del 

material respectivo (Anexo 3). Para efectos de seguimiento se evaluaron 

sistemáticamente los resultados y a partir de ello se incorporaron 

rectificaciones cuando el caso lo ameritó, se estableció matrices 

específicas para seguimiento (Anexo 2) y evaluación (Anexo 4). Se 

intervino en un período secuencial de cuatro meses desde Febrero hasta 

mayo con planificaciones específicas para cada tema, trabajando los días 

sábados en la mañana durante cuatro horas en las aulas del colegio 

“Manuel Cabrera Lozano”. También se trabajó un período de cinco meses 

como actividad complementaria  el apoyo al desarrollo de tareas extra 

clase que enviaban  los docentes de matemática, a efectos de orientar la 

parte metodológica y también como espacio de retroalimentación a las 

temáticas tratadas en la intervención. 

 

Objetivo específico tres 

 

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. 
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Metodología 

 

Para evaluar los niveles de desarrollo de destrezas, habilidades y 

conocimientos, se elaboró una matriz de evaluación (Anexo 4), donde se 

tomó como base las manifestaciones y problemas iniciales, destrezas 

trabajadas, actividades trabajas, indicadores de evaluación, instrumentos y 

niveles de valoración. 

 

Con la ayuda de la matriz de evaluación se procedió a construir los 

instrumentos para evaluar las destrezas trabajadas, para ello se elaboraron 

instrumentos específicos (pruebas) para cada destreza (Anexo 5). 

 

Con la información obtenida de los instrumentos de evaluación (pruebas), 

se elaboró una matriz individual de resultados (Anexo 6), en la que consta 

el nivel de desarrollo alcanzado por cada estudiante en cada una de las 

destrezas trabajadas y se los representó en gráficas estadísticas (pasteles) 

(anexo 7), así mismo se diseñó una matriz integrada de resultados (Anexo 

8), donde se evidencia el logro de las destrezas alcanzadas por todos los 

estudiantes, luego se representó las tendencias de los resultados en  una 

gráfica estadística (histograma) (Anexo 9), para mayor comprensión de la 

información. 

 

Para el proceso de validación se utilizó niveles de escalas cualitativas 

(Optimo, Muy Bueno, Bueno, Irregular), se ubicó los niveles de mayor 

resultado y luego se describió y validó las estrategias didácticas utilizadas y 
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sus respectivos procedimientos, así mismo se ubicó aquellos resultados 

menores y se describió y valoró aquellas estrategias didácticas y 

actividades que los determinaron, a partir de ello se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones 
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RESULTADoS 
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3.- Resultados 

 

Objetivo específico uno 

 

En relación al objetivo especifico uno relacionado con: “Diagnosticar los 

problemas en el aprendizaje de la matemática, en relación a: destrezas, 

habilidades y contenidos básicos no desarrolladas o con limitaciones en su 

desarrollo, en el octavo año de Educación Básica”, de los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada a de 71 estudiantes que corresponden al 

100% del octavo año de Educación Básica, de la matriz y extensión del 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, se manifestaron problemas en las 

destrezas de: comprensión de conceptos (no usa objetos, diagramas, 

gráficos o símbolos para representar conceptos y relaciones entre ellas); 

conocimiento de procesos (no realiza cálculos mentales de operaciones 

Matemática con precisión y rapidez); solución de problemas (no plantea, ni 

ejecuta algoritmos matemáticos para la solucionar problemas, no formula, y 

tampoco resuelve problemas razonando inductiva, deductiva o 

analógicamente) 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 

 ENCUESTADOS 71 
SISTEMA DESTREZA 

GENERAL DESTREZAS ESPECÍFICAS LOGROS % 

N
U

M
É

R
IC

O
  

 

COMPRESIÓN DE CONCEPTOS 

Usar objetos, diagramas, gráficos o 
símbolos para representar 
conceptos y relaciones entre ellos 

  
SI 18 

 EN PARTE 37 
 
 NO 45 

Reconocer, clasificar y generar 
ejemplos y contraejemplos de 
conceptos 

 
SI 72 

 
EN PARTE 13 

 
NO 15 

CONOCIMIENTO DE 
PROCESOS 

 

Realizar cálculos mentales de 
operaciones Matemática con 
precisión y rapidez.  

 

 
S 

5 
 

  
EN PARTE 

9 
 

  
NO 

86 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Plantear y ejecutar algoritmos 
matemáticos para la solución de 
problemas 

  
SI 1 

  
EN PARTE 7 

  
NO 

92 

Formular y resolver problemas 

  
SI 0 

  
EN PARTE 1 

  
NO  99 

 
 
 

 

A partir de los problemas encontrados en el diagnóstico (cuadro anterior) se 

elaboró una matriz de problemas correspondiente al Sistema Numérico 

relacionado con la unidad de los números enteros (suma, resta, 

multiplicación). Para 4 estudiantes que corresponden al 100% de Octavo año 

de Básica del paralelo “B” (grupo 1), 

 

FUENTE: Resultados de las pruebas de diagnóstico 
ELABORACIÓN: Investigadores  
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

PROBLEMA MANIFESTAC
IONES 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 
NO 
DESARROLLAD
AS 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 
A 
DESARROLLA
R 

ESTRATEG
IAS 
DIDÁCTICO 
METODOL
ÓGICAS 

EVALUACIÓN 
DEL 
DESARROLLO 
DE LAS 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

N 
Ú 
M 
E 
R 
O 
S 
 
 

E 
N 
T 
E 
R 
O 
S 

 
 
 

Insuficie
nte 
fundame
ntación 
teórica 
del 
conjunto 
de los 
números 
enteros  
 
 
 
 

• No define  
objetos de 
estudio 
matemático. 
 
 
 
 

• No identifica 
número 
enteros 
 

• No describe 
con sus propias 
palabras lo  que 
son números 
enteros. 
 
 
 

• No   representa 
el conjunto de 
los Números 
Enteros  

• Conceptualiz
ar con sus 
propias 
palabras el 
conjunto de 
Números 
Enteros 
 

• Identificar y 
representar el 
conjunto de 
los Números 
Enteros en 
diagramas de 
Venn    

• Fichas 
preelaborad
as, con 
números 
enteros.  
 
 
 
• Números 
Enteros 
• Diagrama 
de Venn 
 
 
 
 

Describe con sus 
propias palabras 
el conjunto de los 
números enteros 
 
 
 
 
Identifica y 
representa el 
conjunto de los 
Números Enteros 
en diagramas de 
Venn    
 

Limitado 
uso de 
gráficos  
y 
símbolo
s para 
represe
ntar 
concept
os 
 

• No 
representa 
en la recta 
numérica 
los números 
enteros 

 

•  No representa 
el conjunto de 
los números 
enteros en una 
recta numérica 

• Representar 
correctament
e el conjunto 
de los 
números 
enteros en 
una recta 
numérica 

• Recta 
Numérica 
 

Representa 
correctamente el 
conjunto de los 
números enteros 
en la recta 
numérica 

Escaso 
uso de 
símbolo
s 
matemát
icos  

• No utiliza 
símbolos 
matemático
s para 
diferenciar   
objetos de 
estudio 
matemático. 

 

• No ubica la 
relación de 
orden entre dos 
números 
enteros  

• Ubicar 
correctament
e entre dos 
números 
enteros la 
relación de 
orden 

•  Naipes 
• Símbolos 
elaborados 
de cartón 
mayor que, 
menor que e 
igual 
• Fichas 
preelaborada
s (serie de 
números).  

Ubica 
correctamente 
entre dos números 
enteros el signo 
“>”,”<” e “=”. 
Ordena una serie 
de números 
enteros 

A 
D 
I 
C 
I 
Ó 
N 

Limitado 
dominio 
de la 
Adición  
de 
Número
s 
Enteros 
 
 

• No resuelve 
problemas 
de adicción  
de números 
enteros 
 
 
 

No recolecta, 
organiza, 
presenta e 
interpreta 
información 
de un  
problema y da 
una posible  
solución. 

• Plantear y 
ejecutar 
algoritmos 
matemáticos 
para la 
solución de 
problemas. 

• Problemas 
de la vida 
diaria 
 

Resuelve 
problemas de la 
vida diaria 
mediante los 
números enteros   

• No identifica 
las 
propiedades 
de  la 
adición de 
números 
enteros 

• No reconoce 
las 
propiedades 
de la adición 

• Reconocer 
las 
propiedades 
de la adición 
de los “Z” 

• Uso del 
Tangram 
 

Reconoce las 
propiedades de la 
adición 
 

 



83 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los problemas expuestos en el  cuadro se puntualiza que las destrezas 

con  mayor dificultad  son:  

• Ubicar correctamente entre dos números enteros la relación de orden. 

• Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de 

problemas.  

S 
U 
S 
T 
R 
A 
C 
C 
I 
Ó 
N 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitado 
dominio 
de la 
Sustracc
ión de 
Número
s 
Enteros 
 
 
 

• No aplica los 
procesos 
apropiados 
para la 
sustracción 
de números 
enteros  

• Escaso 
desarrollo del 
cálculo 
mental 

 

• Escaso 
desarrollo del 
cálculo mental. 

• Desarrollar el 
cálculo mental  

• Naipes  
• Gusano 
Aritmético 
• Tabla de 

doble 
entrada  
 

Resuelve 
correctamente 
adiciones y 
sustracciones de 
números enteros 

• No aplica  
algoritmos 
matemáticos 
para la 
supresión de 
signos de 
agrupación. 

 

• No desarrolla la 
secuencia 
lógica para 
suprimir signos 
de agrupación 

• Desarrollar la 
secuencia 
lógica para 
suprimir 
signos de 
agrupación 

 
 
 

• Signos 
de 
agrupación 
• Naipes 
• Rompeca
bezas con 
ejercicios de 
signos de 
agrupación 
 

Argumenta los 
criterios de 
secuenciación  
para resolver 
ejercicios de 
supresión de 
signos de 
agrupación 

M 
U 
L 
T 
I 
P 
L 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 

Escaso 
dominio 
de las 
tablas 
de 
multiplic
ar. 
 

• No sabe las 
tablas de 
multiplicar  

 

• No realiza 
cálculos 
mentales de 
operaciones 
matemáticas 
con precisión y 
rapidez. 

 

• Realiza 
cálculos 
mentales de 
operaciones 
matemáticas 
con precisión 
y rapidez. 

• Utilizació
n de las 
manos para 
multiplicar 

Realiza cálculos 
mentales de 
multiplicación con 
precisión y rapidez 

Limitado 
dominio 
de la 
Multiplic
ación  
de 
Número
s 
Enteros 
 

• No aplica la 
regla de los 
signos de 
multiplicación 

 

• No identifica y 
aplica 
principios, 
definiciones 
como 
propiedades y 
resultados 
referidos a los 
objetos de 
estudio 
matemático. 

• Aplicar la 
regla de los 
signos en la 
multiplicación 
de números 
enteros 

• Tabla 
con signos 
de la 
multiplicació
n   
• Fichas 
con 
ejercicios 
de 
multiplica
ción de 
números 
enteros 

Emplea 
correctamente la 
ley de signos de la 
multiplicación en la 
resolución de 
ejercicios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Resultados de las pruebas de diagnóstico 
ELABORACIÓN: Investigadores  
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• Reconocer las propiedades de la adición de los “Z”. 

• Desarrollar la secuencia lógica para suprimir signos de agrupación. 

•  Realizar cálculos mentales de multiplicación  con precisión y rapidez. 

 

Objetivo específico dos 

 

“Organizar las actividades  de apoyo pedagógico 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”, 

se aplicó 10 planes, referentes al conjunto de los enteros y a operaciones 

básicas de suma, resta y multiplicación de números enteros, considerando 

cada destreza. 

 

Para la destreza “usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para 

representar conceptos y relaciones entre ellos”, se utilizaron los 

siguientes planes con sus respectivas actividades.  
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PLAN  DE LECCIÓN Nº 1 
 

Datos de información.  
Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)     Año de Básica: 8vo    Paralelo: “B”    Año Lectivo: 2008-2009   Área: Matemáticas 

Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 

Objetivos de Aprendizaje: Identificar el conjunto de los Números Enteros “Z”  para representarlos en diagramas de Venn  

Destrezas/s o 
Habilidades Contenidos 

 
Estrategia Didáctico 

Metodológico 
 

Recursos Evaluación 

•  Identificar y 
representar el 
conjunto de los 
Números Enteros   

• Los Números 
Enteros 

•  Ubicar los Números 
Enteros en un 
diagrama de Venn. 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Actividad 1 
Colorea los Números Enteros 
Procedimiento  
Entregaremos a cada estudiante 
una ficha pre-elaborada, que 
contenga una serie de números. 
Se pedirá a los alumnos que 
coloreen los números que 
pertenecen al conjunto de los 
Números Enteros. 
Se retirará las fichas. 
APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Actividad 2 

 
 
 
 
 
Ficha  
Lápiz de color 
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Recorta los Números Enteros  
Procedimiento  
Se devolverá las fichas a cada 
estudiante, para que estos 
recorten los Números Enteros 
previamente coloreados. 
Actividad 3  
Representar  en un Diagrama de 
Venn los Números Enteros 
Procedimiento  
Se entregará una ficha que 
contenga un Diagrama de Venn, 
en la cual cada estudiante 
pegará los Números Enteros 
recortados.  

 
 
 
 
Tijeras 
Ficha 
Pegamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica y representa 
el conjunto de los 
Números Enteros   
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 1 

 
Actividad 1 

Colorea los Números Enteros 
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Actividad 3 

Representar  en un Diagrama de Venn los Números Enteros 
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PLAN  DE LECCIÓN Nº 2 
 

Datos de información.  
Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)     Año de Básica: 8vo    Paralelo: “B”     Año Lectivo: 2008-2009   Área: Matemáticas 
Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 
Tema: Los números enteros 
Objetivos de Aprendizaje: Representar el conjunto de los Números Enteros en una recta numérica  
Destrezas/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

Representar 
correctamente 
el conjunto de 
los números 
enteros en una 
recta numérica 

Representar los 
“Z” en la recta 
numérica  

SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Actividad 1 
Construcción de la recta numérica   
Procedimiento  
Se entregará a los estudiantes piola, tiza y regla 
para que grafique la recta numérica en un 
espacio abierto 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Actividad 2 
Ubica los “Z” en la recta numérica 
Procedimiento  
Entregaremos a cada estudiante una ficha pre-
elaborada, que contenga una recta  en la  cual 
los alumnos  ubicarán los “Z”, la misma que les 
servirá para completar el número anterior y 
posterior de un número entero 
 

 
 
 
 
Tiza 
Piola 
Reglas 
 
 
 
 
Fichas 
Lápiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloca correctamente 
el conjunto de los 
números enteros en la 
recta numérica 
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 2 

 
Actividad 1 

Construcción de la recta numérica   
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Actividad 2 
 
Complete la recta numérica con el siguiente conjunto de números enteros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RECTA NUMÉRICA: 
 
 

1      -2           6          -5 
                   -1      -6      3       4  
             0           5            -3              2    
     -4 

0 -5 2 6 
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PLAN  DE LECCIÓN Nº 3 
 
 

Datos de información.  

Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)     Año de Básica: 8vo     Paralelo: “B”    Año Lectivo: 2008-2009    Área: Matemáticas 

Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 
Objetivos de Aprendizaje: Ubicar la relación de orden entre dos números enteros mediante el uso de naipes 

Destrezas/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

• Ubicar 
correctamente 
entre dos 
números 
enteros el 
sigo “>”,”<” e 
“=” 

Relación de 
orden “mayor 
que”, “igual” o 
“menor que” 

Actividad 1 
Identifica cantidades mayores  
Procedimiento  
Se entregará a cada estudiante una ficha pree-
laborada en la cual los estudiantes colorearán 
las cantidades mayores.  
Actividad 2 
Identificar los símbolos “mayor que”, “igual” y 
“menor que” 
Procedimiento  
Se pedirá a los estudiantes que representen los 
números mediante puntos, y posteriormente que 
unan los extremos de los puntos observando 
que figura se forma. 
Actividad 3 
Recordar los símbolos “mayor que”, “igual” y 
“menor 
Procedimiento  

 
 
 
Ficha 
Lápiz de 
color 
 
 
 
 
 
Ficha 
Lápiz 
Borrador  
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Se entregará a los estudiantes un hoja de 
cartulina para que grafiquen los símbolos 
“mayor que” y “menor que”, para luego 
recortarlos 
Actividad 4 
Ubicar  los símbolos “mayor que”, “igual” y 
“menor que” entre dos números enteros 
Procedimiento  
Se formará grupos de dos estudiantes a los 
cuales se les entregará un juego de naipes,  uno 
de ellos lanzará dos naipes al azar, y el otro 
estudiante ubicará el símbolo que corresponde.  
Actividad 5 
Ordenar en forma creciente y decreciente varios 
números enteros 
Procedimiento  
Se entregará un cierto número de naipes  a 
cada  uno de los estudiantes. 
Se le pedirá a cada estudiante que ordene los 
naipes en forma ascendente o descendente. 

Cartulina 
Lápiz 
Tijera  
 
 
 
 
 
Símbolos  
Naipes 
 
 
 
 
 
 
Naipes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Ubica correctamente 
entre dos números 
enteros el signo “>”,”<” 
e “=”. 
Ordena una serie de 
números enteros 
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 3 

Actividad 1 
Colorea las cantidades mayores. 
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Actividad 2 

Construir los símbolos “mayor que”, “igual” y “menor que” 
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Actividad 3 

Recorta la relación de orden 
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Actividad 4 

 
Ubicar la relación de orden entre dos números enteros
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Actividad 5 
 
Ordenar en forma creciente y decreciente varios números enteros 
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PLAN  DE LECCIÓN Nº 4 
 

 
Datos de información.  

Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)     Año de Básica: 8vo     Paralelo: “B”   Año Lectivo: 2008-2009    Área: Matemáticas 

Unidad: II Multiplicación y División de Números Enteros  

Tema: Los números enteros 
Objetivos de Aprendizaje: Aplicar la ley de signos de la multiplicación en  una tabla multiplicativa de doble entrada. 

Destreza/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

•  Emplear 
correctamente 
la ley de 
signos de la 
multiplicación 
 

 

Ley de signos de 
la multiplicación 
 
 

Actividad 1 
Construir la tabla de la ley de signos de la 
multiplicación 
Procedimiento  
Se entregará a cada estudiante una cartulina en 
la que construirá la tabla de la ley de los signos 
de la multiplicación  
Actividad 2 
Tabla multiplicativa de doble entrada. 
Procedimiento  
Se estragará una ficha pre- elaborada en la que 
constará una tabla multiplicativa  de doble 
entrada  
Se completará la tabla de doble entrada 

 
 
 
 
Cartulina 
Lápiz 
 
 
 
 
Ficha  
Lápiz  
Borrador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplea correctamente 
la ley de signos de la 
multiplicación en la 
resolución de ejercicios 

100 



101 
 

ACTIVIDADES DEL PLAN # 4 

Actividad 1 
Construir la tabla de la ley de signos de la multiplicación 
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Actividad 2 

Tabla multiplicativa de doble entrada. 
 

X 
 

 
(-6) 

 
(+8) 

 
(+14) (-11) 

 
(-4) 

 

     
(+24) 

   

 
(+5) 

 

    

 
(-6) 

 

    

 
(+12) 
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Para la destreza “Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos de conceptos”, se utilizaron los siguientes 

planes 

. PLAN  DE LECCIÓN Nº 5 
 

Datos de información.  

Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)    Año de Básica: 8vo   Paralelo: “B”    Año Lectivo: 2008-2009     Área: Matemáticas 

Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 
Objetivos de Aprendizaje: Conceptualizar con sus propias palabras el conjunto de los números enteros mediante gráficos  

Destrezas/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

• Conceptualizar 
con sus 
propias 
palabras el 
conjunto de 
Números 
Enteros  

Conjunto de 
Números  
Enteros “Z” 

REACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Actividad 1 
Reconocer las clases de números  
Procedimiento  
Se entregará a cada estudiante una ficha pre-
elaborada, se le pedirá que enlace las clases de 
números que conoce.     
SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Actividad 2 
Caracterización de las clases de números. 
Procedimiento  
Se entregará una hoja de papel en las cual los 

 
 
 
 
 
Fichas  
Lápiz  
Regla 
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estudiantes escribirán las características de las 
clases de números, expuestas en un cartel pre-
elaborado. 
 Pegarán las características debajo de cada 
número. 
ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Actividad 3 
Discusión de las características de las clases 
de números 
Procedimiento  
Se le pedirá a un estudiante que lea las 
características de cada número del cartel, 
mientras que el resto de estudiantes decidirán 
las características correctas de cada clase de 
número. 
Actividad 4 
Semejanzas y diferencias entre número 
positivo, negativo y el cero. 
Procedimiento  
Se presentará un cartel con los números 
positivos, negativos y el cero, en el cual los 
estudiantes anotarán debajo de cada número 
una diferencia y semejanza. 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Actividad 5 
Definir con sus propias palabras el conjunto de 
los números enteros. 
Procedimiento  
Se pedirá a los estudiantes que mediante los 

Hojas 
Lápiz  
Cartel 
Pegamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcador  
Cartel 
Cinta 
 
 
 
 
 
 
Marcador 
Hojas  
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ejemplos realizados  definan el conjunto de los 
números enteros. 
 

 
Fichas  
Lápiz  
 

 
 
 
Describe con sus 
propias palabras el 
conjunto de los 
números enteros  
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 5 
 

Actividad 1 
Enlace con una línea las diferentes clases de números que conoce. 
 
 
 
 
     

   NÚMEROS DECIMALES 
 

 
 
 
 

NÚMEROS NATURALES 
 
 
 
 

 
NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 
  
                            

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,… 

1/3 , 3/2 , 4/9, 
5/8,... 

0,2; 6,7; 7,1;  
3,6; 0,9; 2,4;… 
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Actividad 2 
 
Caracterización de las clases de números. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,… 

CARACTERÍSTICAS: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

1/3 , 3/2 , 4/9, 
5/8,... 

CARACTERÍSTICAS: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 0,2; 6,7; 7,1;  
3,6; 0,9; 2,4;… 
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Actividad 3 
 
Discusión de las características de las clases de números 
 

 



109 
 

Actividad 4 
 
Establezca las semejanzas y diferencias entre los siguientes números 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, … 0 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,- 8, -9, … 
 
Semejanzas 
 

Diferencias 

 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
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Actividad 5 
 
Defina con sus propias palabras el conjunto de los números enteros. 
 
 
  

NÚMEROS ENTEROS: 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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 PLAN  DE LECCIÓN Nº 6 
 
 

Datos de información.  

Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)    Año de Básica: 8vo    Paralelo: “B”   Año Lectivo: 2008-2009    Área: Matemáticas 
Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 
Objetivos de Aprendizaje: Identificar las propiedades de la adición de los “Z” mediante el “Tangram”   

Destreza/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

• Reconocer las 
propiedades 
de la adición 
de los “Z” 

Propiedades de 
la adición  

REACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Actividad 1 
Caracterización de las propiedades. 
Procedimiento  
Se entregará una hoja de papel para que los 
estudiantes anoten un ejemplo y una 
característica de cada una de las propiedades 
de la adición de los números enteros. 
SITUACIÓN PROBLEMICA 
Actividad 2 
Aparear las propiedades de los “Z” con su 
ejemplo 
Procedimiento  
Se entregará a cada estudiante una ficha pre-
elaborada en la cual se le pedirá unir con una 
línea las propiedades con sus ejemplos.     
ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
Fichas 
Lápiz de 
color 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
Lápiz 
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Actividad 3 
Discusión de los ejemplos y características de 
las propiedades de la adición 
Procedimiento  
Se les pedirá a los estudiantes que lean las 
características de cada propiedad, y anoten su 
propio concepto. 
 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Actividad 4 
Reconocer las propiedades de la adición de “Z” 
Procedimiento  
Se entregará a cada estudiante un “Tangram”, 
en el  cual unirán cada propiedad con su 
respectivo ejemplo descubriendo que figura se 
forma. 
 

 
 
 
 
 
 
Ficha 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
Tangram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Reconoce las 
propiedades de la 
adición  
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 6 
Actividad 1 
 
Caracterización de las propiedades. 
 
 
 
 ASOCIATIVA 

[(2)+(3)] +(-5)=(2)+[3+(-5)] 
          (5)+(-5)=(2)+(-2) 
                      0=0  
 

MODULATIVA 
(3) + 0= 3 

 

UNIFORME 
       (10)+(-5) = (3)+(2) 
[(10)+(-5)]+1 = [(3)+(2)]+1 
               (5)+1=(5)+1 
         6=6 

 

CLAUSURATIVA 
(+2) + (-10) = -5 

 

OPUESTO 
(2)+(-2) = 0 

 

CONMUTATIVA 
(3)+(-5)=(-5)+(3) 

(-2) = (-2) 
 

CARACTERÍSTICAS: 
______________________________________
______________________________________
_____________________________________ 

CARACTERÍSTICAS: 
______________________________________
______________________________________
_____________________________________ 

CARACTERÍSTICAS: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

CARACTERÍSTICAS: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

CARACTERÍSTICAS: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

CARACTERÍSTICAS: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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Actividad 2 
 
Enlaza con una línea  la propiedad que le corresponde. 
 
EJERCICIO                                                                  PROPIEDADES 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) + 0= 3 

(+2) + (-10) = -5 
 (3) + 0= 3 

[(2)+(3)] +(-5)=(2)+[3+(-5)] 
          (5)+(-5)=(2)+(-2) 
                      0=0  

(3)+(-5)=(-5)+(3) 
        (-2) = (-2) 

 

       (10)+(-5) = (3)+(2) 
[(10)+(-5)]+1 = [(3)+(2)]+1 
               (5)+1=(5)+1 
         6=6 
 

(2)+(-2) = 0 

ASOCIATIVA 

MODULATIVA 

UNIFORME 

CLAUSURATIVA 

OPUESTO 

CONMUTATIVA 
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Actividad 3 
 
Discusión de los ejemplos y características de las propiedades de la adición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULATIVA: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

CONMUTATIVA: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

ASOCIATIVA: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

CLAUSURATIVA: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

OPUESTO: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

UNIFORME: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Actividad 4 
 
Reconocer las propiedades de la adición de “Z” 
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Para la destreza “Realizar cálculos mentales de operaciones Matemática con precisión y rapidez”, se utilizaron los 
siguientes planes 

PLAN  DE LECCIÓN Nº 7 
 
 

Datos de información.  

Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)  Año de Básica: 8vo  Paralelo: “B”  Año Lectivo: 2008-2009 Área: Matemáticas 

Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 
Objetivos de Aprendizaje: Resolver ejercicios de adición y sustracción de números enteros a través del polinomio 

aritmético.   

Destreza/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

•  Desarrollar el 
cálculo 
mental. 

Polinomio 
Aritmético 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Actividad 1 
Tabla de doble entrada 
Procedimiento  
Se entregará una ficha pre-elaborada en la 
que constará una tabla de doble entrada. 
Completarán la tabla de doble entrada. 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Actividad 2 
Gusano Aritmético 
Procedimiento  
Formaremos grupos y entregaremos una 
ficha pre-elaborada, en la que completarán el 
gusano aritmético 

 
 
 
Fichas 
Lápiz 
Borrador 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
Lápiz 
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Actividad 3 
Polinomio Aritmético 
Procedimiento  
Se entregará un juego de naipes que 
contiene números positivos y negativos. 
Se planteará una serie de naipes. 
Los estudiantes aplicarán el procedimiento 
del polinomio aritmético, para encontrar el 
resultado de la serie de naipes.  

Borrador 
 
 
 
Fichas 
Lápiz 
Borrador 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resolver 
correctamente 
adiciones y 
sustracciones de 
números enteros 
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 7 

Actividad 1 
Tabla de doble entrada 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Planteo 
Ejemplo: 

• m + n   (-7) + (+8) = +1 

m -7 -5 +16 -30 

n +8 +11 -17 +72 

m+n +1    

m-n     

m+n-m     

n+n-m     
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Actividad 2 
Completar el gusano Aritmético 
 
 
 

 -1 -5  -4   10  1 

  

 -7   -2  -6 -5  3 

+4 

  -7   0 34    
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Actividad 3 
Polinomio aritmético (naipes)  
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PLAN  DE LECCIÓN Nº 8 
 

Datos de información.  

Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)   Año de Básica: 8vo    Paralelo: “B”     Año Lectivo: 2008-2009    Área: Matemáticas 

Unidad: II Multiplicación y División de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 
Objetivos de Aprendizaje: Ejercitar las tablas de multiplicar mediante los dedos de las mano 
 

Destreza/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

•  Realizar 
cálculos 
mentales de 
multiplicación 
con precisión 
y rapidez. 

Tablas de 
Multiplicar 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Actividad 1 
Resolver Multiplicaciones 
Procedimiento  
Se entregará una ficha pre-elaborada en la 
que constará una tabla multiplicativa de doble 
entrada. 
Completarán la tabla de doble entrada. 
 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Actividad 2 
Multiplicación de las tablas del 6,7,8,9,10 con 
los dedos de las manos 
Procedimiento  
Numeramos los dedos de ambas manos 
desde 6 hasta 10 de tal manera que los dedos 
índices correspondan a 6 y los pulgares a 10. 
Para multiplicar, por ejemplo  juntamos los 

 
 
 
 
Fichas 
Lápiz 
Borrador 
 
 
 
 
 
 
Cuerpo 
Humano(manos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 

 



123 
 

 

dedos, contamos ambos dedos (los que están 
unidos) y los que hay por debajo, que 
constituye las decenas del resultado, luego 
 Contamos los dedos que hay por encima (de 
los que están unidos), y los  multiplicamos. 
Sumamos los resultados 
Actividad 3 
Multiplicación de la tabla del 9 con los dedos 
de las manos 
Procedimiento  
Se ubica las palmas de las manos hacia el 
rostro. 
Se enumera los dedos de 1 al 10 empezando 
por el dedo pulgar.  
Para multiplicar cualquier número por nueve 
se dobla el dedo que coincide con dicho 
número, luego se une la cantidad de dedos 
que están antes del dedo doblado y la 
cantidad de dedos que están después.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuerpo 
Humano(manos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza cálculos 
mentales de 
multiplicación con 
precisión y rapidez 
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 8 

 
Actividad 1 

Tabla multiplicativa de doble entrada 
 

 

 
 
 
 
 
 

x 2 3 4 5 6 7 8 9 

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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Actividad 2 

Multiplicación de las tablas del 6, 7, 8, 9, 10 con los dedos de las manos 
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Actividad 3 

Multiplicación de la tabla del 9 con los dedos de las manos 
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Para la destreza “Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de problemas”, se utilizaron los siguientes 

planes: 

PLAN  DE LECCIÓN Nº 9 

Datos de información.  
Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)     Año de Básica: 8vo   Paralelo: “B”   Año Lectivo: 2008-2009      Área: Matemáticas 

Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 

Objetivos de Aprendizaje: Aplicar algoritmos matemáticos apropiados para la supresión de signos de agrupación mediante 

ejercicios 

 

Destreza/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

• Plantear y 
ejecutar 
algoritmos 
matemáticos  
para suprimir 
signos de 
agrupación  

Supresión de 
signos de 
agrupación 

REACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 
Actividad 1 
Reconocer los signos de agrupación 
Procedimiento  
Se entregará a cada estudiante una ficha pre-
elaborada en la cual se le pedirá unir con una 
línea los diferentes signos de agrupación 
SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Actividad 2 
Eliminar signos de agrupación 

 
 
 
 
 
Ficha 
Lápiz 
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Procedimiento  
Se planteará un polinomio aritmético mediante 
los naipes,  el mismo que estará asociado con 
los signos de agrupación elaborados de cartón. 
Se pedirá que observen que signo de 
operación matemático se encuentra antes de 
los signos de agrupación. 
ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Actividad 3 
Debatir los procedimientos adecuados para la 
supresión de signos. 
Procedimiento  
Se le pedirá a un estudiante que después de la 
observación emita su propio procedimiento 
para suprimir signos de agrupación  
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
Actividad 4 
Rompecabezas de signos de agrupación 
Procedimiento  
Se entregará  dos rompecabezas a cada 
estudiantes, uno de ellos contendrá  ejercicios 
de signos de agrupación, y la otra sus  
respectivas repuestas. 
El estudiante resolverá los ejercicio que 
constan en uno  de los rompecabezas, y los 
pegará en el otro rompecabezas encontrando 
la figura que se forma   

 
Naipes 
Signos de 
agrupación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lápiz 
Rompecabezas 
Tijeras 
Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica algoritmos 
matemáticos  para 
suprimir signos de 
agrupación 
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 9 

 
Actividad 1 

Enlace con una línea según corresponda 
  
 
PARÉNTESIS       [      ] 

 
 
 
 
 
 

 
CORCHETES                                                  {    } 
 
 
 
 
 
LLAVES                   (    ) 
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Actividad 2 
 
Eliminar signos de agrupación 
 
 

 



131 
 

 

 
Actividad 3 
 
Discusión de los procedimientos para suprimir signos de agrupación  
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 Actividad 4 
 
Resuelve el siguiente rompecabezas de ejercicios de signos de agrupación 
 
-4+(-6+3-2)+1= -[-4-(6+9-3)]= -{-[+4-(-6)+2]+1}= 

6+{-3+(-6-3)+1}= -{-4-10-(-6+9)}= -[-(-4-2)+(-3-4)]= 
 
 

4-{-6-(4+3)+9+6}= 9-{+3+6-(3-2)+10}= 6-[-(3+9)+9-7]= 

 



133 
 

 

Para la destreza “Razonar inductiva, deductiva o analógicamente”, se utilizaron los siguientes planes: 

PLAN  DE LECCIÓN Nº 10 
 
 

Datos de información.  
Colegio: Manuel Cabrera Lozano (Matriz)      Año de Básica: 8vo    Paralelo: “B”  Año Lectivo: 2008-2009    Área: Matemáticas 

Unidad: I Adición y Sustracción de Números Enteros 

Tema: Los números enteros 

Objetivos de Aprendizaje: Recolectar, representar, plantear y dar solución a problemas de la vida diaria mediante los números 

enteros.   

Destreza/s o 
Habilidades Contenidos Estrategia Didáctico Metodológico Recursos Evaluación 

• Recolectar 
datos de 
problemas  

• Representar 
los datos de 
un problema 
mediante  los 
números 
enteros 

• Plantear y dar 
solución a los 
problemas. 

•  Problemas de 
números 
enteros 

REACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS. 
Actividad 1 
Colorear la adición que corresponde a la 
respuesta dada 
Procedimiento  
Se le entregará una ficha pre-elaborada en la 
que constarán varias adiciones y una respuesta. 
Pediremos a los estudiantes que coloreen la 
adición que corresponde a la respuesta dada. 
SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Actividad 2 
Identificación de datos en el problema 
Procedimiento  

 
 
 
 
 
 
Ficha  
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Entregaremos a los estudiantes una ficha pre-
elaborada, que contenga problemas de números 
enteros. 
Lectura silenciosa 
Lectura oral 
Pediremos a los estudiantes que subrayen, en 
los problemas planteados los datos más 
relevantes.  
ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Actividad 3  
Recolección de datos de problemas 
Procedimiento  
Se pedirá a cada estudiante que anote en la 
ficha pre-elaborada los datos antes subrayados. 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Actividad 4 
Representación de datos mediante los “Z” 
Procedimiento  
Pediremos a los estudiantes que relacionen los 
datos de pérdida y ganancia con los números 
enteros, y;  
Los escriban en la ficha pre-elaborada. 
Actividad 5 
Planteo y solución del problema 
Procedimiento  
Pediremos a los estudiantes que completen la 
ficha pre-elaborada con los datos extraídos, 
planteen la interrogante del problema y den 
solución al mismo.   

 
Ficha  
Lápiz de 
color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha  
Lápiz  
 
 
 
 
 
Ficha  
Lápiz  
 
 
Ficha  
Lápiz  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de 
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ACTIVIDADES DEL PLAN # 10 
 

Actividad 1 
Colorear la adición que corresponde a la respuesta dada. 
 

Adición de números enteros Procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

-8 

(-6)+ (-2) 
 

(-10)+ (2) 
 

(-14)+ (6) 
 

(-10)+ (-2) 
 

(-6)+ (-2) 
 

(-2)+ (2) 
 

-12 

(-9)+(-
 

(5)+(-4) 

(6)+(-6) (-8)+(-
 

(-6)+(-
 

(-9)+(-
 

3 

(6)+(-4) (6)+(4) 

(-5)+(6) (9)+(-6) 

(10)+(-7) (5)+(-2) 
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PROBLEMAS: 
 
En un juego de canicas: 
 

1.- Luis ganó inicialmente 6 canicas y posteriormente 8. ¿Luis ganó o perdió 
canicas?  
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas 
del problema 

 
 
 
 
 

   

 
2.- Wilson pierde inicialmente 5 canicas y posteriormente 4. ¿Wilson ganó o 
perdió canicas? 
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas 
del problema 

 
 
 
 
 

   

 
3.- Ricardo ganó inicialmente 7 canicas y posteriormente perdió 2. ¿Ricardo 
ganó o perdió canicas?  
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas 
del problema 

 
 
 
 
 

   

 
4.- Cristian perdió inicialmente 28 canicas y luego gano 16.  ¿Cristian ganó o 
perdió canicas?  
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas 
del problema 
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Objetivo específico tres 

 

En relación al objetivo específico tres 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”, se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 

MANIFESTACION
ES 

PROBLEMATICA
S INICIALES 

 
DESTREZAS 

TRABAJADAS 

 
ACTIVIDADES 
TRABAJADAS 

 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENT

OS 

 
NIVELES DE 

VALORACIÓN 

• No define el 
conjunto de 
los  números 
enteros. 

 

• Conceptualiz
ar con sus 
propias 
palabras el 
conjunto de 
Números 
Enteros  
 

 

• Reconocer las clases de 
números  

• Caracterización de las 
clases de números. 

• Discusión de las 
características de las 
clases de números 

• Semejanzas y 
diferencias entre 
número positivo, 
negativo y el cero. 

• Definir con sus propias 
palabras el conjunto de 
los números enteros. 

• Conceptualización de 
los números enteros 

En un conjunto 
de números 
identifica y 
clasifica de 
acuerdo a la 
clase que 
pertenecen 

Conjuntos de 
números 

Óptimo 
Ubica 4 conjunto 
de números 
 
Muy bueno 
Ubica 3 conjunto 
de números 
 
Bueno 
Ubica 2 conjunto 
de números 
 
Irregular 
Ubica 1 conjunto 
de números 

• No representa 
los número 
enteros en 
diagramas de 
Venn  

 
 

• Representar 
el conjunto 
de los 
Números 
Enteros en 
diagramas 
de Venn  
 

• Colorea los Números 
Enteros 

• Recorta los Números 
Enteros  

• Representar  en un 
Diagrama de Venn los 
Números Enteros 

 

A partir de una  
sopa de números 
identifica y 
clasifica el  
conjunto de  
números enteros 
en el diagrama 
de Venn 

Sopa de 
Números 
Enteros  
Diagrama de 
Venn 

Óptimo 
Coloca 6-7  
números. 
 
Muy bueno 
Coloca  4-5 
números. 
 
Bueno 
Coloca 2-3 
números. 
 
Irregular 
Coloca  0-1 
números. 

• No representa 
en la recta 
numérica los 
números 
enteros 

 
 

• Ubica 
correctament
e los 
números 
enteros en 
una recta 
numérica 

• Construcción de la recta 
numérica   

• Ubica los “Z” en la recta 
numérica 

 

Ubicar los 
números enteros 
en la recta 
numérica  

Hoja con 
números 
enteros y 
representació
n de la recta 
numérica 

Óptimo 
 Ubica 6-7  
números. 
 
Muy bueno 
Ubica  4-5 
números. 
 
Bueno 
Ubica 2-3 
números. 
 
Irregular 
Ubica  0-1 
números. 

• No diferencias 
cantidades  

• Ubicar 
correctament
e entre dos 
números 
enteros la 
relación de 
orden 

• Identifica cantidades 
mayores  

• Identificar los símbolos 
“mayor que”, “igual” y 
“menor que” 

• Recordar los símbolos 
“mayor que”, “igual” y 
“menor 

• Ubicar  los símbolos 
“mayor que”, “igual” y 
“menor que” entre dos 
números enteros 

• Ordenar en forma 
creciente y decreciente 
varios números enteros 

 

A partir de 8 
pares de 
números ubica la 
relación de orden 
“mayor que”, 
“menor que”.  

Listado de 8 
pares de 
números 
enteros  

 Óptimo 
 Ubica el símbolo  
7-8 pares de 
números. 
 
Muy bueno 
Ubica el símbolo 
5-6  pares de 
números. 
 
Bueno 
Ubica el símbolo 
3-4 pares de 
números. 
 
Irregular 
Ubica el símbolo 
1-2 par de 
números. 
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• No identifica 
los términos 
de la adición 

 

• Reconocer 
los términos 
de la adición 

• Buscar  los términos de 
la adición 

• Recordar los términos 
de la adición 
 

A partir  de  un 
ejercicio de 
adición de 
números enteros 
ubica sus 
términos   

Ejercicios de 
adición  

Óptimo 
3 términos 
 
Muy bueno 
 2 términos 
 
Bueno 
 1 términos 
 
Irregular 
 0 términos. 

• No resuelve 
problemas de 
adición  de 
números 
enteros 

 

• Plantear y 
ejecutar 
algoritmos 
matemáticos 
para la 
solución de 
problemas 
de adición de 
números 
enteros 

• Identificación de datos 
en el problema 

• Extracción de datos de 
problemas 

• Representación de 
datos mediante los “Z” 

• Planteo y solución del 
problema 

A partir de un 
problema dado 
de adición de 
números enteros 
positivos, 
negativos y 
combinados, 
identifica datos, 
busca relaciones 
entre de los 
datos obtenidos  
y desarrolla el 
procedimiento 
correctamente   

Problemas de 
suma de 
números 
enteros  

Óptimo.   
Resuelve 4 
problemas  
 
Muy Buena. 
Resuelve 3 
problemas  
 
Bueno 
Resuelve 2 
problemas  
 
Irregular 
Resuelve 1 
problema 

• No identifica 
las 
propiedades 
de  la adición 
de números 
enteros 

 

• Reconocer 
las 
propiedades 
de la adición 
de los “Z” 

• Aparear las propiedades 
de los “Z” con su 
ejemplo 

• Caracterización de las 
propiedades. 

• Discusión de los 
ejemplos y 
características de las 
propiedades de la 
adición 

• Reconocer las 
propiedades de la 
adición de “Z” 

 

Identifica las 
propiedades de 
la adición en 
ejercicios 
resueltos 

Ejercicios de 
las 
propiedades  
de los 
números 
enteros 

Óptimo.   
Identifica 6 
propiedades  
 
Muy Bueno 
Identifica 5 
propiedades 
 
Bueno 
Identifica 4 
propiedades 
 
Irregular 
Identifica 0-3 
propiedades 

• No identifica 
los términos 
de la 
sustracción 

• Reconocer 
los términos 
de la 
sustracción  
 

• Buscar  los términos de 
la sustracción  

• Recordar los términos 
de la sustracción  

 

A partir de un 
ejercicio de 
sustracción de 
números enteros 
ubicar sus 
términos   

Ejercicio de 
sustracción  

Óptimo 
3 términos 
 
Muy bueno 
 2 términos 
 
Bueno 
 1 términos 
 
Irregular 
 0 términos. 

• No aplica los 
procesos 
apropiados 
para la 
sustracción de 
números 
enteros  

• Desarrollar el 
cálculo 
mental 

• Tabla de doble 
entrada 

• Gusano Aritmético 
• Polinomio Aritmético 
 

Desarrolla 
ejercicios de 
cálculo mental 

Ejercicios de 
adición, 
sustracción y 
multiplicaci 
ón de 
números 
enteros 

Óptimo 
 Resuelve  10-12 
ejercicios. 
 
Muy bueno 
Resuelve  7-9 
ejercicios 
  
Bueno 
Resuelve  4-6 
ejercicios 
  
Irregular 
Resuelve  1-3 
ejercicios. 

• No aplica  
algoritmos 
matemáticos 
para la 
supresión de 
signos de 
agrupación. 

• Desarrollar la 
secuencia 
lógica para 
suprimir 
signos de 
agrupación 

• Reconocer los signos 
de agrupación 

• Eliminar signos de 
agrupación 

• Debatir los 
procedimientos 
adecuados para la 

Resuelve 
ejercicios de 
suma y resta con 
supresión de 
signos de 
agrupación.  

Rompecabez
as de signos 
de 
agrupación  

Óptimo 
 Resuelve 4 
ejercicios 
 
Muy bueno 
Resuelve 3 
ejercicios 
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  supresión de signos. 
• Rompecabezas de 

signos de agrupación 
 

 
Bueno 
Resuelve 2  
ejercicios 
  
Irregular 
Resuelve 1 
ejercicios 

• No sabe las 
tablas de 
multiplicar  

 

• Realiza 
cálculos 
mentales de 
multiplicació
n con 
precisión y 
rapidez. 

• Construir las tablas de 
multiplicar  

• Repasar las tablas de 
multiplicar 

Desarrolla  
problemas de 
razonamiento 
aplicando las 
tablas de 
multiplicar  

Problemas de 
multiplicació
n  

Óptimo 
Resuelve 4 
problemas 
 
Muy bueno 
Resuelve 3 
problemas 
 
Bueno 
Resuelve 2 
problemas 
 
Irregular 
Resuelve 1 
problema 

• No identifica 
los términos 
de la 
multiplicación 
de Números 
Enteros 

 

• Reconocer 
los términos 
de la 
multiplicación  

• Buscar  los términos de 
la  multiplicación  

• Recordar los términos 
de la multiplicación 
 

A partir de un  
ejercicio de 
multiplicación de 
números enteros 
ubicar sus 
términos   

Ejercicio de 
multiplicació
n  

Óptimo 
3 términos 
 
Muy bueno 
2 términos 
 
Bueno 
1 términos 
 
Irregular 
0 términos. 

• No aplica la 
regla de los 
signos de la 
multiplicación 

 
 
 

• Usar 
correctament
e la ley de 
signos de la 
multiplicació
n 

• Construir la tabla de la 
ley de signos de la 
multiplicación. 

• Rompecabezas 
multiplicativo 

Aplica 
correctamente la 
ley de los signos 
de la 
multiplicación de 
números enteros 

Ejercicios de 
multiplicació
n 

Óptimo 
4 signos 
correctos 
 
Muy bueno 
3 signos 
correctos 
 
Bueno 
2 signos 
correctos 
 
Irregular 
1 signo correcto 
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MATRIZ INDIVIDUAL DE RESULTADOS 

 
 
 

Nombre del 
estudiante 

 

Niveles de desarrollo de destrezas 
Conceptualiz
ar con sus 
propias 
palabras el 
conjunto de 
los números 
enteros 

Representar 
el conjunto 
de  “Z“ en 
diagramas 
de Venn 

Ubicar 
correcta- 
mente los 
números 
enteros en 
una recta 
numérica 

Ubicar 
correctamente 
entre dos 
números 
enteros la 
relación de 
orden 

Resolver 
problemas de 
adición de  “Z” 

Reconocer 
las 
propiedades 
de la adición 
de “Z” 

Desarrollar 
el cálculo 
mental 

Plantear y 
ejecutar 
algoritmos 
matemáticos 
para  
suprimir 
signos de 
agrupación 

Realiza 
cálculos 
mentales de 
multiplicación 
con precisión 
y rapidez 

Usar 
correctamente 
la ley de 
signos de la 
multiplicación 

 
LUIS 

ALVARADO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
MUY BUENO 

 
IRREGULAR 

 
MUY 

BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
 

ÓPTIMO 

 
RICARDO 
ALVAREZ 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
IRREGULAR 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
WILSON 
CHAMBA 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
MUY BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
CRISTIAN 

COLLAGUAZO 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
MUY 

BUENO 

 
IRREGULAR 

 
BUENO 

 
BUENO 

 
MUY                  

BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
BUENO 
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MATRIZ INTEGRADA DE RESULTADOS 

 
   NIVELES 

DESTREZAS                   
 

 
ÓPTIMO 

 
MUY 
BUENO 

 
BUENO 

 
IRREGULAR 

 
Conceptualizar con sus propias palabras el conjunto de los números enteros 

2 0 2 0 

 
Representar el conjunto de los “Z en diagramas de Venn 

4 0 0 0 

 
Ubicar correctamente los números enteros en una recta numérica 

3 1 0 0 

 
Ubicar correctamente entre dos números enteros la relación de orden 

3 0 0 1 

Plantear y ejecutar logaritmos matemáticos para la resolución de problemas 
de adición de los “Z” 

1 2 1 0 

 
Reconocer las propiedades de la adición de los “Z” 

1 0 1 2 

 
Desarrollar el cálculo mental 

0 2 2 0 

 
Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para  suprimir signos de 
agrupación 

4 0 0 0 

 
Realiza cálculos mentales de multiplicación con precisión y rapidez 

4 0 0 0 

 
Usar correctamente la ley de signos de la multiplicación 

3 0 1 0 144 
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MATRIZ INDIVIDUAL DE RESULTADOS 

 
1.- Conceptualizar con sus propias palabras el conjunto de los números 
enteros 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.- Representar el conjunto de los “Z en diagramas de Venn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Ubicar correctamente los números enteros en una recta numérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel F % 
Óptimo 2 50 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 2 50 
Irregular 0 0 
 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 4 100 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 3 75 
Muy Bueno 1 25 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

Óptimo
50%Bueno

50%

Muy Bueno
0%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
100%

Bueno
0%Muy Bueno

0%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
75%

Bueno
0%Muy Bueno

25%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular
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4.- Ubicar correctamente entre dos números enteros la relación de 
orden 
 

 
 
 
 
5.- Resolver problemas de adición de los “Z” 
 

 
 

 
 
 
 
6.- Reconocer las propiedades de la adición de los “Z” 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.- Desarrollar el cálculo mental 
 
Nivel F % 
Óptimo 0 0 
Muy Bueno 2 50 
Bueno 2 50 
Irregular 0 0 
 4 100 

 
 
 

Nivel F % 
Óptimo 3 75 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 1 25 
 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 1 25 
Muy Bueno 2 50 
Bueno 1 25 
Irregular 0 0 

 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 1 25 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 1 25 
Irregular 2 50 
 4 100 

Óptimo
75%

Muy Bueno
0%

Bueno
0%

Irregular
25%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
25%

Muy Bueno
50%

Bueno
25%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
25%

Muy Bueno
0%

Bueno
25%

Irregular
50%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
0%

Bueno
50%

Muy Bueno
50%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular
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8.- Desarrolla la secuencia lógica para suprimir signos de agrupación 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.- Realiza cálculos mentales de multiplicación con precisión y rapidez 
 
Nivel F % 
Óptimo 4 100 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Usar correctamente la ley de signos de la multiplicación 
 
Nivel F % 
Óptimo 3 75 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 1 25 
Irregular 0 0 
 4 100 
 
 

Nivel F % 
Óptimo 4 100 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

Óptimo
100%

Bueno
0%Muy Bueno

0%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
100%

Bueno
0%Muy Bueno

0%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
75%

Muy Bueno
0%

Bueno
25%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular
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REPRESENTACIÓN DE TENDENCIAS DE RESULTADOS 
 

 
DESTREZAS 

 

    
NIVELES 

 
 
Conceptualizar con sus propias palabras el conjunto de los 
números enteros 

 
Muy Bueno 

 
Representar el conjunto de los “Z en diagramas de Venn 

 
Óptimo 

 
Ubicar correctamente los números enteros en una recta 
numérica 

 
Óptimo 

 
Ubicar correctamente entre dos números enteros la relación de 
orden 

 
Muy Bueno 

Plantear y ejecutar logaritmos matemáticos para la resolución de 
problemas de adición de los “Z” 

 
Muy Bueno 

 
Reconocer las propiedades de la adición de los “Z” 

 
Bueno 

 
Desarrollar el cálculo mental 

 
Muy Bueno 

 
Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para  suprimir signos 
de agrupación 

 
Óptimo 

 
Realiza cálculos mentales de multiplicación con precisión y 
rapidez 

 
Óptimo 

 
Usar correctamente la ley de signos de la multiplicación 

 
Óptimo 
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A continuación se compara las destrezas del diagnóstico inicial (encuestas) 

aplicadas a Octavo Año de Educación Básica, con los resultados obtenidos 

al término de la intervención con respecto al Sistema Numérico. (Se advierte 

que los niveles de valoración del diagnóstico inicial fueron cuantitativos, pero 

para realizar la comparación se optó por transformarlas a niveles 

cualitativos).  

Inicio Término 
 Niveles  Niveles 
 
 
 
 
Usar objetos, 
diagramas, 
gráficos o 
símbolos para 
representar 
conceptos y 
relaciones entre 
ellos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bueno 

Identificar y 
representar el 
conjunto de los 
“Z” en diagramas 
de Venn  

 
 

Op. 

 
 
 
 
 
 
 

Óptimo 

Ubicar 
correctamente los 
números enteros 
en una recta 
numérica 

 
Op. 

Ubicar 
correctamente 
entre dos números 
enteros la relación 
de orden 

 
 

MB 

Usar 
correctamente la 
ley de signos de la 
multiplicación 

 
Op. 

 

 
Reconocer, 
clasificar y generar 
ejemplos y 
contraejemplos de 
conceptos 
 

 
 
 

Muy Bueno 

Conceptualizar 
con sus propias 
palabras el 
conjunto de los 
"Z" 

 
MB 

 
 

Muy 
Bueno 

Reconocer las 
propiedades de la 
adición de los “Z” 

 
B 

 
Realizar cálculos 
mentales de 
operaciones 
Matemática con 
precisión y rapidez. 

 
 
 

Insuficiente 
 

Desarrollar el 
cálculo mental 

 
MB 

 
 
 

Óptimo 
Realiza cálculos 
mentales de 
multiplicación con 
precisión y rapidez 

 
 

Op. 

Plantear y ejecutar 
algoritmos 
matemáticos para 
la solución de 
problemas 

 
 

Insuficiente 

Plantear y ejecutar 
algoritmos 
matemáticos para  
suprimir signos de 
agrupación 

 
 

Muy bueno 

Razonar inductiva, 
deductiva o 
analógicamente 

 
Insuficiente 

 
Resolver 
problemas de 
adición de los “Z” 

 
Óptimo 
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DISCUSIÓN 
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3. Discusión 

 

En relación al objetivo específico uno, de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico inicial relacionado al sistema numérico afirmamos: que en la 

destreza de comprensión de conceptos el 45% (bueno), de estudiantes 

evaluados no saben usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para 

representar conceptos y relaciones entre ellos, mientras que un 72% (muy 

bueno), de estudiantes reconocen, clasifican y generan ejemplos y 

contraejemplos. Dentro de la destreza comprensión de procesos, un 86% 

(insuficiente), de estudiantes evaluados, no realizan cálculos mentales de 

operaciones matemáticas con rapidez y precisión, y en la destreza de 

solución de problemas se evidencia la mayor dificultad en el desarrollo de las 

destrezas dando como resultado que en un 92% (insuficiente), no plantean, 

ni ejecutan algoritmos matemáticos para solucionar problemas, así mismo un 

99% (insuficiente), no formulan, ni resuelven problemas, en consecuencia 

el razonamiento lógico es prácticamente nulo, pues así lo demuestra el 99% 

(insuficiente), de estudiantes evaluados, como demuestran los datos 

anteriores, tienen mayor dificultad en las destrezas de cálculo mental, 

aplicación de algoritmos matemáticos y razonamiento lógico, si no 

desarrollan estas destrezas que son fundamentales dentro de la matemática, 

difícilmente podrán desarrollar otras destrezas con contenidos diferentes.  

 

De acuerdo a la Reforma Curricular estas destrezas se desarrollan desde 

segundo año de Educación Básica hasta séptimo año, y en octavo se 

complementa con tres destrezas más: usar, estrategias y modelos 
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matemáticos, identificar, comprender y determinar la necesidad, suficiencia y 

consistencia de los datos de un problema y generar, ampliar y modificar 

datos y procedimientos, así un estudiante que culmina octavo año debe 

utilizar 31 destrezas, de las cuales 21 obligatorias para ser promovido. 

 

Ahora bien, la “Teoría del Desarrollo”, que la sostiene Piaget,  manifiesta el 

desarrollo de diferentes inteligencias conforme evoluciona el niño. Así 

entonces,  las destrezas intervenidas empiezan en el segundo y tercer año 

de educación básica (6-7 años aproximadamente), donde debieron 

desarrollar la inteligencia representativa, que les permitirá desarrollar las 

destrezas relacionadas con: identificar y aplicar principios, definiciones como 

propiedades y resultados referidos a los objetos de estudio matemático, 

representar objetos y conjuntos de estudio matemático y usar símbolos para 

representar conceptos, ya que esta inteligencia consiste en la preparación 

para las operaciones concretas, relaciones y números. Así mismo se 

desarrolla la inteligencia verbal-lingüística, capacidad para leer, escribir y 

comunicarse con palabras, esta inteligencia permite el desarrollo de 

destrezas de describir con sus propias palabras los objetos de estudio 

matemático.  

 

En los años Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica (8-

11años) se desarrollan las inteligencias operatoria mecánico, capacidad 

para realizar cálculos mentales con precisión y rapidez, mecánico espacial, 

capacidad para pensar en imágenes, incluye imaginación, orientación 

espacial y destreza para representar la realidad gráficamente, y lógica, 
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capacidad para manejar números, relaciones y patrones lógicos de manera 

eficaz, estas inteligencias permiten desarrollar las destrezas de: reconocer 

las propiedades de objeto matemático, desarrollar el cálculo mental, 

recolectar, organizar, presentar e interpretar información de un  problema y 

dar una posible  solución, y desarrollar la secuencia lógica de objetos de 

estudio matemático.  

 

Podemos puntualizar que las destrezas antes descritas no fueron 

desarrolladas debido a que los docentes no supieron desarrollar a su debido 

tiempo cada inteligencia, afirmando que privilegiaban el contenido antes que 

la destreza, ya que la destreza debe ser el eje primordial para el desarrollo 

de aprendizajes, y el contenido un medio o vehículo que permite el logro de 

las destrezas, confirmando el  conductismo en PEA, paradigma que aún 

predomina y es practicado por muchos docentes. Este paradigma basado en 

el estímulo-respuesta, sujeto-objeto, toma como eje fundamental los 

contenidos descartando las destrezas y formando así estudiantes pasivos, 

como se palpó en algunos estudiantes intervenidos, los cuales poseían 

rasgos de haber sido formados en este paradigma, prueba de ello era la 

pasividad y docilidad al instante de participar en clases tanto individual como 

grupal. Esta evidencia también pone al descubierto que no se consideraron 

los ejes integradores para cada año, que según el paradigma humanista, y la 

Reforma son  valores y actitudes (destrezas afectivas) que no deja de lado a 

la destreza y contenido. 

 

El trabajar por contenidos y no por destrezas conlleva a que el estudiante al 
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terminar un ciclo de estudio sea un adulto incapaz de obtener y procesar la 

información que necesite en sus años superiores o en la vida cotidiana. 

 

 

Consideramos  que el limitado desarrollo de destrezas no se debe solo al 

docente si no a la poca explicación de la Reforma Curricular del cómo 

desarrollar una destreza, ya que se trata de un breve enunciado que carece 

de argumentación sobre la significación y alcance de la intencionalidad de 

cada destreza, así mismo  se considera a la capacitación docente como un 

limitante para el escaso conocimiento de ¿cómo desarrollar destrezas en el 

aula?, con lo que se enmarca en un tradicionalismo donde el más 

perjudicado es el estudiante, como consecuencia, crea en él un ambiente 

problemático que le origina la apatía, desmotivación y poca importancia para 

aprender matemáticas.  

 

Objetivo Especifico dos 

 

Discusión  

 

En cuanto al objetivo especifico dos, se partió de las destrezas no 

desarrolladas producto del diagnóstico, entendiendo que una destrezas es 

un saber hacer, saber pensar y saber aplicar, es una capacidad que la 

persona puede aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo 

amerite, y para ello era fundamental organizar un plan de lección que 

permita una organización global de las actividades a desarrollar en una 
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clase, el mismo que está conformado por una serie comprensiva de 

elementos, orientados a que el alumno logre aprendizajes importantes y 

significativos, que permitan el desarrollo de destrezas y capacidades, por lo 

que se considera que el plan de lección debe contener elementos como: eje 

integrador, objetivos, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, 

recursos y evaluación. El orden de estos elementos conllevan a un 

desarrollo cognitivo apropiado para el aprendizaje de los estudiantes, ya que 

concibe a la destreza como eje primordial del proceso de enseñanza, a los 

contenidos como un medio para alcanzar las destrezas, las estrategias 

metodológicas y recursos que se acoplan mediante actividades, técnicas y 

material didáctico a la destreza y al contenido, y la evaluación que permite 

comprobar si se ha desarrollado la destreza. Con este plan el docente se 

convierte en un mediador, promoviendo el análisis, la investigación, de tal 

manera que el estudiante descubra y construya el conocimiento.  

 

Considerando la factibilidad y estructura del plan de lección, se tomó su 

secuencia para fortalecer las destrezas a intervenir:  

 

En base a nuestra experiencia y conforme manifiesta  José Sánchez si no se 

planifica la acción educativa se cae en una improvisación,  dejando de lado 

los objetivos que persigue la enseñanza, y como consecuencia se privilegia 

el contenido antes que la destreza,  implicando en el estudiante confusión, 

desorden y discontinuidad en el aprendizaje y por ende el estudiante no 

fortalece las destrezas que se pretende desarrollar, fracasando en años 

posteriores.  
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Objetivo  Especifico tres 

 

Discusión  

 

En lo que tiene que ver al objetivo tres, luego de haber intervenido con los 

planes de clase, se evaluó el nivel de desarrollo de destrezas, para 

determinar la validación de las actividades utilizadas. 

 

De acuerdo a la destreza: usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos 

para representar conceptos y relaciones entre ellos, que en un inicio tuvo 

un desarrollo bueno, y que luego de utilizar las actividades tales como: 

colorear, recortar, y representar  en un diagrama de Venn los números 

enteros, construir y representar los números enteros en la recta numérica, 

identificar cantidades mayores y símbolos de relación de orden, ubicar  los 

símbolos “mayor que”, “igual” y “menor que” entre dos números enteros, 

ordenar en forma creciente y decreciente varios números enteros, construir, 

tabla de la ley de signos de la multiplicación y de doble entrada, se obtuvo 

un resultado óptimo, afirmando que las actividades aplicadas son 

adecuadas para el fortalecimiento de esta destreza, obteniendo mayor 

resultado en las actividades de  reconocer números, representar números en 

diagramas, construir tablas, construir gráficos y usar símbolos, por lo que se 

sugiere realizar estas actividades, ya que en ellas el estudiantes se 

encontraba motivado, atento, dinámico, utilizaba y manipulaba materiales y 

el medio que lo rodeaba para construir su conocimiento.     
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La destreza: reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos 

de conceptos, que inicialmente tuvo un desarrollo muy bueno, y que luego 

de utilizar las actividades tales como: reconocer la clases de números, 

caracterización de las clases de números, discusión de las características de 

las clases de números, semejanzas y diferencias entre número positivo, 

negativo y el cero, definir con sus propias palabras el conjunto de los 

números enteros, aparear las propiedades de los “Z” con su ejemplo, 

caracterización de las propiedades, discusión de los ejemplos y 

características de las propiedades de la adición, reconocer las propiedades 

de la adición de “Z”. Y al final se obtuvo un nivel similar, evidenciando que 

esta destreza no tuvo desarrollo, porque desde nuestro punto de vista al 

estudiante se le complica retener contenidos para luego identificarlos en 

ejercicios, por lo que se advierte que en las actividades se necesita mayor 

ejercitación y aplicación de técnicas  para asimilar contenidos como pueden 

ser mapas conceptuales, mentefactos, cuadros sinópticos, etc. 

 

La destreza: realizar cálculos mentales de operaciones matemática con 

precisión y rapidez, que en su inicio fue Insuficiente, y que luego de 

utilizar las actividades tales como: resolver multiplicaciones, multiplicación de 

las tablas del 6, 7, 8, 9, 10 con los dedos de las manos, multiplicación de la 

tabla del 9 con los dedos de las manos, completar tablas de doble entrada, 

gusano aritmético y polinomio aritmético, se obtuvo un resultado óptimo, 

afirmando que las actividades aplicadas son adecuadas para el 

fortalecimiento de esta destreza, obteniendo mayor resultado en las 

actividades, de secuencia de números (gusano y polinomio aritmético), y 
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juegos de ejercicios de operaciones matemáticas mediante el uso del naipe. 

Por lo que se sugiere realizar estas actividades, ya que en ellas el estudiante 

desarrolla el cálculo mental y aprende  jugando. 

 

La destreza: plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la 

solución de problemas, que en un inicio fue Insuficiente, y que luego de 

utilizar las actividades tales como: reconocer los signos de agrupación, 

eliminar signos de agrupación, debatir los procedimientos adecuados para la 

supresión de signos, y rompecabezas de signos de agrupación, dio como 

resultado un nivel muy bueno, aseverando que las actividades aplicadas 

son apropiadas para el fortalecimiento de esta destreza, por lo que se 

recomienda utilizar actividades que relacionen rompecabezas, pues fueron 

las actividades de mayor resultado, ya que el estudiante se motivaba  y 

perseveraba por comparar el resultado del ejercicio para descubrir el 

personaje del rompecabezas. Se sugiere que para obtener un nivel óptimo 

en esta destreza se resuelva más ejercicios. 

 

Para desarrollar la destreza: razonar inductiva, deductiva o 

analógicamente,  que en su inicio fue insuficiente, y que luego de utilizar 

las actividades tales como: identificación de datos en un problema, 

extracción de datos de problemas, representación de datos mediante los “Z”, 

planteo y solución de problemas, actividades que dieron buenos resultados 

dándonos un nivel óptimo en el desarrollo de esta destreza, confirmando 

que las actividades aplicadas son apropiadas para el fortalecimiento de esta 

destreza, por lo que se recomienda utilizar las actividades antes descritas 
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con problemas redactados en función de la vida diaria del estudiante, ya que 

ellos  entienden de mejor manera, puesto se relaciona con el lenguaje 

común que utilizan.  

 

Todas actividades se basaron en la Teoría de Aprendizaje de “Ausubel”, es 

decir a partir de ideas previas para luego descubrir y construir el 

conocimiento, así mismo en el “Constructivismo” de Piaget, basado en la 

construcción del aprendizaje mediante la interacción constante con el medio 

y objetos, y el “Socio Constructivismo” de Vygotsky, relacionado a la 

construcción del conocimiento a través de la interacción con otras personas, 

de tal manera que el estudiante en cada actividad descubra en forma guiada 

el conocimiento, lo construya mediante  la manipulación de  objetos, 

materiales y resolución  problemas matemáticos, para que luego los 

transfiera mediante la interacción con su entorno social. Y enmarcadas en 

las etapas del ciclo de aprendizaje de la matemática: Experiencia concreta, 

Reflexiva gráfica, Conceptual simbólica y Práctica aplicativa. Las 

actividades  de reactivación de conocimiento corresponde a los 

prerrequisitos (experiencia concreta), que el estudiante debe saber para 

comenzar el nuevo aprendizaje. Las actividades de situaciones 

problemáticas, corresponden a la reflexión del tema de estudio (reflexiva 

gráfica),  aquí el estudiante comienza a comprender el  significado del tema. 

Las actividades de organización del conocimiento, corresponde a la 

caracterización y sistematización del tema de estudio (conceptualizar 

simbólico), aquí se orienta a que los estudiantes sistematicen y ordena las 

características del tema de estudio para luego comprenderlo e interiorizarlo. 
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Las actividades de aplicación de conocimiento, corresponde a la 

aplicación de lo aprendido, en este caso el estudiante tiene la posibilidad de 

utilizar lo aprendido en el proceso de conceptualización y aplicarlo en la 

ejercitación que servirá para afianzar los conceptos estudiados.    

 

Si un estudiante no desarrolla estas destrezas que son las fundamentales 

para el aprendizaje de la matemática, no podrá desarrollar las estructuras 

intelectuales indispensables para la construcción de nuevos esquemas de 

pensamiento, ni  tampoco estará en capacidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos para contribuir al desarrollo social y natural. 

 

Objetivo  Especifico 3 

 

Discusión  

 

En lo que tiene que ver al objetivo 3, luego de haber intervenido con los 

planes de clase, se evaluó el nivel de desarrollo de destrezas, para 

determinar la validación de las actividades utilizadas. 

 

De acuerdo a la destreza: usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos 

para representar conceptos y relaciones entre ellos, que en un inicio tuvo 

un desarrollo bueno, y que luego de utilizar las actividades tales como: 

colorear, recortar, y representar  en un diagrama de Venn los números 

enteros, construir y representar los números enteros en la recta numérica, 

identificar cantidades mayores y símbolos de relación de orden, ubicar  los 
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símbolos “mayor que”, “igual” y “menor que” entre dos números enteros, 

ordenar en forma creciente y decreciente varios números enteros, construir, 

tabla de la ley de signos de la multiplicación y de doble entrada, se obtuvo 

un resultado óptimo, afirmando que las actividades aplicadas son 

adecuadas para el fortalecimiento de esta destreza, obteniendo mayor 

resultado en las actividades de  reconocer números, representar números en 

diagramas, construir tablas, construir gráficos y usar símbolos, por lo que se 

sugiere realizar estas actividades, ya que en ellas el estudiantes se 

encontraba motivado, atento, dinámico, utilizaba y manipulaba materiales y 

el medio que lo rodeaba para construir su conocimiento.     

 

La destreza: reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos 

de conceptos, que inicialmente tuvo un desarrollo muy bueno, y que luego 

de utilizar las actividades tales como: reconocer la clases de números, 

caracterización de las clases de números, discusión de las características de 

las clases de números, semejanzas y diferencias entre número positivo, 

negativo y el cero, definir con sus propias palabras el conjunto de los 

números enteros, aparear las propiedades de los “Z” con su ejemplo, 

caracterización de las propiedades, discusión de los ejemplos y 

características de las propiedades de la adición, reconocer las propiedades 

de la adición de “Z”. Y al final se obtuvo un nivel similar, evidenciando que 

esta destreza no tuvo desarrollo, porque desde nuestro punto de vista al 

estudiante se le complica retener contenidos para luego identificarlos en 

ejercicios, por lo que se advierte que en las actividades se necesita mayor 

ejercitación y aplicación de técnicas  para asimilar contenidos como pueden 
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ser mapas conceptuales, mentefactos, cuadros sinópticos, etc. 

 

La destreza: realizar cálculos mentales de operaciones matemática con 

precisión y rapidez, que en su inicio fue insuficiente, y que luego de 

utilizar las actividades tales como: resolver multiplicaciones, multiplicación de 

las tablas del 6, 7, 8, 9, 10 con los dedos de las manos, multiplicación de la 

tabla del 9 con los dedos de las manos, completar tablas de doble entrada, 

gusano aritmético y polinomio aritmético, se obtuvo un resultado óptimo, 

afirmando que las actividades aplicadas son adecuadas para el 

fortalecimiento de esta destreza, obteniendo mayor resultado en las 

actividades, de secuencia de números (gusano y polinomio aritmético), y 

juegos de ejercicios de operaciones matemáticas mediante el uso del naipe. 

Por lo que se sugiere realizar estas actividades, ya que en ellas el estudiante 

desarrolla el cálculo mental y aprende  jugando. 

 

La destreza: plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución 

de problemas, que en un inicio fue insuficiente, y que luego de utilizar las 

actividades tales como: reconocer los signos de agrupación, eliminar signos 

de agrupación, debatir los procedimientos adecuados para la supresión de 

signos, y rompecabezas de signos de agrupación, dio como resultado un 

nivel muy bueno, aseverando que las actividades aplicadas son apropiadas 

para el fortalecimiento de esta destreza, por lo que se recomienda utilizar 

actividades que relacionen rompecabezas, pues fueron las actividades de 

mayor resultado, ya que el estudiante se motivaba  y perseveraba por 

comparar el resultado del ejercicio para descubrir el personaje del 
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rompecabezas. Se sugiere que para obtener un nivel óptimo en esta 

destreza se resuelva más ejercicios. 

 

Para desarrollar la destreza: razonar inductiva, deductiva o 

analógicamente,  que en su inicio fue insuficiente, y que luego de utilizar 

las actividades tales como: identificación de datos en un problema, 

extracción de datos de problemas, representación de datos mediante los “Z”, 

planteo y solución de problemas, actividades que dieron buenos resultados 

dándonos un nivel óptimo en el desarrollo de esta destreza, confirmando 

que las actividades aplicadas son apropiadas para el fortalecimiento de esta 

destreza, por lo que se recomienda utilizar las actividades antes descritas 

con problemas redactados en función de la vida diaria del estudiante, ya que 

ellos  entienden de mejor manera, puesto se relaciona con el lenguaje 

común que utilizan.  

 

Todas actividades se basaron en la Teoría de Aprendizaje de “Ausubel”, es 

decir a partir de ideas previas para luego descubrir y construir el 

conocimiento, así mismo en el “Constructivismo” de Piaget, basado en la 

construcción del aprendizaje mediante la interacción constante con el medio 

y objetos, y el “Socio Constructivismo” de Vygotsky, relacionado a la 

construcción del conocimiento a través de la interacción con otras personas, 

de tal manera que el estudiante en cada actividad descubra en forma guiada 

el conocimiento, lo construya mediante  la manipulación de  objetos, 

materiales y resolución  problemas matemáticos, para que luego los 

transfiera mediante la interacción con su entorno social. Y enmarcadas en 
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las etapas del ciclo de aprendizaje de la matemática: Experiencia concreta, 

reflexiva gráfica, conceptual simbólica y práctica aplicativa. Las actividades  

de reactivación de conocimiento corresponde a los prerrequisitos 

(experiencia concreta), que el estudiante debe saber para comenzar el 

nuevo aprendizaje. Las actividades de situaciones problemáticas, 

corresponden a la reflexión del tema de estudio (reflexiva gráfica),  aquí el 

estudiante comienza a comprender el  significado del tema. Las actividades 

de organización del conocimiento, corresponde a la caracterización y 

sistematización del tema de estudio (conceptualizar simbólico), aquí se 

orienta a que los estudiantes sistematicen y ordena las características del 

tema de estudio para luego comprenderlo e interiorizarlo. Las actividades 

de aplicación de conocimiento, corresponde a la aplicación de lo 

aprendido, en este caso el estudiante tiene la posibilidad de utilizar lo 

aprendido en el proceso de conceptualización y aplicarlo en la ejercitación 

que servirá para afianzar los conceptos estudiados.    

 

Si un estudiante no desarrolla estas destrezas que son las fundamentales 

para el aprendizaje de la matemática, no podrá desarrollar las estructuras 

intelectuales indispensables para la construcción de nuevos esquemas de 

pensamiento, ni  tampoco estará en capacidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos para contribuir al desarrollo social y natural. 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. Los docentes del Área de Matemática del Colegio “Manuel Cabrera 

Lozano” trabajan por contenidos y no por destrezas, rigiéndose sólo al 

texto guía, razón por la cual los estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica, paralelo “B”, grupo “Uno”, en su mayoría no tienen 

desarrolladas las destrezas de usar objetos, diagramas, gráficos o 

símbolos para representar conceptos y relaciones entre ellos,  

reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos de conceptos, 

realizar cálculos mentales de operaciones matemática con precisión y 

rapidez, plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de 

problemas y razonar inductiva, deductiva o analógicamente. 

 

2. De los estudiantes intervenidos  del Octavo año de Educación Básica, 

paralelo “B”, grupo 1, del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, 

evidenciaron un nivel bueno en la destreza “usar objetos, diagramas, 

gráficos o símbolos para representar conceptos y relaciones entre ellos” 

 

3. En relación a la destreza de “reconocer, clasificar y generar ejemplos y 

contraejemplos de conceptos”, los estudiantes intervenidos mostraron un 

nivel muy bueno.  

 

4. En relación a las destrezas de “realizar cálculos mentales de 

operaciones matemática con precisión y rapidez”, “plantear y ejecutar 

algoritmos matemáticos para la solución de problemas” y “razonar 
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inductiva, deductiva o analógicamente”, los estudiantes intervenidos 

expresan un nivel insuficiente. 

 

5. Los estudiantes del Octavo Año de Básica, paralelo “B”, grupo “Uno”, 

desarrollaron las destrezas trabajadas, en un nivel óptimo por medio de 

planificaciones que contienen  actividades de construcción de 

conocimiento, juegos lúdicos y recursos de manipulación de objetos.  

 

6. En el Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, los docentes de matemática 

utilizan una evaluación que se enmarca en el modelo conductista, lo que 

no facilita el logro de aprendizajes significativos, evidenciando que su 

práctica solamente fortalece el aprendizaje memorístico, la acumulación 

de saberes o conocimientos, así la evaluación se centra en calificar el 

nivel de conocimientos adquiridos con fines de aprobación o 

reprobación, dejando de lado las destrezas que según la Reforma 

Curricular son primordiales en el proceso enseñanza-aprendizaje   
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Que en el Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, los docentes del área de 

Matemática, al inicio  del año lectivo realicen un diagnóstico para 

verificar el nivel de desarrollo de destrezas, mediante la utilización de un 

instrumento que contenga las destrezas que deberían haber 

desarrollado en años anteriores, este instrumento debe ser elaborado 

con preguntas de opción múltiples, concretas y con contenidos del año 

anterior,  para detectar las destrezas con falencias y potenciarlas en 

dicho periodo, para que no tenga dificultades al iniciar el año lectivo, y al 

finalizar el año se evalué las mismas destrezas potenciadas utilizando 

contenidos de octavo año, para verificar las mejoras. 

 

2. Para el desarrollo de destrezas en matemáticas, se debe utilizar varias 

actividades relacionadas con: reactivación de conocimiento, actividades 

de situaciones problemáticas, actividades de organización y actividades 

de aplicación de conocimiento, utilizando recursos del medio: fichas pre-

elaboradas, de tal manera que el estudiante cree su conocimiento en 

base de lo que ya conoce mediante la manipulación de objetos. 

 

3. Se trabaje con actividades lúdicas como juegos de rompecabezas, sopa 

de letras, naipes, tangram, secuencias de números, construcción de 

objetos matemáticos,  permiten potenciar habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 

 



171 
 

 
 

4. Para desarrollar las destrezas relacionado con conceptos, es necesario 

trabajar actividades referentes a elaboración de mapas conceptuales, 

mentefactos, cuadros sinópticos, etc. 

 

5. Los docentes de matemática del colegio “Manuel Cabrera Lozano”, 

elaboren planificaciones didácticas, las mismas que como elementos 

básicos contenga: eje integrador, objetivos, destrezas, contenidos, 

estrategias metodológicas, recursos y evaluación, para que exista un 

desarrollo cognitivo ordenado y se logre los aprendizajes esperados.  

 

6. Los docentes del Área de Matemática, elaboren un Plan de Evaluación 

cuyo objetivo principal sea valorar las destrezas, con instrumentos que 

contengan indicadores adecuados para conocer su avance y tomar 

correctivos de manera oportuna. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA 

 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimado señor o señorita estudiante con el propósito de ejecutar el proyecto de 
investigación-desarrollo denominado “ESTRATEGIAS DIDÁTICO-METODOLÓGICAS 
PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 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? 

A = (1,2)      C (A, 3)  E (X-1, 0) 
                           B (-1,-2)             D        F (0,0) 

 
 
 

 
CONOCIMIENTO DE PROCESOS. 

 

MANEJAR UNIDADES ARBITRARIAS Y CONVENCIONALES CON SUS MÚLTIPLOS Y 
SUBMÚLTIPLOS  

5. Expresa: 77m3 a mm3 =…………………………….. 
          40m2 a cm2 =……………………………… 
                   2mm a m =……..………………………… 
 

 

REALIZAR CÁLCULOS MENTALES DE OPERACIONES MATEMÁTICA CON PRECISIÓN 
Y RAPIDEZ. 

6. Complete los números que faltan en los casilleros en blanco, de tal 
manera que al sumar todos los números ya sea horizontal, vertical y en 
diagonal debe dar como resultado número cero. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Raíces Potencias 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
-3 

 
-2 

  

  
-4 
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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 PLANTAMIENTO Y 
RESOLUCIÓN 

RESPUESTA 

   
 
 
 
 
 
 

• Un ciclista recorre un trayecto de carretera a una velocidad de 120metros 
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 DIVERSAS SITUACIONES 

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 

 
 

 

 
FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS 

9. De acuerdo con los datos, redacte y resuelva un problema de regla 
de tres compuesta. 
 
Nº DE 
MÁQUINAS 

ZAPATOS DÍAS 

8 250 75 
11 330 X 

 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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RAZONAR INDUCTIVA, DEDUCTIVA O ANALÓGICAMENTE 

10. Razona el siguiente problema y aplicando proporciones da solución 
al mismo. 
 
a) Para alimentación e higiene, una familia utiliza 324 litros de agua en 3 
días. ¿Cuál es el consumo en el mes de junio?  
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ANEXO 2 
 

PROBLEMA MANIFESTAC
IONES 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 
NO 
DESARROLLAD
AS 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 
A 
DESARROLLA
R 

ESTRATEG
IAS 
DIDÁCTICO 
METODOL
ÓGICAS 

EVALUACIÓN 
DEL 
DESARROLLO 
DE LAS 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
Ú 
M 
E 
R 
O 
S 
 
 

E 
N 
T 
E 
R 
O 
S 

 
 
 

Insuficie
nte 
fundame
ntación 
teórica 
del 
conjunto 
de los 
números 
enteros  
 
 
 
 

• No define  
objetos de 
estudio 
matemático. 
 
 
 
 

• No identifica 
número 
enteros 
 

• No describe 
con sus propias 
palabras lo  que 
son números 
enteros. 
 
 
 

• No   representa 
el conjunto de 
los Números 
Enteros  

• Conceptualiz
ar con sus 
propias 
palabras el 
conjunto de 
Números 
Enteros 
 

• Identificar y 
representar el 
conjunto de 
los Números 
Enteros en 
diagramas de 
Venn    

• Fichas 
preelaborad
as, con 
números 
enteros.  
 
 
 
• Números 
Enteros 
• Diagrama 
de Venn 
 
 
 
 

Describe con sus 
propias palabras 
el conjunto de los 
números enteros 
 
 
 
 
Identifica y 
representa el 
conjunto de los 
Números Enteros 
en diagramas de 
Venn    
 

Limitado 
uso de 
gráficos  
y 
símbolo
s para 
represe
ntar 
concept
os 
 

• No 
representa 
en la recta 
numérica 
los números 
enteros 

 

•  No representa 
el conjunto de 
los números 
enteros en una 
recta numérica 

• Representar 
correctament
e el conjunto 
de los 
números 
enteros en 
una recta 
numérica 

• Recta 
Numérica 
 

Representa 
correctamente el 
conjunto de los 
números enteros 
en la recta 
numérica 

Escaso 
uso de 
símbolo
s 
matemát
icos  

• No utiliza 
símbolos 
matemático
s para 
diferenciar   
objetos de 
estudio 
matemático. 

 

• No ubica la 
relación de 
orden entre dos 
números 
enteros  

• Ubicar 
correctament
e entre dos 
números 
enteros la 
relación de 
orden 

•  Naipes 
• Símbolos 
elaborados 
de cartón 
mayor que, 
menor que e 
igual 
• Fichas 
preelaborada
s (serie de 
números).  

Ubica 
correctamente 
entre dos números 
enteros el signo 
“>”,”<” e “=”. 
Ordena una serie 
de números 
enteros 

A 
D 
I 
C 
I 
Ó 
N 

Limitado 
dominio 
de la 
Adición  
de 
Número
s 
Enteros 
 
 

• No resuelve 
problemas 
de adicción  
de números 
enteros 
 
 
 

• No recolecta, 
organiza, 
presenta e 
interpreta 
información 
de un  
problema y da 
una posible  
solución. 
 

• Plantear y 
ejecutar 
algoritmos 
matemáticos 
para la 
solución de 
problemas. 

• Problemas 
de la vida 
diaria 
 

Resuelve 
problemas de la 
vida diaria 
mediante los 
números enteros   

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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• No identifica 
las 
propiedades 
de  la 
adición de 
números 
enteros 

• No reconoce 
las 
propiedades 
de la adición 

• Reconocer 
las 
propiedades 
de la adición 
de los “Z” 

• Uso del 
Tangram 
 

Reconoce las 
propiedades de la 
adición 
 

S 
U 
S 
T 
R 
A 
C 
C 
I 
Ó 
N 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitado 
dominio 
de la 
Sustracc
ión de 
Número
s 
Enteros 
 
 
 

• No aplica 
los procesos 
apropiados 
para la 
sustracción 
de números 
enteros  

• Escaso 
desarrollo 
del cálculo 
mental 

• Escaso 
desarrollo del 
cálculo mental. 

• Desarrollar el 
cálculo 
mental  

• Naipes  
• Gusano 

Aritmético 
• Tabla de 

doble 
entrada  

 

Resuelve 
correctamente 
adiciones y 
sustracciones de 
números enteros 

• No aplica  
algoritmos 
matemáticos 
para la 
supresión 
de signos de 
agrupación. 

 

• No desarrolla 
la secuencia 
lógica para 
suprimir signos 
de agrupación 

• Desarrollar la 
secuencia 
lógica para 
suprimir 
signos de 
agrupación 

 
 
 

• Signos de 
agrupación 
• Naipes 
• Rompecabe
zas con 
ejercicios de 
signos de 
agrupación 
 

Argumenta los 
criterios de 
secuenciación  
para resolver 
ejercicios de 
supresión de 
signos de 
agrupación 

M 
U 
L 
T 
I 
P 
L 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 

Escaso 
dominio 
de las 
tablas 
de 
multiplic
ar. 
 

• No sabe las 
tablas de 
multiplicar  

 

• No realiza 
cálculos 
mentales de 
operaciones 
matemáticas 
con precisión y 
rapidez. 

 

• Realiza 
cálculos 
mentales de 
operaciones 
matemáticas 
con precisión 
y rapidez. 

• Utilización 
de las manos 
para 
multiplicar 

Realiza cálculos 
mentales de 
multiplicación con 
precisión y rapidez 

Limitado 
dominio 
de la 
Multiplic
ación  
de 
Número
s 
Enteros 
 

• No aplica la 
regla de los 
signos de 
multiplicació
n 

 

• No identifica y 
aplica 
principios, 
definiciones 
como 
propiedades y 
resultados 
referidos a los 
objetos de 
estudio 
matemático. 

• Aplicar la 
regla de los 
signos en la 
multiplicación 
de números 
enteros 

• Tabla con 
signos de la 
multiplicación   
• Fichas con 
ejercicios de 
multiplicación 
de números 
enteros 

Emplea 
correctamente la 
ley de signos de la 
multiplicación en la 
resolución de 
ejercicios 
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ANEXO 3 
 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 
TEMA 

 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
 
 
 
 
Conjunto de Números  Enteros “Z” 
 
 
 
 
 

Actividad 1 
Reconocer las clases de números  
Actividad 2 
Caracterización de las clases de 
números. 
Actividad 3 
Discusión de las características de las 
clases de números 
Actividad 4 
Semejanzas y diferencias entre 
número positivo, negativo y el cero. 
Actividad 5 
Definir con sus propias palabras el 
conjunto de los números enteros. 

 
 
 
Fichas  
Lápiz  
Hojas 
Cartel 
Pegamento 
Marcador  
Cinta 
Marcador 
  
 

 
Diferencia los Números Enteros y 
Ubicar los Números Enteros en un 
diagrama de Venn. 

Actividad 1 
Colorea los Números Enteros 
Actividad 2 
Recorta los Números Enteros  
Actividad 3  
Representar  en un Diagrama de Venn 
los Números Enteros 

Ficha  
Lápiz de color 
Tijeras 
Ficha 
Pegamento 

 
Representar los “Z” en la recta 
numérica 

Actividad 1 
Construcción de la recta numérica   
Actividad 2 
Ubica los “Z” en la recta numérica 
 
 

Tiza 
Piola 
Reglas 
Fichas 
Lápiz 

 
 
 
 
 
 
Relación de orden “mayor que”, “igual” 
o 
“menor que” 

Actividad 1 
Identifica cantidades mayores  
Actividad 2 
Identificar los símbolos “mayor que”, 
“igual” y “menor que” 
Actividad 3 
Recordar los símbolos “mayor que”, 
“igual” y “menor 
Actividad 4 
Ubicar  los símbolos “mayor que”, 
“igual” y “menor que” entre dos 
números enteros 
Actividad 5 
Ordenar en forma creciente y 
decreciente varios números enteros 

Lápiz de color 
Ficha 
Lápiz 
Borrador  
Cartulina 
Tijera  
Naipes 
 
 

 
 
 
 
 Problemas de números enteros 

Actividad 1 
Colorear la adición que corresponde a 
la respuesta dada 
Actividad 2 
Identificación de datos en el problema 
Actividad 3  
Extracción de datos de problemas 
Actividad 4 
Representación de datos mediante los 
“Z” 
Actividad 5 
Planteo y solución del problema  

Ficha  
Lápiz de color 
Lápiz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad 1 
Aparear las propiedades de los “Z” con 
su ejemplo 

Fichas 
Lápiz de color 
Tangram  
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Propiedades de la adición  
 
 
 
 

Actividad 2 
Caracterización de las propiedades. 
Actividad 3 
Discusión de los ejemplos y 
características de las propiedades de 
la adición 
Actividad 4 
Reconocer las propiedades de la 
adición de “Z”  

 
 
Polinomio Aritmético 

Actividad 1 
Tabla de doble entrada 
Actividad 2 
Gusano Aritmético 
Actividad 3 
Polinomio Aritmético  

Fichas 
Lápiz 
Borrador 
Naipes  
 

 
 
 
 
Supresión de signos de agrupación 

Actividad 1 
Reconocer los signos de agrupación 
Actividad 2 
Eliminar signos de agrupación 
Actividad 3 
Debatir los procedimientos adecuados 
para la supresión de signos. 
Actividad 4 
Rompecabezas de signos de 
agrupación  

Ficha 
Lápiz 
Naipes 
Signos de 
agrupación 
Rompecabezas 
Tijeras 
Goma 

 
 
 
Tablas de Multiplicar 

Actividad 1 
Resolver Multiplicaciones 
Actividad 2 
Multiplicación de las tablas del 
6,7,8,9,10 con los dedos de las manos 
Actividad 3 
Multiplicación de la tabla del 9 con los 
dedos de las manos 
 

Fichas 
Lápiz 
Borrador 
Cuerpo 
Humano(mano) 
 
 

 
 
Ley de signos de la multiplicación 

Actividad 1 
Construir la tabla de la ley de signos 
de la multiplicación 
Actividad 2 
Tabla multiplicativa de doble entrada. 

Cartulina 
Lápiz 
Ficha  
Borrador 
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ANEXO 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

MANIFESTACI
ONES 

PROBLEMATIC
AS INICIALES 

DESTREZAS 
TRABAJADA

S 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

INSTRU
MENTOS 

NIVELES DE 
VALORACIÓN 

• No define el 
conjunto de 
los  números 
enteros. 

 

• Conceptuali
zar con sus 
propias 
palabras el 
conjunto de 
Números 
Enteros  
 
 

• Reconocer las clases de 
números  

• Caracterización de las 
clases de números. 

• Discusión de las 
características de las 
clases de números 

• Semejanzas y 
diferencias entre número 
positivo, negativo y el 
cero. 

• Definir con sus propias 
palabras el conjunto de 
los números enteros. 

• Conceptualización de los 
números enteros 

En un conjunto 
de números 
identifica y 
clasifica de 
acuerdo a la 
clase que 
pertenecen 

Conjunto
s de 
números 

Óptimo 
Ubica 4 conjunto 
de números 
 
Muy bueno 
Ubica 3 conjunto 
de números 
 
Bueno 
Ubica 2 conjunto 
de números 
 
Irregular 
Ubica 1 conjunto 
de números 

• No representa 
los número 
enteros en 
diagramas de 
Venn  

 
 

• Representar 
el conjunto 
de los 
Números 
Enteros en 
diagramas 
de Venn  
 

• Colorea los Números 
Enteros 

• Recorta los Números 
Enteros  

• Representar  en un 
Diagrama de Venn los 
Números Enteros 

 

A partir de una  
sopa de 
números 
identifica y 
clasifica el  
conjunto de  
números 
enteros en el 
diagrama de 
Venn 

Sopa de 
Números 
Enteros  
Diagram
a de 
Venn 

Óptimo 
Coloca 6-7  
números. 
 
Muy bueno 
Coloca  4-5 
números. 
 
Bueno 
Coloca 2-3 
números. 
 
Irregular 
Coloca  0-1 
números. 

• No 
representa en 
la recta 
numérica los 
números 
enteros 

 
 

• Ubica 
correctamen
te los 
números 
enteros en 
una recta 
numérica 

• Construcción de la recta 
numérica   

• Ubica los “Z” en la recta 
numérica 

 

Ubicar los 
números 
enteros en la 
recta numérica  

Hoja con 
números 
enteros y 
represent
ación de 
la recta 
numérica 

Óptimo 
 Ubica 6-7  
números. 
 
Muy bueno 
Ubica  4-5 
números. 
 
Bueno 
Ubica 2-3 
números. 
 
Irregular 
Ubica  0-1 
números. 

• No diferencias 
cantidades  

• Ubicar 
correctamen
te entre dos 
números 
enteros la 
relación de 
orden 

• Identifica cantidades 
mayores  

• Identificar los símbolos 
“mayor que”, “igual” y 
“menor que” 

• Recordar los símbolos 
“mayor que”, “igual” y 
“menor 

• Ubicar  los símbolos 
“mayor que”, “igual” y 

A partir de 8 
pares de 
números ubica 
la relación de 
orden “mayor 
que”, “menor 
que”.  

Listado 
de 8 
pares de 
números 
enteros  

 Óptimo 
 Ubica el 
símbolo  7-8 
pares de 
números. 
 
Muy bueno 
Ubica el símbolo 
5-6  pares de 
números. 
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“menor que” entre dos 
números enteros 

• Ordenar en forma 
creciente y decreciente 
varios números enteros 

 

Bueno 
Ubica el símbolo 
3-4 pares de 
números. 
 
Irregular 
Ubica el símbolo 
1-2 par de 
números. 

• No resuelve 
problemas de 
adición  de 
números 
enteros 

 

• Resolver 
problemas 
de adición 
de números 
enteros 

• Identificación de datos 
en el problema 

• Extracción de datos de 
problemas 

• Representación de datos 
mediante los “Z” 

• Planteo y solución del 
problema 

A partir de un 
problema dado 
de adición de 
números 
enteros 
positivos, 
negativos y 
combinados, 
identifica datos, 
busca 
relaciones entre 
de los datos 
obtenidos  y 
desarrolla el 
procedimiento 
correctamente   

Problema
s de 
suma de 
números 
enteros  

Óptimo.   
Resuelve 4 
problemas  
 
Muy Buena. 
Resuelve 3 
problemas  
 
Bueno 
Resuelve 2 
problemas  
 
Irregular 
Resuelve 1 
problema 

• No identifica 
las 
propiedades 
de  la adición 
de números 
enteros 

 

• Reconocer 
las 
propiedades 
de la adición 
de los “Z” 

• Aparear las propiedades 
de los “Z” con su 
ejemplo 

• Caracterización de las 
propiedades. 

• Discusión de los 
ejemplos y 
características de las 
propiedades de la 
adición 

• Reconocer las 
propiedades de la 
adición de “Z” 

 

Identifica las 
propiedades de 
la adición en 
ejercicios 
resueltos 

Ejercicios 
de las 
propieda
des  de 
los 
números 
enteros 

Óptimo.   
Identifica 6 
propiedades  
 
Muy Bueno 
Identifica 5 
propiedades 
 
Bueno 
Identifica 4 
propiedades 
 
Irregular 
Identifica 0-3 
propiedades 

• No aplica los 
procesos 
apropiados 
para la 
sustracción de 
números 
enteros  

• Desarrollar 
el cálculo 
mental 

• Tabla de doble entrada 
• Gusano Aritmético 
• Polinomio Aritmético 
 

Desarrolla 
ejercicios de 
cálculo mental 

Ejercicios 
de 
adición, 
sustracci
ón y 
multiplica
ci ón de 
números 
enteros 

Óptimo 
 Resuelve  10-
12 ejercicios. 
 
Muy bueno 
Resuelve  7-9 
ejercicios 
  
Bueno 
Resuelve  4-6 
ejercicios 
  
Irregular 
Resuelve  1-3 
ejercicios. 

• No aplica  
algoritmos 
matemáticos 
para la 
supresión de 
signos de 
agrupación. 

 

• Plantear y 
ejecutar 
algoritmos 
matemáticos 
para 
suprimir 
signos de 
agrupación 
 

• Reconocer los signos de 
agrupación 

• Eliminar signos de 
agrupación 

• Debatir los 
procedimientos 
adecuados para la 
supresión de signos. 

• Rompecabezas de 
signos de agrupación 

 

Resuelve 
ejercicios de 
suma y resta 
con supresión 
de signos de 
agrupación.  

Rompeca
bezas de 
signos de 
agrupaci
ón  

Óptimo 
 Resuelve 4 
ejercicios 
 
Muy bueno 
Resuelve 3 
ejercicios 
 
Bueno 
Resuelve 2  
ejercicios 
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Irregular 
Resuelve 1 
ejercicios 

• No sabe las 
tablas de 
multiplicar  

 

• Realiza 
cálculos 
mentales de 
multiplicació
n con 
precisión y 
rapidez. 

• Construir las tablas de 
multiplicar  

• Repasar las tablas de 
multiplicar 

Desarrolla  
problemas de 
razonamiento 
aplicando las 
tablas de 
multiplicar  

Problema
s de 
multiplica
ción  

Óptimo 
Resuelve 4 
problemas 
 
Muy bueno 
Resuelve 3 
problemas 
 
Bueno 
Resuelve 2 
problemas 
 
Irregular 
Resuelve 1 
problema 

• No aplica la 
regla de los 
signos de la 
multiplicación 

 
 
 

• Usar 
correctamen
te la ley de 
signos de la 
multiplicació
n 

• Construir la tabla de la 
ley de signos de la 
multiplicación. 

• Rompecabezas 
multiplicativo 

Aplica 
correctamente la 
ley de los signos 
de la 
multiplicación de 
números 
enteros 

Ejercicios 
de 
multiplica
ción 

Óptimo 
4 signos 
correctos 
 
Muy bueno 
3 signos 
correctos 
 
Bueno 
2 signos 
correctos 
 
Irregular 
1 signo correcto 
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ANEXO 5 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICA 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “B” 
GRUPO #01 

 

Nombre:………………………………………………………………. 
Fecha:……………… 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #1 
 

Observa los números del recuadro y luego clasificalos de acuerdo al 
conjunto al que pertenece. 
  

NÚMEROS NATURALES NÚMEROS ENTERO 

NÚMEROS 
FRACCIONARIOS 

NÚMEROS DECIMALES 

 0,7       -1/2          -1,5         1         2/3          -3     
3/8          2           -20,4           -1        0         

-3/7         
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #2 

 
Recortar los números enteros y pegarlos en el diagrama de Venn 
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Diagrama de Venn 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #3 
 
 

Observa los números del recuadro y luego ubícalos en la recta 
numérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECTA NUMERICA: 
 
 
 
 

1  2  -2 
           -1             4                   3     5 
          -5                    0  -3  -4               
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #4 

 
Ubica la relación de orden “mayor que”, “menor que”, entre los 
siguientes números.  
 
 

 
 
 
 

(5) (-5) 

(-1) (3) 

(+1) (-3) 

(-5) (4) 

(-2) (-6) 

(3) (-4) 

(-8) (-9) 

(-100) (1) 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #5 

Resuelve los siguientes problemas 
PROBLEMAS: 
 
En un juego de canicas: 
 
1.- Luis ganó inicialmente 6 bolas y posteriormente 8. ¿Luis ganó o perdió canicas?  
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas del 
problema 

 
 

    

 

 
2.- Wilson pierde inicialmente 5 bolas y posteriormente 4. ¿Wilson ganó o perdió canicas? 
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas del 
problema 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
3.- Ricardo ganó inicialmente 7 bolas y posteriormente perdió 2. ¿Ricardo ganó o perdió 
canicas?  
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas del 
problema 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
4.- Cristian perdió inicialmente 28 bolas y luego gano 16.  ¿Cristian ganó o perdió canicas?  
 

Datos Representación 
en “Z” 

Planteo de 
problemas 

Respuestas del 
problema 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #6 
 

Observa los ejercicios resueltos y enlaza con una línea  la propiedad 
que le corresponde. 
 
EJERCICIO                                                                         PROPIEDADES 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) + 0= 3 

(+2) + (-10) = -5 
 (3) + 0= 3 

[(2)+(3)] +(-5)=(2)+[3+(-5)] 
          (5)+(-5)=(2)+(-2) 
                      0=0  

(3)+(-5)=(-5)+(3) 
        (-2) = (-2) 

 

       (10)+(-5) = (3)+(2) 
[(10)+(-5)]+1 = [(3)+(2)]+1 
               (5)+1=(5)+1 
         6=6 
 

(2)+(-2) = 0 

ASOCIATIVA 

MODULATIVA 

UNIFORME 

CLAUSURATIVA 

OPUESTO 

CONMUTATIVA 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #7 
 

Completa las operaciones de suma, resta y multiplicación de números 
enteros. 
 
(-2) + (…….)= 6 

(….) - (8)= 0 

(9) (9) (-2)=…….. 

(-2) + (-10)=…… 

(+6) - (9)=…… 

(……) (-12)=108 

(……) + (5)=-20 

(0) - (…..)=8 

(.…..) (3)=-27 

(+5) + (-3)=…….. 

(32) - (-3)=…….. 

(-6) (3)=………. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #8 
 
Resuelve las operaciones, luego recorta y pega en el lugar que 
corresponde  cada respuesta 
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6+{7-2-[1]}= 3+[4-(2+6)]= 

{6-4+[+2-(-1)]}+7= -(4+2-3)= 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN # 9 
 

 

Resuelve los siguientes problemas 
 
• Una casa tiene 24 pisos y cada piso tiene 7 ventanas. ¿Cuántas 

ventanas tiene la casa? 
(       ) 121 
(       ) 245 
(       ) 168 

 
 
 
 
• Un obrero hace 300 tornillos en una hora. ¿Cuántos tornillos hará en 6 

horas? 
(       ) 1500 
 (       ) 1800 

       (       ) 2000 
 
 
 
• Un libro tiene 381 páginas. ¿Cuántas páginas tienen 12 libros iguales? 

(       ) 4572 
(       ) 4032 
(       ) 5078 

 
 
 
 
• Una niña tiene 12 sacos de canicas con 5 en cada saco, ¿cuántas tiene 

en total? 
(     ) 92 
(     ) 20 

    (     ) 60 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN #10 
 

Unir los factores que corresponde a su producto 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 -2 

4 

X 

-8 

5 (-2) 

-7 (4) 

-8 

56 

-10 

20 = 

= 

= 

= 

9 9 81 = 

                        FACTORES                                                     PRODUCTO 
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ANEXO 6 
 

MATRIZ INDIVIDUAL DE RESULTADOS 

 
 
 

Nombre del 
estudiante 

 

Niveles de desarrollo de destrezas 
Conceptualiz
ar con sus 
propias 
palabras el 
conjunto de 
los números 
enteros 

Representar 
el conjunto 
de  “Z“ en 
diagramas 
de Venn 

Ubicar 
correcta- 
mente los 
números 
enteros en 
una recta 
numérica 

Ubicar 
correctamente 
entre dos 
números 
enteros la 
relación de 
orden 

Resolver 
problemas de 
adición de  “Z” 

Reconocer 
las 
propiedades 
de la adición 
de “Z” 

Desarrollar 
el cálculo 
mental 

Plantear y 
ejecutar 
algoritmos 
matemáticos 
para  
suprimir 
signos de 
agrupación 

Realiza 
cálculos 
mentales de 
multiplicación 
con precisión 
y rapidez 

Usar 
correctamente 
la ley de 
signos de la 
multiplicación 

 
LUIS 

ALVARADO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
MUY BUENO 

 
IRREGULAR 

 
MUY 

BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
 

ÓPTIMO 

 
RICARDO 
ALVAREZ 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
IRREGULAR 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
WILSON 
CHAMBA 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
MUY BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
CRISTIAN 

COLLAGUAZO 

 
BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
MUY 

BUENO 

 
IRREGULAR 

 
BUENO 

 
BUENO 

 
MUY                  

BUENO 

 
ÓPTIMO 

 
ÓPTIMO 

 
BUENO 

202 
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ANEXO 7 
 

MATRIZ INDIVIDUAL DE RESULTADOS 

 
1.- Conceptualizar con sus propias palabras el conjunto de los números 
enteros 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.- Representar el conjunto de los “Z en diagramas de Venn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Ubicar correctamente los números enteros en una recta numérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel F % 
Óptimo 2 50 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 2 50 
Irregular 0 0 
 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 4 100 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 3 75 
Muy Bueno 1 25 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

Óptimo
50%Bueno

50%

Muy Bueno
0%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
100%

Bueno
0%Muy Bueno

0%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
75%

Bueno
0%Muy Bueno

25%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular
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4.- Ubicar correctamente entre dos números enteros la relación de 
orden 
 

 
 
 
 
5.- Resolver problemas de adición de los “Z” 
 

 
 

 
 
 
 
6.- Reconocer las propiedades de la adición de los “Z” 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.- Desarrollar el cálculo mental 
 
Nivel F % 
Óptimo 0 0 
Muy Bueno 2 50 
Bueno 2 50 
Irregular 0 0 
 4 100 

 
 
 

Nivel F % 
Óptimo 3 75 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 1 25 
 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 1 25 
Muy Bueno 2 50 
Bueno 1 25 
Irregular 0 0 

 4 100 

Nivel F % 
Óptimo 1 25 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 1 25 
Irregular 2 50 
 4 100 

Óptimo
75%

Muy Bueno
0%

Bueno
0%

Irregular
25%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
25%

Muy Bueno
50%

Bueno
25%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
25%

Muy Bueno
0%

Bueno
25%

Irregular
50%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
0%

Bueno
50%

Muy Bueno
50%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular
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8.- Desarrolla la secuencia lógica para suprimir signos de agrupación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9.- Realiza cálculos mentales de multiplicación con precisión y rapidez 
 
Nivel F % 
Óptimo 4 100 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Usar correctamente la ley de signos de la multiplicación 
 
Nivel F % 
Óptimo 3 75 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 1 25 
Irregular 0 0 
 4 100 
 
 

Nivel F % 
Óptimo 4 100 
Muy Bueno 0 0 
Bueno 0 0 
Irregular 0 0 
 4 100 

Óptimo
100%

Bueno
0%Muy Bueno

0%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
100%

Bueno
0%Muy Bueno

0%
Irregular

0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular

Óptimo
75%

Muy Bueno
0%

Bueno
25%

Irregular
0%

Óptimo Muy Bueno Bueno Irregular



 

 

ANEXO 8 
 

MATRIZ INTEGRADA DE RESULTADOS 
 

   NIVELES 
DESTREZAS                   
 

 
ÓPTIMO 

 
MUY 
BUENO 

 
BUENO 

 
IRREGULAR 

 
Conceptualizar con sus propias palabras el conjunto de los números enteros 

2 0 2 0 

 
Representar el conjunto de los “Z en diagramas de Venn 

4 0 0 0 

 
Ubicar correctamente los números enteros en una recta numérica 

3 1 0 0 

 
Ubicar correctamente entre dos números enteros la relación de orden 

3 0 0 1 

Plantear y ejecutar logaritmos matemáticos para la resolución de problemas de 
adición de los “Z” 

1 2 1 0 

 
Reconocer las propiedades de la adición de los “Z” 

1 0 1 2 

 
Desarrollar el cálculo mental 

0 2 2 0 

 
Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para  suprimir signos de agrupación 

4 0 0 0 

 
Realiza cálculos mentales de multiplicación con precisión y rapidez 

4 0 0 0 

 
Usar correctamente la ley de signos de la multiplicación 
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ANEXO 9 
 

REPRESENTACIÓN DE TENDENCIAS DE  RESULTADOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTREZAS 

 

    
NIVELES 

 
 
Conceptualizar con sus propias palabras el conjunto de los 
números enteros 

 
Muy Bueno 

 
Representar el conjunto de los “Z en diagramas de Venn 

 
Óptimo 

 
Ubicar correctamente los números enteros en una recta 
numérica 

 
Óptimo 

 
Ubicar correctamente entre dos números enteros la relación de 
orden 

 
Muy Bueno 

 
 

Plantear y ejecutar logaritmos matemáticos para la resolución de 
problemas de adición de los “Z” 

 
Muy Bueno 

 
Reconocer las propiedades de la adición de los “Z” 

 
Bueno 

 
Desarrollar el cálculo mental 

 
Muy Bueno 

 
Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para  suprimir signos 
de agrupación 

 
Óptimo 

 
Realiza cálculos mentales de multiplicación con precisión y 
rapidez 

 
Óptimo 

 
Usar correctamente la ley de signos de la multiplicación 

 
Óptimo 
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208 


	AUTORES:   NORMAN ORLANDO ARMIJOS  ARMIJOS
	JULIO CÉSAR  ZHIÑIN CHUNCHI
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	1.3.  LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN.............................................12
	1.7.  ENSEÑANZA – APRENDIZAJE........................................................19

	1.3.  LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN
	1.7.  ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
	1.7.6.  DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE  LAS MATEMÁTICAS. ¿CÓMO TRATARLAS?
	d) CONTENIDOS
	“Son  considerados como toda secuencia de temas que se tratan en una determinada unidad, la misma que pueden ser extraídas  de un texto o  internet.” 30F
	Los contenidos no deben ser memorizados para luego ser repetidos, sino mas bien son descubiertos y construidos por el que aprende en función de la secuencia de las destrezas, ejes integradores y naturaleza de los contenidos.
	LOS CONTENIDOS COMO RECURSOS
	“Los contenidos constituyen medios o vehículos que ayudan al logro y aprendizaje de las destrezas, en este sentido el maestro y la educación han de centrar sus esfuerzos en utilizar los contenidos no para memorizarlos, sino para que sea dueño de la in...
	ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
	Después de que el estudiante ha descubierto y construido los contenidos se pueden usar las estrategias de memorización para asegurar su asimilación de manera que pueda ser recuperada a voluntad cuando las  circunstancias así lo exijan. Para asegurar l...


	SISTEMA DE FUNCIONES
	Factorización.
	Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
	Sistema de inecuaciones con dos incógnitas. 
	SISTEMA DE FUNCIONES
	SISTEMA DE FUNCIONES
	Operaciones con polinomios.
	Producto Cartesiano 
	Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
	SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA
	SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA
	SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA
	Teorema de Pitágoras
	Teorema de Thales.
	Trigonometría
	Polígonos 
	Resolución de triángulos rectángulos
	Áreas
	Transformaciones geométricas

