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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “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 2 del colegio “Manuel Cabrera 

Lozano” que tienen dificultades en el aprendizaje de la matemática, a través 

de actividades de apoyo pedagógico extra clase, período 2008 – 2009”, cuyo 

objetivo general es: Contribuir a la formación integral de los y las alumnas 

del octavo año de Educación Básica. Teniendo como objetivos específicos: 

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

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

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

Organizar las actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y 

aplicación de planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: 

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

recursos e indicadores de evaluación y evaluar los niveles de desarrollo de 

destrezas, habilidades y conocimientos; y, la pertinencia y validez de las 

estrategias didácticas – metodológicas utilizadas, en relación a: actividades, 

procedimientos, materiales y resultados. La investigación se encuentra 

respaldada de un marco teórico con enfoques pedagógicos y desarrollo de 

destrezas, su metodología está en relación al cumplimiento de los objetivos 

específicos, donde se plantean actividades de intervención. Además hemos 

llegado a importantes conclusiones donde se dan las respectivas 

recomendaciones dirigidas a los docentes de matemáticas del colegio 

Manuel Cabrera Lozano.  
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SUMMARY 

The present thesis titled "Development of dexterity, abilities and basic 

contents on the numeric system in the students and the Eighth year-old 

students "B" group number 2 of the school "Manuel Goatherd Lozano" that 

you/they have difficulties in the mathematics learning, through activities of 

support extra pedagogic class, period 2008. 2009" whose general objective 

is: To contribute the integral formation of those and the the Eighth year-old 

students. Having as specific objectives: To diagnose the problems in the 

Mathematics learning, in relation to: Dexterity, abilities and basic contents not 

developed or with limitations in their development, in the Eighth year of Basic 

Education. To organize the activities for the improvement, by means of the 

elaboration and application of didactic sequential planning’s, taking into 

account: objectives, dexterity, abilities to develop, contents, activities, 

resources and evaluation indicators and to evaluate the levels of 

development of dexterity, abilities and knowledge and the relevancy and 

validity of the didactic strategies. Methodological used, in relation to: 

activities, procedures, materials and results. The investigation is supported of 

a theoretical mark with pedagogic focuses and development of dexterity, its 

methodology is in relation to the execution of the specific objectives, where 

they think about intervention activities. We have also reached important 

conclusions where the respective recommendations are given directed to the 

high school Manuel Cabrera Lozano.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos años se ha considerado que enseñar matemática es 

basarse en la repetición de contenidos científicos, sin interiorizar realmente 

los conceptos ni entender vivencialmente los principios de esta ciencia; sin 

embargo, en los momentos actuales enseñar matemática es poner en 

manifiesto las cualidades, actitudes y aptitudes que tienen los alumnos para 

desarrollar destrezas y/o habilidades, lo que implica un proceso ordenado, 

esquematizado y participativo.  

 

El presente trabajo referido al desarrollo de destrezas y habilidades es de 

suma importancia para los alumnos, porque se demuestra que, cuando se 

parte de la experiencia previa, se trabaja a partir de la experiencia vivencial y 

se toma en cuenta el entorno natural y social; se pone énfasis  en el trabajo 

extra clase como válido para fortalecer los conocimientos fuera de los 

espacios de escolaridad regular asistiendo a periodos motivados por la 

propia dialéctica del trabajo, cuyos resultados no son la calificación, sino 

desarrollar las bases necesarias de la matemática y su utilidad práctica en la 

vida y en su proceso de formación en diferentes niveles.    

  

Esta investigación, se encuentra respaldada por una amplia revisión de 

literatura, donde se resaltan temas como: la educación básica, objetivos de 

la educación básica, enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje, 

dificultades en el aprendizaje de la matemática, didáctica de la matemática, 

selección y producción del material didáctico, desarrollo de destrezas y 
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habilidades en matemática; y, evaluación de destrezas. También describe 

los materiales y métodos empleados, los que están en función a los objetivos 

específicos.  

 

Posteriormente, se exponen los resultados obtenidos del diagnóstico entre 

los que se destacan: que el 82% de los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica, en cuanto al desarrollo de destrezas, no reconocen 

objetos, diagramas y gráficos o símbolos para representar conceptos y 

relacionarlos entre ellos; luego, se construye una matriz de sistematización 

de problemas que evidenciamos mediante las clases de intervención, 

además constan planificaciones con las que se trabaja para el desarrollo de 

destrezas; Asimismo, se presentan matrices  de evaluación de destrezas 

que están en relación a  las actividades realizadas. También se hace constar 

la discusión que contiene una explicación fundamentada de los resultados. 

 

Finalmente, conociendo esta realidad y como resultado de la discusión 

hemos llegado a conclusiones como: los estudiantes del octavo año de 

Educación Básica del colegio Manuel Cabrera Lozano en su mayoría no han 

desarrollado las destrezas de reconocer objetos, diagramas y gráficos o 

símbolos para representar conceptos y relacionarlos entre ellos, plantear y 

ejecutar algoritmos matemáticos; formular, resolver problemas matemáticos 

y razonar inductiva, deductiva o analógicamente; debido a que los docentes 

no están enfocados al desarrollo de destrezas que contempla la Reforma 

Curricular sino más bien por abarcar todo el contenido del libro guía 

otorgado por el Ministerio de Educación, lo que dificulta desarrollar destrezas 
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en niveles más avanzados, para lo cual se recomienda que al inicio del año 

lectivo, los docentes del Área de Matemática del colegio Manuel Cabrera 

Lozano elaboren un diagnóstico para verificar el desarrollo de destrezas que 

cada alumno debe poseer según lo establecido en la Reforma Curricular y 

en base a ello se trabaje en un curso de nivelación para fortalecer las 

destrezas que no estén desarrolladas, puesto que el alumno debe tener bien 

desarrolladas algunas destrezas en especial las de identificar y analizar, ya 

que sirven como base para aprender otras nociones matemáticas 

avanzadas. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1.1 EDUCACIÓN 

 

 1.1.1 DEFINICIÓN 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales ayuda al individuo al desarrollo intelectual con la finalidad de 

llevarlo a encontrarse con la realidad, pues educarse no es simplemente 

repetir, sino para tomar conciencia  de situaciones nuevas que están 

presentes en la sociedad y que exigen soluciones, de tal manera que ella 

actúe conscientemente con eficiencia y responsabilidad. 

 

“La educación significa, entonces, una modificación del hombre, un 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría 

sentido si no implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una 

perfección. Sin embargo, no toda perfección es educación, ya que existe en 

el hombre una perfección que surge de una evolución espontánea del ser. 

Dado que la educación presupone una influencia extraña, una dirección, una 

intención, se la define como un perfeccionamiento intencional de las 

funciones superiores del hombre, de lo que éste tiene de específicamente 

humano”1. 

 

 

                                                             
1
 http://www.educared.org.ar/vicaria/links_internos/index.asp?id=500 

http://www.educared.org.ar/vicaria/links_internos/index.asp?id=500
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  1.1.2 EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“Es la etapa de formación de los individuos en la que se desarrollan las 

habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el 

aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes 

que regirán su vida. Lograr que todos los niños y jóvenes del país tengan las 

mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la Educación Básica y 

que logren los aprendizajes que se establecen para cada nivel son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una Educación Básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los estudiantes son 

los propósitos centrales, las metas a las cuales los profesores, los centros 

educativos y el sistema dirigen sus esfuerzos”2. 

 

1.1.3 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Entre los objetivos que persigue la Educación Básica están los siguientes: 

 

 “Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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 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”3. 

 

 1.1.4 FINES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“En la concepción del Nivel de Educación Básica, el Modelo Curricular 

considera los mandatos de la Constitución Nacional y el ordenamiento legal 

expresado en la Ley Orgánica de Educación, su Reglamento y otros 

instrumentos legales que rigen la materia educativa”4. 

 

“De acuerdo con estas bases legales, con los planteamientos curriculares y 

los principios del modelo, se plantean como finalidades de la Educación 

Básica las siguientes: 

 

 La formación integral del educando  

                                                             
3
 Ibíd. http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

4
 http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n


7 
 

 La formación para la vida  

 La formación para el ejercicio de la democracia 

 El fomento de un ciudadano capaz de participar activa, consciente y 

solidariamente en los procesos de transformación social  

 El desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa 

y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida y para el uso 

racional de los recurso naturales  

 El desarrollo de sus destrezas y su capacidad científica, técnica, 

humanística  

 El inicio de la formación en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que le 

permitan el ejercicio de una función socialmente útil.  

 El desarrollo de las capacidades del ser, conocer, hacer y convivir de 

cada individuo de acuerdo con sus aptitudes  

 La dignificación del ser”5. 

 

 1.1.5 FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Se entiende como formación integral al conjunto de estrategias que permite 

al educando establecer relaciones con el entorno, dentro de un marco de 

respeto, aceptación y, demostrando el cumplimiento de sus deberes para 

ejercer sus derechos. 

 

“Los fines sobre los que gira la formación integral abarcan lo intelectual, lo 

humano y lo social. Cada uno de éstos atiende los siguientes aspectos:  

                                                             
5
 http://www.monografias.com/trabajos11/cued/cued.shtml#curri 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cued/cued.shtml#curri
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Formación intelectual. Este tipo de formación tiende a fomentar en los 

estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el 

desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que 

circulan de manera privilegiada en el ámbito educativo; así como a propiciar 

una actitud de aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un 

alumno formado de esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, 

analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten la generación 

y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de problemas.  

 

Formación humana. La formación humana es un componente 

indispensable de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de 

actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal 

y social del ser humano como individuo. La formación humana debe abordar 

al sujeto en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal.  

 

Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al 

sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia 

la sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas 

problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las 

opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad cultural”6. 

 

 

 

 

                                                             
6
 http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/nme/finesfi.html 

http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/nme/finesfi.html
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 1.1.6 PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

“Es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas del trabajo y 

la programación de todas las actividades de modo que la enseñanza resulte 

segura, económica y eficiente. 

 

Es un modo ordenado y coherente de hacer las cosas, a través del 

planteamiento de objetivos claros, observables y evaluables y con la 

utilización de recursos adecuados, se alcanza la eficiencia y eficacia en la 

acción del docente.  

 

Clases de planificación 

 

En el sistema educativo ecuatoriano se considera las siguientes clases de 

planificación curricular: 

 

1. Plan institucional. Es el instrumento curricular que contempla el diseño 

curricular del proceso de planificación, que los maestros deberán seguir para 

cumplir su labor durante el año escolar.  

 

2. Plan didáctico anual. Es un instrumento curricular que permite prever y 

organizar en forma general las actividades de interaprendizaje que se 

desarrolla durante el año lectivo. 
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3. Plan de unidad didáctica. Es un instrumento curricular que permite prever 

y organizar el contenido programático, las actividades, los procesos y 

materiales didácticos a utilizarse en el interaprendizaje y de esta forma cubrir 

el tiempo previsto para cada unidad conforme lo señalado en el plan 

didáctico anual.   

 

4. Plan de lección. Es el instrumento curricular que el profesor considera en 

la planificación de aula con el fin de realizar eficientemente el proceso de 

interaprendizaje durante un período de clase.  

 

Es la planificación previa que realiza el maestro para lograr aprendizajes, el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los alumnos en un determinado 

período de clases.  

 

Elementos de un plan de lección 

 

1. Datos informativos,  constituyen elementos de referencia y contienen: 

titulo de la unidad, tiempo probable de duración, fecha de iniciación entre 

otros.      

 

2. Objetivos del aprendizaje, que son formulaciones explícitas de los 

cambios de comportamiento que se desea alcanzar en el estudiante a través 

del aprendizaje. 
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3. Destrezas o habilidades a desarrollar,  se las entiende como  un conjunto 

de  habilidades desarrolladas mediante un proceso de aprendizaje, se la 

adquiere a través de la práctica, de la utilización de varios procedimientos,  

son adquiridas durante la vida y depende del ejercicio el esfuerzo y la 

constancia. 

 

4. Contenidos, constituyen un cuerpo de conocimientos organizados en 

forma lógica y sistemática, seleccionados en función de las necesidades del  

estudiante; estrategias didácticas metodológicas, las que se entiende como 

un conjunto de acciones previamente planificadas (actividades), con el fin de 

conducir y facilitar el proceso de inter-aprendizaje, se las  debe realizar en 

forma coordinada, creadora y participativa, los actuantes del proceso: el 

docente, como guía y facilitador del aprendizaje y el alumno, como ejecutor 

de sus experiencias de aprendizaje. 

 

5. Recursos, los mismos que constituye un valioso auxiliar que fortalece el 

proceso de aprendizaje; contribuye a motivar al alumno,  aclarar conceptos y 

fijar comportamientos a través de una efectiva percepción, que ponga en 

práctica el principio didáctico aprender haciendo. 

 

6. Evaluación, es un proceso permanente e integral destinado a verificar el 

logro de las destrezas previamente establecidas”7. 

 

 

                                                             
7
 Cfr. BLACIO GUZMÁN, Galo Enrique. Didáctica general segunda edición. UTPL. Loja-Ecuador. 1996. Pág.275-

297 
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 1.1.7 DESARROLLO DE CONTENIDOS DE MATEMÁTICA PARA 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA REFERENTE AL 

SISTEMA NUMÉRICO 

 

Los temas  expuestos en la presente tesis son tomados del autor José 

Sánchez Romero (libro otorgado por el Ministerio de Educación).   

 

Números enteros: 

 

Antes de analizar el concepto de números enteros es necesario recordar lo 

que es un número natural. 

 

Números naturales, son números que nos sirven para enumerar, es decir 

nacen con la necesidad de contar, por ejemplo: 

𝑁 =  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, . .   

 

 Números enteros (Z) es  la unión de: los números naturales, el cero y los 

correspondientes  negativos, ejemplo: 

𝑧 =  …− 5,−4,−3,−2,−1,0, +1, +2, +3, +4, +5,…  

 

Representación gráfica en la recta numérica 

 

El conjunto de los números enteros lo representamos sobre una recta de tal 

manera que a cada punto equidistante le corresponda un número entero.  
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Ejemplo: 

 

 

 

 

Valor absoluto o módulo 

 

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

del cero, sin tener en cuenta el signo. 

 

Ejemplo: 

 

El valor absoluto de -3 es tres porque dista tres  unidades del cero. 

Observa la recta numérica:   

 

  

  

 

Para indicar el valor absoluto de un número “n” utilizamos dos barras 

verticales. 

 𝑛  que se lee “valor absoluto de n”. 

 

Ejemplo: 

 

 −2 = 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Number-line.gif
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 +5 = 5 

 

Orden. 

En la recta numérica de  los números enteros, es mayor aquel número que 

se encuentra más hacia la derecha. 

 

Ejemplos: 

 

 

  

                                Se lee por la izquierda                       Se lee por la derecha 

+5 > +2                  +5 mayor que +2                          +2menor que +5 

3 > −2                      3 mayor que -2                            -2 menor que 3 

 

Operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división de 

números enteros 

 

Adición de números enteros 

Primera Regla 

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

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

igual al signo de los sumandos, ejemplo: 

 

Ejercicio: 

Sumar  +36 +  +89 = 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Number-line.gif
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Primero hallamos los valores absolutos: 

 +36 = 36 

 +89 = 89  

 

La suma de los valores absolutos es 125 y el signo de los números es (+) 

Entonces: (+36) + (+89)=+125. 

Sumar  −32 +  −15 +  −10 = -57 

 

Primero hallamos los valores absolutos: 

 −32 = 32 

 −15 = 15 

 −10 = 10 

 

La suma de los valores absolutos es 57 y el signo de los números es (-) 

Entonces (-32) + (-15) + (-10)=-57. 

 

Segunda Regla 

 

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

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

signo corresponde al sumando del mayor valor absoluto, ejemplo 

Sumar (-22)+ (+17)= -5 

 

Primero hallamos los valores absolutos: 

 −22 = 22 
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 +17 = 17 

 

La diferencia de los valores absolutos es 5, el signo de la suma será (-) 

Entonces (-22)+ (+17)=-5 

 

Sustracción de números enteros 

 

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

que sumado c con b es igual a a. 

 

𝒂 − 𝒃 = 𝒄 𝒕𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒄 + 𝒃 = 𝑎 

 

En la práctica, para sustraer (restar) números enteros, se adiciona al 

minuendo el opuesto del sustraendo. 

 

Ejemplo: 

 

 +8 −  −4 = +8 + 4 = +12 

 −15 −  +30 = −15 − 30 = −45 

 

Multiplicación de números enteros 

 

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

entero, cuyo valor absoluto es el producto de los valores absolutos de los 
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factores y cuyo signo es positivo o negativo, de acuerdo a la regla de los 

signos. 

 

Ejemplo: 

 +6  𝑥 −6 = −36 

 +5 𝑥 +4 = +20 

 −3  𝑥  −7 = +21  

 

División de números enteros 

 

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

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

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

 

Ejemplo: 

 −8 ÷  −2 = +4 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 4𝑥 −2 = −8 

 72 ÷  −6 = −12 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 − 12 𝑥  −6 = 72 

 +9 ÷  +3 = +3 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 +3 𝑥 +3 = +9 

 

Potenciación y radicación 

 

Potenciación de números enteros 

 

Recordemos que la adición de sumandos iguales da origen a la 

multiplicación. Por ejemplo: 3+3+3+3=3x4=12. 
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En cambio la multiplicación de factores iguales, la podemos representar de 

una manera simplificada, esta nueva operación es lo que corresponde a 

potenciación. 

 

Ejemplo: 

 

3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35  

En forma general, la podemos expresar a esta nueva operación de la 

siguiente manera: 

 

𝑎𝑛 = 𝑎 𝑥 𝑎 𝑥 𝑎 𝑥 𝑎 𝑥 𝑎 𝑥 𝑎…𝑥 𝑎 = 𝑏 

 

Ejemplo: 

 

 −4 3 =  −4  𝑥  −4  𝑥  −4 =  −64 

 

De esto podemos deducir que: 

 

En la potenciación, el exponente indica el número de veces que la base 

debe multiplicarse por sí mismo. 

 

Reglas de los signos en la potenciación 

 

1.- La potencia de exponente par lleva signo positivo y la potencia de 

exponente impar lleva el mismo signo de la base, ejemplo: 
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(-4)2 = (-4) (-4) = 16 

(-2)3 = (-2) (-2) (-2) = -8 

 

2.- La potencia de base cero y exponente diferente de cero es igual a cero. 

 

Ejemplo: 

(0)3 = (0) (0) (0) = 0 

 

3.- La potencia de base diferente de cero y exponente cero es igual a la 

unidad.  

 

Ejemplo: 

(-8)0 = 1 

 

Radicación de números enteros 

 

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

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

La radicación es una operación inversa a la potenciación.   

 

Ejemplo: 

 

 𝟗
𝟐

= 𝟑, la operación inversa es 32  = 9 
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Regla general de los signos 

 

- Si el índice es impar, la raíz tiene el mismo signo del radicando.  

 

Ejemplo: 

 −125
𝟑

=  −𝟓 

 

- Si el índice es par y el radicando es positivo, las raíces son dos números 

opuestos.  

 

Ejemplo: 

 16 =  +4 𝑦 − 4 

- Si el índice es par y el radicando es negativo, la raíz no es posible en el 

conjunto de los números enteros. 

 

Ejemplo: 

 −9 = no tiene raíz en el conjunto de los números enteros. 

 

 

Números racionales 

 

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

que pueden representarse como el cociente de enteros  
𝑝

𝑞
 donde q ≠ 0. 
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Ejemplo: 

1

2
,−

1

3
,

3

4
   

Representación gráfica en la recta numérica 

 

Los números racionales denotados como fracciones pueden representarse 

en la recta numérica, considerando a la derecha del cero los racionales 

positivos y a la izquierda los racionales negativos. 

 

Ejemplo: 

Represente en la recta numérica los siguientes números racionales:  

 

Solución:  

 

 

 

Operaciones: suma, resta, multiplicación y división de números 

racionales 

 

Suma y resta de números racionales 

 

Con el mismo denominador 

Se suman o se restan los numeradores y se mantiene el                              

denominador. 
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Ejemplo:  

5

6
+

8

6
=

13

6
 

5

7
−

1

7
=

4

7
 

 

Con distinto denominador 

 

En primer lugar se reducen los denominadores a común denominador, y 

se suman o se restan los numeradores de las fracciones equivalentes 

obtenidas. 

5

4
+

1

6
=

15 + 2

12
=

17

12
  

5

4
−

1

6
=

15 − 2

12
=

13

12
 

 

Regla práctica:   

 

 Para sacar el denominador común entre dos o más denominadores sin 

buscar el M.C.M. entre los mismos se opera de la siguiente manera: 

 

  a) Si el número más grande de los denominadores es múltiplo común de 

todos entonces ése es el denominador común. 

 

 Ejemplo:  
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b)  Si el número más grande  no es  múltiplo de todos se multiplica éste con 

los denominadores que no sean divisores del mismo. 

 

Ejemplo:  

 

                       
 

 

 

Multiplicación y división de números racionales 

 

El producto de dos o más números racionales es otro número racional, que 

tiene por numerador el producto de los numeradores y por denominador el 

producto de los denominadores. 

Ejemplo: 

 

3

2
×

5

7
=

3 × 5

2 × 7
=

15

14
 

 

En la multiplicación de fracciones, por conveniencia se acostumbra a 

simplificar los factores del numerador con otros del denominador. 

 

Ejemplo: 

 

3

15
×

10

9
=

3 × 10

15 × 9
=

1 × 2

3 × 3
=

2

9
 

 



24 
 

La división es una operación que nos permite encontrar el factor 

desconocido de una multiplicación de dos factores, en el que se conoce el 

producto y el otro factor. 

 

El cociente de un número racional entero, es un tercer número tal que 

multiplicado por el segundo, nos da un producto igual al primero. 

   

Para dividir números racionales se puede operar de dos formas diferentes: 

 

a) Dando vuelta la fracción divisora, transformando la operación en una 

multiplicación. Operando luego como en la multiplicación.   

                                                                                                                                 

  Ejemplo: 

 

                         

 

b) Multiplicando cruzado o sea el numerador de la fracción solución queda 

de multiplicar el numerador de primer fracción por el denominador de la 

segunda y el denominador de la fracción solución queda de multiplicar el 

denominador de la primero por el numerador de la segunda. 

 

Ejemplo: 
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Potenciación y radicación de números racionales 

 

En la potenciación de números enteros, an
  se interpreta como el producto de 

n factores igual a a. En los números racionales el concepto es similar; es 

decir que la potencia enésima de un número racional 
𝑎

𝑏
, es el producto de n 

factores igual a 
𝑎

𝑏
. 

 

Simbólicamente:  

 

 
𝑎

𝑏
 
𝑛

=
𝑎

𝑏
×
𝑎

𝑏
× …×

𝑎

𝑏
=  

𝑎 × 𝑎 × …× 𝑎

𝑏 × 𝑏 × …× 𝑏
=

𝑎𝑛

𝑏𝑛
 

 

Ejemplo: 

 

 −
2

3
 

3

=  −
2

3
 ×  −

2

3
 ×  −

2

3
 = −

8

27
 

 

Regla de los signos 

 

- La potencia de exponente par lleva signo positivo, y la potencia de 

exponente impar lleva el mismo signo de la base. 

 

Ejemplo: 

 

 −
3

2
 

2

=  −
3

2
 ×  −

3

2
 =

9

4
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 −
3

2
 

3

=  −
3

2
 ×  −

3

2
 ×  −

3

2
 = −

27

8
 

 

- Un número racional elevado a un exponente entero negativo, es igual al 

inverso del número racional, elevado al exponente dado, pero con signo 

positivo. 

 

Ejemplo:  

 

 −
3

2
 
−2

=  −
2

3
 ×  −

2

3
 =

4

9
 

 

Radicación de números racionales 

 

La raíz enésima de un número racional llamado radicando, es otro número 

racional llamado raíz que, elevado a la potencia enésima es igual al 

radicando. 

Ejemplo: 

 

 
9

4
= ±

3

2
    

 

Regla de los radicales 

- Si el índice es impar, la raíz tiene el mismo signo del radicando. 
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Ejemplo: 

 −
1

8

3

= −
1

2
 

 

- Si el índice es par y el radicando es positivo, las raíces son dos números 

opuestos. 

 

Ejemplo:   

 
9

4
= ±

3

2
 

 

- Si el índice es par y el radicando es negativo, la raíz no es posible en el 

conjunto de los números racionales; es una cantidad imaginaria. 

 

Ejemplo: 

 −
9

4
= 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠. 

 

1.2 PARADIGMAS PEDAGÓGICOS  

 

 1.2.1 PARADIGMA 

 

“Según Kuhn T.S un paradigma es un marco teórico sustantivo en el que se 

desarrolla la ciencia   y es aceptado de forma común como vía de 

investigación. 
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Los paradigmas están íntimamente relacionados con la educación, en 

especial con el proceso enseñanza-aprendizaje para garantizar que exista 

coherencia entre la ciencia que investigamos y la ciencia que enseñamos, a 

fin de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente y eficaz.  

 

Para lograr esto es necesario considerar los siguientes elementos: 

 

a. En el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos científicos, 

hay que tener presente, que la ciencia constituye una experiencia viva, 

que está en constante cambio, transformación y mudanza. 

 

b. El maestro debe desarrollar la capacidad para tener una posición clara 

frente a la ciencia y a la vida, darse la oportunidad para estudiar otras 

alternativas de solución a los diferentes problemas, enfocados desde 

diferentes teorías. 

 

c. La ciencia es una actividad orientada a la solución de problemas, la 

educación y particularmente el aprendizaje tiene la finalidad de posibilitar 

el desarrollo de capacidades para la vida, que también significa resolver 

problemas de convivencia social”8. 

 

 

 

 

                                                             
8
 Manual básico del docente. Cultural, S.A. Polígono Industrial Arrollomolinos.Edición2002.Pág 165  
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   1.2.2 PARADIGMA CONDUCTISTA 

 

“Para los defensores de estas teorías (Pavlov, Watson, Wallon, Skiner) el 

análisis conductual no es solo una teoría del aprendizaje, sino un sistema 

que integra los siguientes elementos: 

 

1. Postula que el estudio de la psicología es la interacción continua entre el 

organismo conductual y los elementos observables físicos y sociales del 

ambiente. 

 

2. Es un planteamiento teórico definido por leyes funcionales que 

establecen: 

 

- La fortaleza o debilidad de las relaciones funcionales entre la conducta y 

el organismo como en el aprendizaje y el desarrollo. 

- La evolución e involución de patrones de comportamiento (como en los 

cambios de las destrezas y habilidades). 

- El mantenimiento de la conducta. 

- La generalización, inducción o transferencia de las interacciones. 

 

3. Las  teorías conductistas poseen una metodología de investigación 

característica para el estudio de la conducta individual en relación a un 

conjunto específico de factores ambientales.    
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4. Emplea un procedimiento explícito para relacionar la investigación básica 

y aplicada, utilizada en la práctica educativa”9.  

 

Los principales rasgos que identifican al paradigma conductual son: 

 

- “Es determinista, porque sostiene que el hombre es un criatura reactiva 

en un ambiente determinado, que es una combinación de herencia 

genética y de su experiencia. 

- Direccionalista, porque considera que el organismo primero acciona y 

luego siente la emoción, de este modo acepta la existencia de eventos 

mentales. 

- El núcleo central del conductismo está constituido por su concepción 

asociacionista del conocimiento y el aprendizaje. 

- Anti constructivismo, porque se sostiene en la teoría estímulo respuesta. 

- Ambientalismo, el aprendizaje es iniciado y controlado por las 

condiciones del entorno. 

- Carácter pasivo del organismo, porque se limita a responder a las 

contingencias ambientales. 

- Equipotencialidad, las leyes del aprendizaje son igualmente aplicables a 

todos los ambientes, especies e individuos, es decir solo existe una sola 

forma de aprender, la asociación. 

- El principal objeto del conductismo es la conducta humana se asume que 

el aprendizaje es un proceso general”10. 

                                                             
9
 Manual básico del docente. Cultural, S.A. Polígono Industrial Arroyomolinos. Edición 2002. Pág. 166 

10
 Enfoque pedagógicos contemporáneos. Curso taller de preparación para la evaluación del desempeño docente. 

IST”BCA” Loja-Ecuador 2009 Pág,3 
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     1.2.3 PARADIGMA COGNITIVO 

 

“En la década de los 70, algunos didactas y psicólogos se dedicaron a la           

búsqueda de un paradigma alternativo al conductista. 

 

Frente al modelo estático de la inteligencia se postula un modelo dinámico 

con la pretensión de mejorar la velocidad de asimilación de los sujetos y 

elevar así la competencia intelectual y el pensamiento. Estos planteamientos 

impulsan el mejoramiento de la didáctica y el diseño curricular cuyas 

características son: 

 

El punto básico y subyacente  es el organismo entendido como totalidad. Es 

la mente que dirige a la persona y no los estímulos externos (conductismo). 

 

El profesor  como modelo debe ser reflexivo y crítico que toma decisiones, 

emite juicios, tiene creencias y genera estrategias propias para su desarrollo 

profesional. 

 

La evaluación está orientada a valorar los procesos y los productos y, es 

formativa y criterial, de esta forma el objetivo terminal se convierte en criterio 

de evaluación. 

 

Se preocupa de analizar y definir los procesos y pensamientos del profesor 

en su enseñanza y, los procesos y pensamientos del alumno en su 

aprendizaje. 
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La conducta en el aula es una consecuencia de la cognición, por ello las 

actividades en el aula se centran en desarrollar los procesos de pensar y 

facilitar la adquisición de: conceptos, hechos y principios, procedimientos y 

técnicas, para desarrollar las actitudes del individuo”11. 

 

 1.2.4 PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL 

 

“Este paradigma propone que el estudio del escenario escolar y social es 

prioritario, por cuanto para el aprendizaje es importante la interrelación entre 

individuo y ambiente y este se potencia en la investigación del contexto 

natural. Las interacciones entre persona y grupo y persona y ambiente son 

privilegiadas en este paradigma”12.   

 

“Según Lortie (1973) define  este paradigma como aquel que partiendo de 

los estudios etnográficos describe las demandas del entorno, las respuestas 

y los modos múltiples de adaptación. 

 

Frente al análisis individual prima el estudio del escenario de la conducta 

escolar y social. Se subraya la interacción entre individuo y ambiente 

potenciado la investigación del contexto natural. El contexto como conducta 

vivenciada y significativa para el sujeto debe ser incorporado al aula y 

favorecer al aprendizaje significativo, así se facilita la motivación y la 

conceptualización. 

 

                                                             
11

 Cfr. Enfoques pedagógicos contemporáneos Pág. 4,5 
12

 Ibíd. Manual básico del docente. Pág. 172  
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El sentido de mediador (E-M-O-R), (estímulo-mediador- organismo-

respuesta), facilita y apoya la asimilación y la conceptualización de los 

estímulos ambientales. El profesor, los padres, la escuela, el barrio, se 

convierten en mediadores de la cultura contextualizada. 

 

Según Hamilton (1983) este paradigma, se preocupa de: 

 

Atender a la interacción entre personas y su entorno, profundizado en la 

reciprocidad de sus acciones. El proceso enseñanza-aprendizaje se asume 

como proceso interactivo continuo. El contexto del aula se analiza como 

influido por otros contextos en permanente independencia”13.        

 

 1.2.5 PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

 

“El constructivismo se refiere a todo proceso educativo activo en que el 

alumno elabora y construye nuevos conocimientos a partir de sus 

experiencias y conocimientos previos, y las interacciones con el contexto.  

 

Fundamentos epistemológicos del constructivismo.- En la epistemología 

constructivista existe una estrecha correlación entre el sujeto y el objeto, por 

lo tanto el conocimiento es una interpretación de la realidad, una 

construcción mental, producto de la interacción entre el sujeto que aprende y 

el mundo real. 

 

                                                             
13

 Ibíd. Enfoques pedagógicos contemporáneos. Págs. 5-6 
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Fundamentos psicológicos.- Los aportes de la psicología para el 

desarrollo del constructivismo se ven reflejados en la práctica de una forma 

muy particular del actuar en el aula para promover el desarrollo de las 

capacidades intelectuales que favorecen en el alumno la posibilidad de 

emprender las acciones para mejorar sus aprendizajes y adaptarse al 

ambiente escolar y social. 

 

Si se observa una escuela que está aplicando el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto docentes y discentes realizan actividades motivadoras y 

que cumplen con la función importante de estimular el desarrollo psicológico 

general: realizan juegos semiestructurados y otras actividades en las que se 

utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas primando en ellas una 

característica fundamental que es la informalidad. 

 

Fundamentos sociológicos.- El contexto sociocultural determina la 

construcción de la personalidad. 

 

La fundamentación sociológica del constructivismo la formula Vigotsky, a 

través de su pensamiento pedagógico que se ubica en un marco socio-

cultural e histórico, del mismo que se tiene claros referentes que determinan 

o sirven de base para el desarrollo de la conciencia o la personalidad del 

alumno. 

 

La formación de la conciencia individual, se desarrolla mediante el proceso 

de participación en las actividades colectivas, en las que el individuo asimila 
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los signos y significados culturales. Este proceso es de suma importancia en 

la tarea educativa, al organizar las actividades de socialización de los niños.  

 

En los procesos de construcción de los aprendizajes, intervienen tres tipos 

de contextualizaciones que en si constituyen parte importante de la 

fundamentación sociológica: la contextualización en la situación en el aula, la 

contextualización en la construcción del conocimiento y en los procesos de 

interacción social. 

 

Fundamentos pedagógicos.-  La propuesta fundamental del 

constructivismo en lo que se relaciona con el desempeño del maestro en el 

proceso educativo, se refiere a considerarlo como mediador durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El maestro constructivista para cumplir con mayor eficiencia y eficacia su 

labor debe aplicar las siguientes sugerencias didácticas: 

 

- Fomentar la autonomía para que los alumnos adquieran aprendizajes 

significativos.        

- Enseñar a partir de problemas que tengan importancia para los alumnos. 

- Los programas curriculares deben relacionarse con el contexto natural y 

social. 

- Promover en los alumnos la realización de proyectos relacionados con su 

entorno. 
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- Diagnosticar los problemas, necesidades, recursos e intereses del 

entorno donde se va a enseñar.  

- Recordar que construir no es crear de la nada, sino elaborar a partir de 

los conocimientos previos los nuevos aprendizajes.  

 

Postulados del costructivismo 

 

El constructivismo considera, que el conocimiento no se percibe, no se 

recibe, no es una copia de la realidad, sino más bien es la construcción que 

hace el sujeto de esa realidad; esta teoría se sustenta en los siguientes 

postulados: 

 

a. El conocimiento es una construcción que se produce a través de la 

acción del sujeto. Pero esta acción no es activismo como recurso o 

estrategia para mantener al alumno haciendo algo. 

b. Construcción, también significa que cada nuevo conocimiento, se integra 

con los conocimientos previos, de tal manera que el nuevo conocimiento 

es condicionado, conformado y configurado, por el saber ya existente, 

con la capacidad de poder reestructurarlo. 

c. El conocimiento construido, permite ubicarse al sujeto en el mundo e 

interpretarlo. El hombre se desenvuelve en el mundo con el saber y el 

saber hacer, lo que permite ir adquiriendo nuevos aprendizajes”14.   

 

                                                             
14

 Ibíd.  Enfoques pedagógicos contemporáneos. Págs. 168-171 
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Dentro de los paradigmas constructivista y cognoscitivo se agrupan el 

aprendizaje  significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de  

Brunner, el aprendizaje social de Bandura y el aprendizaje por asociación de 

Vigotsky.  

 

1.2.6 TEORÍAS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

1.2.6.1 TEORÍA DE LA PSICOLOGÍA GENÉTICA DE PIAGET  

 

“Según Piaget  considera al aprendizaje como un proceso mediante el cual 

el individuo, por su propia actividad cambia de conducta, su manera de 

pensar, de hacer y de sentir. Es la actividad por la cual la persona modifica 

su manera de ser. 

 

Gracias al aprendizaje el individuo:  

 

1. Enriquece o modifica su información o conocimientos previos. 

2. Realiza tareas de manera diferente. 

3. Cambia su actitud o puntos de vista. 

 

El aprendizaje de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes es una 

actividad individual intransferible, es decir el individuo aprende haciendo, en 

forma parcial o total, la misma tarea que se propone aprender. Cada persona 

tiene que aprender por si misma se puede aprender en grupos, pero el 
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aprendizaje y los cambios se efectúan dentro del individuo, en cada uno a su 

manera. 

 

Dinámica del aprendizaje 

 

Piaget insiste en que el pensamiento empieza con las actividades 

sensomotoras, se apoya y crece partiendo de ellas; el pensamiento tiene 

que partir de la manipulación de objetos y experiencias concretas, antes que 

pueda desarrollarse su manifestación abstracta o representativa. Los 

materiales educativos facilitan el desarrollo del pensamiento. Es por esto que 

el maestro facilitador, en lugar de emplear la mayor parte del tiempo 

organizando lecciones y exposiciones, dedica su tiempo a descubrir, a 

obtener y poner a la inmediata disposición el tipo de recursos que respondan 

a las necesidades de los estudiantes. 

 

Construcción del conocimiento  

 

Según Piaget el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción de 

factores tanto internos como externos al individuo. Para Piaget el desarrollo 

cognitivo es el producto de la interacción del  niño con el medio ambiente. 

Para Piaget la construcción del conocimiento se hace a partir de las 

interacciones entre el sujeto y el objeto, lo cual se opone al conocimiento 

postulado como simple acumulación de información exterior que se le 

proporcione verbalmente a la persona. El conocimiento está siempre 

subordinado a ciertas estructuras de la acción. Estructuras que no son 
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construidas porque no están dadas ni en los objetos, ni en el sujeto. En este 

sentido ubica el conocimiento en esa zona de la interacción entre el sujeto y 

el objeto” 15 en este sentido el aprendizaje o el conocimiento se producen y 

se manifiestan a través de las transformaciones que experimenta el sujeto 

inducidos por la acción del objeto.  

 

1.2.6.2 TEORÍA SOCIO-HISTÓRICO CULTURAL DE 

VIGOTSKY 

 

El objetivo primordial de la educación según Vigotsky es el desarrollo de la 

personalidad del alumno. Por tanto, considera que la educación es un medio 

para alcanzar el desarrollo integral de la personalidad.  

 

La teoría socio-histórico cultural de Vigotsky, revela que el aprendizaje se 

debe considerar los factores sociales y culturales, cuya incidencia en el 

desarrollo de la conciencia y personalidad del niño tiene gran importancia”16.  

 

“Para Vigotsky el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, 

sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que 

el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. El 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores se  da primero en el 

plano social y después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de 

                                                             
15

 Cfr. Enfoques pedagógicos contemporáneos. Págs. 31-33 
16

 Ibíd. Enfoques pedagógicos contemporáneos. Pág. 232 
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conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la interacción -

plano interpsicológico- se llega a la internalización -plano intrapsicológico. 

 

A ese complejo proceso  de pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal se lo 

denomina  internalización”17.  

 

“Aplicando el método histórico genético, sustenta que el proceso de regulación y de 

contradicción existe entre el desarrollo evolutivo del ser humano y el aprendizaje, 

está determinado en última instancia por el mundo exterior al individuo. Para 

Vigotsky entre aprendizaje y desarrollo hay un permanente proceso dialéctico en la 

que ambos interactúan. El aprendizaje y el desarrollo no son excluyentes, no existe 

desarrollo sin aprendizaje, tampoco puede haber aprendizaje sin desarrollo previo.   

Vigotsky decía que el aprendizaje orienta y estimula los procesos de desarrollo, el 

proceso de desarrollo sigue al de aprendizaje, que crea el área de desarrollo 

potencial. En el desarrollo se advierte dos niveles. El nivel de desarrollo real  

definido por la capacidad de resolución de problemas, de manera autónoma e 

independiente y el nivel de desarrollo potencial, definido por la capacidad de 

resolución de problemas sólo con la ayuda de otros. La distancia entre ellos, es la 

Zona de Desarrollo Próximo”18. 

 

 “Como ya afirmamos, la zona del desarrollo próximo (ZDP) es la distancia 

entre la capacidad individual de un niño y la capacidad para ejecutar con 

ayuda, la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

resolución de problemas de manera individual y el nivel de desarrollo 

potencial determinado a través de solución de problemas con la guía de un 

                                                             
17

 http://www.ideasapiens.com/autores/Vygotsky/teorias_%20sobreel%20aprendizaje%20en%20vygotsky.htm 
18

 Ibíd. Enfoques pedagógicos contemporáneos. Pág. 60 

http://www.ideasapiens.com/autores/Vygotsky/teorias_%20sobreel%20aprendizaje%20en%20vygotsky.htm
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adulto o en colaboración con compañeros más capaces. La ZDP define 

aquellas funciones que no han madurado pero que están en proceso de 

madurar.  

 

Las cuatro etapas de la ZDP  

Etapa 1: Donde la ejecución es ayudada por otros más capaces. 

Etapa  2: Donde la ejecución es ayudada por sí mismo. 

Etapa 3: Donde la ejecución es desarrollada, automatizada y fosilizada. 

Etapa  4: Donde la desautomatización de la ejecución lleva a la recursión a 

través de la ZDP”19.  

 

“Si la personalidad del alumno se desarrolla, en estrecha relación con el 

potencial creativo que posee, es tarea del maestro crear las condiciones 

adecuadas para descubrir y desarrollar la capacidad creativa durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje no debe ser impositivo, por el contrario 

debe primar la colaboración entre los alumnos y los maestros. Vigotsky 

manifiesta que, para facilitar el desarrollo de la personalidad del niño, el 

método y la metodología deben responder a las características particulares 

de los niños, por lo tanto se debe educar considerando las diferencias 

individuales”20. 

 

                                                             
19

 http://www.ideasapiens.com/autores/Vygotsky/teorias_%20sobreel%20aprendizaje%20en%20vygotsky.htm 
20

 Ibíd. Enfoques pedagógicos contemporáneos. Pág. 232 

http://www.ideasapiens.com/autores/Vygotsky/teorias_%20sobreel%20aprendizaje%20en%20vygotsky.htm


42 
 

1.2.6.3 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

AUSUBEL 

 

“Ausubel considera que  “el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior, aun en el caso de que el docente acuda a una 

exposición, esta no es significativa si sus conceptos no encajan con los 

conceptos previos de los alumnos. Para que se produzcan aprendizajes 

significativos son necesarias dos condiciones: que el contenido sea 

potencialmente significativo, y el alumno esté motivado. 

 

El contenido que se enseña debe tener significatividad lógica para ser 

asimilado con facilidad. Pero, a su vez, para aprender debe existir en la 

estructura cognoscitiva del alumno elementos y criterios que le permitan 

relacionarlo con lo que aprende. Atender los aspectos motivacionales 

favorables para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe o puede saber, 

es un rasgo esencial que nunca puede omitirse. El aprendizaje del niño 

cuando es funcional se convierte en significativo en el plano efectivo para él. 

Está demostrado que con la funcionalidad mejora la memoria comprensiva y 

la resolución de problemas. Cada estudiante necesita construir el significado 

de su aprendizaje en forma activa, venciendo conflictos cognitivos. 

 

El profesor frente al aprendizaje significativo debe ayudar al niño a descubrir 

que contenidos son significativos o importantes para él, por qué le son útiles 

o funcionales, para hacer efectiva una actividad interna cognitiva y también 

externa o conductual que deben ser complementados y/o reforzados con la 
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metodología que se trabaja en la escuela. Como efecto de este esfuerzo se 

acentúa la motivación de logro y la autoestima para aprender, convirtiéndola 

en una actividad agradable.   

 

Significatividad 

 

En el aprendizaje significativo el profesor deja de cumplir la función de 

dirección del proceso de aprendizaje. Establece diálogo con los niños, de 

acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos. También el 

saber deja de emanar de él para concebirse como proceso de construcción, 

de hallazgo de descubrimiento; cuya fuente es el interés y cuya verificación 

es la utilidad. 

 

La significatividad está definida por la tarea del educando, para adquirir un 

conocimiento nuevo a partir de los conocimientos previos. Los mismos que 

actualizan los aprendizajes cuando se adquieren un nuevo contenido. La 

articulación entre unos y otros determina la construcción del nuevo 

significado. Pero, la rapidez y la meticulosidad con que una persona aprende 

depende de: 

 

a. El grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el 

material nuevo. 

b. La naturaleza de la relación que se establece entre la información nueva 

y la antigua. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones así 

como su grado de estabilidad. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Ausubel considera tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de representaciones.- Es el aprendizaje más elemental del 

cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos.         

 

Aprendizaje de conceptos.- Los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos, partiendo de 

ellos podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos.  

 

Formación y asimilación. 

 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa. 
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El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida de que el 

niño amplia su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva. 

 

Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

más simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o 

aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. 
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Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje 

a las primeras. 

 

Un aprendizaje es mecánico cuando, contrariamente al aprendizaje 

significativo, se produce cuando no existe subsunsores adecuados, de tal 

forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin 

interactuar los conocimientos pre-existentes. 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de 

interacción como el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede 

ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los 

cuales pude interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 
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preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido”21.                 

             

 1.2.6.4 TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO  

   DE BRUNER 

 

“Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la vez un objetivo de la 

educación y una práctica de su teoría de la instrucción. 

 

El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o experiencias 

que se nos presenta, de manera que podamos ir más allá de la información 

recibida. En otras palabras, se trata de reestructurar o transformar hechos 

evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas para llegar a la 

solución de los problemas. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene que evaluar toda la 

información que le viene del ambiente, sin limitarse a repetir lo que le es 

dado. 

 

Bruner destaca una serie de beneficios que se derivan del aprendizaje por 

descubrimiento: 

 

                                                             
21

 Cfr. Enfoques pedagógicos contemporáneos. Págs. 76-82 
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Mayor utilización del potencial intelectual: esto quiere decir que el énfasis 

en el aprendizaje por descubrimiento fomenta en el aprendiz el hábito de 

organizar la información que recibe. 

 

- Motivación Intrínseca: dentro de la concepción del aprendizaje como un 

proceso de descubrimiento, el niño obtiene recompensa en su propia 

capacidad de descubrir, la cual aumenta su motivación interna, hacia el 

aprendizaje, que cobra más fuerza para él, que la aprobación o 

desaprobación proveniente del exterior. 

 

- El aprendizaje de la heurística del descubrir: solo a través de la 

práctica de resolver problemas y esfuerzos por descubrir, es como se 

llega a dominar la heurística del descubrimiento y se encuentra placer en 

el acto de descubrir. 

 

- Ayuda a la conservación de la memoria: Bruner, a través de sus 

experiencias. Llega a establecer que la memoria no es un proceso de 

almacenamiento estático. La información se convierte en un recurso útil y 

a la disposición de la persona, en el momento necesario. 

 

- Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

 

- Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 
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- Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías. 

 

- Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 

 

Técnicas de enseñanza por el método del descubrimiento: 

 

1. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

2. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal. 

3. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

4. El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido 

de la materia. 

5. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación. 

6. El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más importante 

que la enseñanza de la materia de estudio. 

7. Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico. 

8. La enseñanza expositiva es autoritaria. 

9. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente. 

10. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo. 

11. El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

12. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 
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Bruner plantea que los profesores deberían variar sus estrategias 

metodológicas de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de los 

alumnos. Así, decir que un concepto no se puede enseñar porque los 

alumnos no lo entenderían, es decir, que no lo entienden como quieren 

explicarlo los profesores.  

 

Por tanto, las materias nuevas debieran, en general, enseñarse primero a 

través de la acción, avanzar luego a través del nivel icónico, cada uno en el 

momento adecuado de desarrollo del alumno, para poder abordarlas por fin 

en el nivel simbólico. En el fondo, conviene pasar un período de 

conocimiento “no-verbal”; es decir, primero descubrir y captar el concepto y 

luego darle el nombre. De este modo se hace avanzar el aprendizaje de 

manera continua en forma cíclica o en espiral. A esto se refiere la tantas 

veces citada frase de Bruner “Cualquier materia puede ser enseñada 

eficazmente en alguna forma honradamente intelectual a cualquier niño en 

cualquier fase de su desarrollo”.  

 

Además de esta característica en espiral o recurrencia, con el fin de retomar 

permanentemente y profundizar en los núcleos básicos de cada materia, el 

aprendizaje debe hacerse de forma activa y constructiva, por 

“descubrimiento”, por lo que es fundamental que el alumno aprenda a 

aprender. El profesor actúa como guía del alumno y poco a poco va 

retirando esas ayudas (andamiajes) hasta que el alumno pueda actuar cada 

vez con mayor grado de independencia y autonomía.  
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Ventajas por el aprendizaje del descubrimiento: 

 

- El alumno recordará mejor lo que tuvo que buscar que lo que le fue dado. 

- Aumenta el autoestima del alumno. 

- Fomenta el pensamiento creativo. 

- Produce un aprendizaje fácilmente transferible a situaciones nuevas. 

- Es intrínsecamente motivador. 

- Favorece la maduración del alumno. 

- Hace que tengan participación más atenta en los materiales de trabajo. 

- Hace valorar más la tarea al exigir mayor trabajo. 

- Ayuda a los niños en conflicto de dependencia pasiva del profesor. 

- Aumenta la expectación del niño por su capacidad de resolver 

automáticamente. 

- Favorece la retención. 

- Es más favorable cuando tiene conocimientos previos”22. 

 

1.3 PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje es importante dentro del sistema 

educativo, y no deben estar aislados, sin embargo se mencionará a cada 

uno  para tener una idea clara y luego definirlo en conjunto todo el proceso. 

“Enseñanza  consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

                                                             
22 http://elcentro.uniandes.edu.co/equipo/miembros/anfore/bruner.htm 

http://elcentro.uniandes.edu.co/equipo/miembros/anfore/bruner.htm
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suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua, como consecuencia del proceso de 

enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del 

maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de 

los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con 

su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia 

a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual 

implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

 

Aprendizaje se lo puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en 

el referido soporte receptor neuronal. El individuo ante tal influjo del entorno, 

de la realidad objetiva, no copia simplemente sino también transforma la 

realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y 

personal con los datos que la antes mencionada realidad objetiva le entrega, 

debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la forma en que se 

produce la transmisión de las esencialidades reales resultan interferidas de 

manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no pone, por 

parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de 

corta duración. 

 

Una vez descrito la enseñanza y aprendizaje nos entramos en sí a la 

definición del conjunto del proceso enseñanza-aprendizaje”23.  

 

 “La enseñanza -aprendizaje se define como un proceso muy complejo  de 

realización de la actividad de enseñar y aprender en una conjunción muy 

bien ordenada que permite al profesor cumplir con sus alumnos los 

                                                             
23

 Cfr. http://www.monografias.com/trabajos7/proe/proe.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/proe/proe.shtml
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conocimientos y experiencias; es decir, la realización de tal procesos implica 

una actividad ordenada tanto de docentes como discentes”24.  

 

Proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

 

“La enseñanza de la Matemática aprovecha la necesidad de contar, medir, 

comparar y relacionar que muestran los niños en sus juegos y actividades 

cotidianas”25.  

 

La enseñanza de la Matemática se realiza de diferentes maneras y con la 

ayuda de muchos medios, cada uno con sus respectivas funciones; uno de 

ellos, el más usado e inmediato, es la lengua natural (Beyer, 1994; 

Skovsmose, 1994; Serrano, 2003). En la actualidad, la computadora y sus 

respectivos programas se ha convertido en el medio artificial más difundido 

para el tratamiento de diferentes temas matemáticos que van desde juegos y 

actividades para la educación matemática elemental hasta teorías y 

conceptos matemáticos altamente complejos, sobre todo en el campo de las 

aplicaciones. Esos medios ayudan a los docentes para un buen desempeño 

en el desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 

Si bien es cierto, la mayoría de los trabajos escritos sobre la educación 

matemática se refieren a la enseñanza, quedando poco espacio para la 

reflexión sobre el aprendizaje, también es cierto que escasamente se han 

                                                             
24

 CASTRO, Débora. GUACHIZACA, Hugo. MOROCHO, Bertha. Tesis de grado  “El proceso enseñanza-
aprendizaje de la matemática y su incidencia en el rendimiento de los alumnos del ciclo diversificado del colegio 
Técnico Agropecuario de la ciudad de Macará, Diagnóstico y Propuesta”. 1998. Pág. 7,8,9   
25

 Manual básico del docente. Cultural, S.A. Polígono Industrial Arrollomolinos.Edición2002.Pág 59 
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puesto en práctica muchas de las ideas didácticas desarrolladas y validadas 

en los últimos años. Podríamos citar, por ejemplo, la resolución de 

problemas (Schoenfeld, 1985; Guzmán, 1993; Sánchez y Fernández, 2003), 

la enseñanza por proyectos (Mora, 2003a; Da Ponte, Brunheira, Abrantes y 

Bastos, 1998), la enseñanza basada en las estaciones (Mora, 2003b), los 

juegos en la educación matemática (Fernández y Rodríguez, 1997), la 

experimentación en matemática, la demostración (Serres, 2002; Mora 

2003c), las aplicaciones y su proceso de modelación (Blum, 1985; Mora, 

2002), etc. Las fundamentaciones teóricas de cada una de estas 

concepciones de enseñanza y, obviamente, de aprendizaje son muy 

amplias, y se nutren sustancialmente de diferentes disciplinas relacionadas 

con la pedagogía, la didáctica y las áreas afines a la matemática 

propiamente dicha. 

 

Se puede caracterizar la enseñanza como un proceso activo, el cual requiere 

no solamente del dominio de la disciplina, en nuestro caso de los 

conocimientos matemáticos básicos a ser trabajados con los estudiantes y 

aquellos que fundamentan o explican conceptos más finos y rigurosos 

necesarios para la comprensión del mundo de las matemáticas, sino del 

domino adecuado de un conjunto de habilidades y destrezas necesarias 

para un buen desempeño de nuestra labor como profesores de 

matemáticas”26.  

 

                                                             
26

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922003000200002&script=sci_arttext  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922003000200002&script=sci_arttext
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Para una efectiva enseñanza de un contenido matemático es necesario que 

los estudiantes trabajen en tres etapas: 

- Etapa concreta  

- Etapa gráfica  

- Etapa simbólica o de abstracción.    

 

“El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas  en las 

instituciones, especialmente en la educación  básica, se ha convertido, 

durante los últimos años, en una tarea ampliamente compleja y fundamental 

en todos los sistemas educativos. No existe, probablemente, ninguna 

sociedad cuya estructura educativa carezca de planes de estudio 

relacionados con la educación matemática. 

 

1.3.1 DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

“La mayoría de los docentes se preocupan por el aprendizaje de las 

matemáticas en los niños; debido al nuevo lenguaje simbólico, al uso de las 

reglas que ocasionan dificultades para el aprendizaje, parecido al 

aprendizaje del lenguaje maternal. A algunos niños se les ha considerado 

como personas que tienen dificultades para el aprendizaje de las 

matemáticas porque no pueden aplicarlo como lo imaginó el docente, pero 

éstos dentro del contexto en el cual se desarrollan, pueden resolver 

situaciones problemáticas, como compras y ventas sin necesidad de recurrir 

a pasos sistematizados. 
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Cuando se trabaja con matemáticas casi siempre se le hace de manera 

tradicional y autoritaria, limitándole al niño hacer muchas cosas que puede 

experimentar directamente, esto le resultará difícil de aprender debido a que 

no responde a sus intereses. 

 

Los niños son el reflejo de lo que los maestros son en el aula, el niño tiene 

desconocimiento del número, sabe cómo se escribe en forma de signo, pero 

eso no da cuenta de lo que puede manejar en su contexto, porque le faltó 

pasar por un proceso para su adquisición; no solamente debe dársele de 

manera verbal y repetitiva. 

 

El niño no tiene dificultades, sino que éstas se presenta cuando tiene que 

resolver situaciones que implica el uso de suma o resta, porque para 

resolverlas tiene que seguir pasos de forma sistemática, que le fueron 

enseñados de manera verbal, no permitiéndole hacer manipulaciones, 

aplicando su curiosidad; porque las matemáticas es saber hacer, resolviendo 

problemas. 

 

Tiene dificultad para aprender un contenido de manera superficial, donde el 

único apoyo del maestro es proponer actividades del libro, prohibiéndole 

trabajar con sus compañeros, que le permitan superar sus dificultades, 

perdiendo la oportunidad de relacionarlo con su contexto. 

 

Debemos ser conscientes de que éste es un mundo nuevo, donde se le 

obliga a relacionarse con números, que no solamente son abstractos, sino 



58 
 

que le resultan imprescindibles; prohibiéndole formular, probar, construir e 

intercambiar sus ideas o adoptar nuevas, a partir de sus propias iniciativas. 

 

Para Vigotski (2002), el estudiante no tiene dificultades, la dificultad se 

presenta cuando queremos que él aprenda el lenguaje de nosotros, para 

esto debemos guiar y apoyar; más que imponer nuestros intereses”27. 

 

Las dificultades que se presentan en el aprendizaje de la matemática son: 

 

- “Porque se la asimila de manera memorística sin llegar a entender 

vivencialmente los principios de esta ciencia. 

 

- Porque muchos de los estudiantes no están capacitados para entrar en el 

mundo fascinante de los números y las relaciones matemáticas y,  la 

mayoría de docentes los obligan a aprenderla de forma forzada, llegando 

así los educandos a  tener problemas más adelante en analizar 

conceptos y a entender los  problemas por más sencillos que estos 

fuesen. 

 

Para que estas dificultades no se presenten en los estudiantes, en especial 

en los niños  que tienen un aprendizaje retardatriz, es necesario presentar la 

matemática como una secuencia progresiva de análisis de conceptos que 

pueden ir asimilando, sobre todo a través del juego creativo, ya que los 

                                                             
27

 http://www.upd.edu.mx/librospub/prijorac/baspsic/difaprma.pdf  

http://www.upd.edu.mx/librospub/prijorac/baspsic/difaprma.pdf
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números y las relaciones están por todos los sitios y se asientan sobre ideas 

como el espacio, el tiempo, la posición y el tamaño.  

 

 Una vez que los estudiantes  han interiorizado un concepto y son capaces 

de usarlo de forma no guiada irán sumando pasos en su comprensión del 

mundo que les rodea. El papel del docente  será el de facilitadores de 

materiales y espacios, no de profesores que determinen el modo en el que 

deben relacionarse con los objetos. No empezaran señalando si algo están 

bien y mal. Sin fichas, sin caritas tristes y por supuesto, en libertad de 

movimiento”28 

 

 1.3.2 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

 

Antes de adentrarnos a lo que es la didáctica de la Matemática, partiremos 

del concepto de  la didáctica en forma general. 

 

La didáctica “es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene como objeto especifico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en el 

aprendizaje”29. De ésta definición podemos acotar  que quienes están 

vinculados con la didáctica de las matemáticas consideran que las y los 

estudiantes deben adquirir diversas formas de conocimientos matemáticos 

para diferentes situaciones, tanto para su aplicación posterior como para 

                                                             
28

 Cfr. http://neoparaiso.com/imprimir/juegos-de-cartas.html  
29

 Prof. ZEA LEIVA, Francisco. Didáctica General, para una educación comprometida con el cambio social. Quito, 

1981. Pág. 103 

http://neoparaiso.com/imprimir/juegos-de-cartas.html
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fortalecer estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ello exige, obviamente, profundizar sobre los correspondientes métodos de 

aprendizaje y, muy particularmente, sobre técnicas adecuadas para el 

desarrollo de la enseñanza. 

 

“La didáctica de la Matemática es, hoy en día, una disciplina científica que 

dispone de resultados sólidamente probados, de conceptos y herramientas 

de diagnóstico, análisis y tratamiento de los problemas que se presentan en 

el aprendizaje de la matemática en el contexto escolar30. 

 

“En la educación básica, se busca que el niño tenga desarrollados diversas 

capacidades, conocimientos y competencias que serán la base para su 

desenvolvimiento social y académico. El área lógico matemático es una de 

las áreas de aprendizaje en la cual los padres y educadores ponen más 

énfasis, puesto que para muchos, la matemática es una de las materias que 

gusta menos a los estudiantes, calificándose como una materia 

“complicada”; cuando en realidad, la forma cómo aprendimos las 

matemáticas es lo complicado. Es por ello que actualmente se considera de 

suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan para enseñar o 

ser un mediador de dichos aprendizajes. La etapa de 0 a 12 años es la etapa 

más importante en la vida del ser humano y en la que los aprendizajes son 

más rápidos y efectivos dado la plasticidad del cerebro del niño, esto 

además de las estrategias lúdicas que se utilicen con materiales concretos y 

experiencias significativas para el niño, un clima de enseñanza agradable 

                                                             
30

 CHAMORRO, María del Carmen. Didáctica de las matemáticas para primaria. Colección Didáctica primaria. 

Madrid-España 2003. Pág. 71  
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hará que cualquier materia o aprendizaje sea comprendido e interiorizado de 

manera sólida”31. 

 

1.3.3 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA  

MATEMÁTICA 

 

“Los recursos didácticos son un conjunto de influencias intencionadas, aptas 

para desarrollar las facultades y actividades y llevarlas de modo consciente y 

sistemático a la realización del fin educativo. Pueden provenir directamente 

de una acción personal o proceder indirectamente de ella a través de objetos 

que le sirven de instrumentos. En los dos casos, la acción puede ser llevada 

a cabo por el mismo educando o por el educador”32. 

 

Entendemos por recursos didácticos todo aquello que sirve para llevar a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de una manera eficaz y eficiente y 

llevarlo al estudiante a relacionarse en  el entorno donde se desenvuelve 

para que pueda vincular la teoría con la práctica y en base a ello pueda 

construir su propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa15.htm#up  
32

 CASTRO, Devora. GUACHIZACA, Víctor. MOROCHO, Bertha. Tesis de grado “El proceso enseñanza-
aprendizaje de la matemática y su incidencia en el rendimiento de los alumnos del ciclo diversificado del colegio 
Técnico Agropecuario de la ciudad de Macará, Diagnóstico y Propuesta”  UNL 1998 Pág. 26 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa15.htm#up
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1.3.4 RECOMENDACIONES   METODOLÓGICAS GENERALES  

 PARA   EL  DESARROLLO   DE DES'I'REZAS  Y  LA  

 ENSEÑANZA   APRENDIZAJE      DE CONTENIDOS 

 

Estas recomendaciones están tomadas del libro de la Reforma Curricular, 

los cuales nos parecieron importantes para el desarrollo adecuado dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

 

1. Los alumnos serán sujetos activos en el proceso de ínter aprendizaje. 

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. 

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 histórico-críticos de la matemática. 

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

desarrollo de destrezas. 
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Importancia del material didáctico en la enseñanza de las matemáticas 

 

Se entiende como material didáctico a la “técnica de motivación para todas 

las clases en las cuales el profesor se proponga a ilustrar y llevar a lo 

concreto los asuntos a través de algo más que las palabras”33. 

 

Se puede acotar que el material didáctico es de suma importancia dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje en especial en la enseñanza de la 

matemática, porque permite que el estudiante  pueda palpar y mediante eso 

manipule los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y 

niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su desarrollo cognitivo. 

 

 La transición hacia estudios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas 

inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de 

material concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo 

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

exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la 

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización.  

 

                                                             
33

 BLACIO GUZMÁN, Galo Enrique. Didáctica general segunda edición. UTPL. Loja-Ecuador. 1996. Pág.267 
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Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de la 

matemática en la educación  básica  a través del uso de instrumentos y 

objetos concretos para el estudiante, ya que estos buscan lograr un 

aprendizaje significativo dentro de sus estudiantes, pues los resultados en el 

aprendizaje  no son satisfactorios en los contenidos conceptuales de los 

diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las estrategias que el 

maestro está utilizando para la enseñanza de la matemática no garantizan la 

comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a que se ha 

limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún interés 

en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 

 

Cabe indicar que para  llevar a cabo un buen  aprendizaje de la matemática, 

el niño requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho que un niño 

sepa “contar” del 1 al 10, no quiere decir que en realidad sepa contar; ya que 

para ello solo estaría utilizando su memoria. El niño que sabe contar 

identifica y diferencia lo que significa “pocos” y “muchos”; y realiza el conteo, 

primero, partiendo de material concreto, el cual visualiza, toca y percibe. 

 

Lo primero que se debe enseñar al niño es a identificar y analizar, si el niño 

descubre esto, estará apto para aprender otras nociones matemáticas 

avanzadas.  

 

1.3.5 SELECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

1. El ínter aprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja 

con material concreto y otros recursos didácticos. 
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2. Aprovechar los materiales del medio para ejecutar mediciones 

construcciones geométricas. 

3. Elaborar material didáctico con elementos reciclables. 

4. Promover la elaboración de material didáctico con la participación de los 

alumnos. (Tomados del libro de la Reforma Curricular). 

 

1.4 DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES EN MATEMÁTICA 

 

 1.4.1 DESTREZA 

 

“Es la capacidad de ejecución de una actividad; se  la vincula a una actividad 

específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares de llevar a 

cabo una tarea. La destreza constituye una habilidad desarrollada mediante 

un proceso de aprendizaje, es adquirida durante la vida y depende del 

ejercicio, el esfuerzo y la constancia. 

Las destrezas son habilidades que puede manifestarse mediante conductas 

en cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la práctica 

y utilizando varios procedimientos”34. 

 

 1.4.2 DESARROLLO DE DESTREZAS 

 

Desarrollar una destreza significa lograr que los estudiantes adquieran un 

conjunto de habilidades que le permitan ponerse en contacto en la vida 

futura y poderlos adaptar a diferentes tareas propuestas en base a su 

                                                             
34

 Ibíd. Manual básico del docente. Pág. 54,55 
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realidad, es decir realizar procedimientos de manera flexible, correcta y 

eficaz. 

 

Para desarrollar una destreza es necesario contar con una capacidad 

potencial necesaria pero además se necesita adquirir dominio de 

procedimientos que permiten al estudiante tener éxito. 

 

 1.4.3 EVALUACIÓN DE DESTREZAS 

 

“Evaluar destrezas  consiste en valorar en situaciones determinadas, el uso 

que las  personas hacen de los aprendizajes realizados”35 

 

“La evaluación trabaja sobre la información recolectada para inferir criterios 

de valor y asumir los correctivos que ellos determinan. Se constituyen en la 

fase correctiva, proyectiva y mejoradora de la tarea educativa. 

 

La evaluación refleja mejor que cualquier función derivada de la educación la 

esencia y finalidad de ésta última. Si la educación es la estrategia de la 

sociedad para facilitar a cada individuo que alcance su potencial creativo y 

desarrolle su capacidad para colaborar con otros en acciones comunes, tras 

la búsqueda del bien común, entonces, la evaluación debe servir para lograr 

ese fin y no ser un obstáculo. La misión del educador es desarrollar esa 

estrategia al máximo. 

 

                                                             
35

 http://www.childcareaware.org/sp/subscriptions/dailyparent/volume.php?id=51  

http://www.childcareaware.org/sp/subscriptions/dailyparent/volume.php?id=51
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La principal preocupación del nuevo enfoque evaluativo radica en lograr que 

el alumno resuelva problemas antes que recite datos o domine contenidos. 

La evaluación ya no consiste en averiguar solamente cuántos conocimientos 

se aprendieron, sino de cuantas conductas se disponen para una 

determinada situación. La actual pedagogía pone énfasis en la capacidad 

para continuar aprendiendo sin la intervención de agentes externos como el 

profesor o la obtención de un título, sino por la inefable autodeterminación 

del hombre de ser consecuente con su naturaleza superior y su inclinación 

suprema a trascender por encima de todas las contingencias inmediatas y 

no siempre gratas de la realidad. Después de todo, mucho de lo que se 

enseñe hoy será obsoleto al inaugurar el nuevo milenio. 

 

Evaluar una destreza  implica disponer de un conocimiento profundo sobre 

las manifestaciones de la conducta y el complejo desenvolvimiento en el 

ámbito psicológico y fisiológico. 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. 

 

En primer lugar deben elaborarse con propiedad y cuidado los test de 

medición y control, mismos que deberían ser sometidos a un análisis 

exhaustivo por parte de quienes los manejarán. Luego ha de establecerse 

los mecanismos o procedimientos a utilizarse para aplicarlos, pues su 

importancia radica precisamente en la puntualidad y control de ciertas 

condiciones para que resulten confiables y válidos y respondan al esfuerzo y 
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tiempo empleados en su uso. Finalmente deberán fijarse los criterios bajo los 

cuales se hará el análisis de resultados, ya que únicamente en el análisis 

final de los datos y su consecuente reprogramación, radica la verdadera 

importancia de los instrumentos empleados en el ámbito social. 

 

Sin embargo, la principal dificultad radica en el acto mismo de medir una 

destreza. Lo más cercano son los instrumentos clasificados en: listas de 

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

deben adaptarse a la destreza que se quiere medir. Le corresponde al 

maestro diseñar los test de medición y mantenerlos siempre a su alcance 

para que tengan utilidad práctica. 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. 

 

Dominar una destreza implica haber interiorizado los conceptos, hechos, 

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

inherentes a ella. 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 
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establezca sus propiedades. Sin embargo, la propia capacitación profesional 

del docente la ha llevado a buscar mecanismos, recursos de apoyo, técnicas 

e instrumentos que le permitan medir con mínimo índice de error estas 

manifestaciones del alumno. Las destrezas resultan no ser tan nuevas como 

se dijo anteriormente, de alguna manera estaban presentes en el currículo 

aunque no merecían el tratamiento especial que ahora tienen. Volviendo a la 

destreza del ejemplo, se 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”36. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 http//www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/140/CEDAEB53/G526301.pdf 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se desarrolló 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 desarrollados o con 

limitaciones en su desarrollo, en los Octavos años de Educación Básica. 

 

Metodología  

 

Para cumplir con este objetivo, elaboramos un diagnóstico (Ver anexo 1) en 

función a las destrezas establecidas en la Reforma Curricular y a los 

contenidos de los libros otorgados por el Ministerio de Educación, las 

mismas que contienen: destrezas generales y las principales destrezas 

específicas concernientes al sistema: numérico y de funciones. Los 

instrumentos (pruebas) para el diagnóstico estuvieron en función a las 

destrezas específicas como usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos 

para representar conceptos y relaciones entre ellos, reconocer, clasificar y 

generar ejemplos y contraejemplos de conceptos, manejar unidades 

arbitrarias y convencionales con sus múltiplos y submúltiplos, realizar 

cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y rapidez, 

plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de problemas, 

formular y resolver problemas, y  razonar inductiva, deductiva o 
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analógicamente; tomando en cuenta que éstos siguen una misma secuencia 

y sirven como base para desarrollar otras destrezas. 

 

Posteriormente, con los resultados obtenidos se hizo una aproximación de 

las principales limitaciones que tenían los alumnos en lo referente al 

desarrollo de destrezas,  seguidamente trabajamos en un conversatorio con 

los docentes del Área de Matemática del colegio Manuel Cabrera Lozano, 

para conocer sus criterios respecto de las destrezas, habilidades y 

contenidos básicos no desarrollados por los alumnos de los octavos años y 

las estrategias didácticas utilizadas para enfrentar estas dificultades, además 

se solicitó la información del rendimiento académico de los alumnos, 

presentados en las Juntas de curso, el mismo que nos permitió ubicar 

cuantitativamente los casos que tienen dificultades de rendimiento en la 

asignatura de Matemática y que constituyeron  la principal población a 

intervenir; esta población fue distribuida a cada grupo de tesistas; en lo que 

concierne a nuestro grupo estuvo constituido por el Octavo Año de 

Educación Básica paralelo “B” grupo dos con una muestra de ocho 

estudiantes. 

 

Se inició el trabajo con una adaptación y ambientación en el desarrollo de 

tareas, el mismo que nos sirvió para evidenciar los problemas manifestados 

por los estudiantes en cuanto al desarrollo de destrezas dentro del sistema 

numérico. En base a esto se elabora una matriz de sistematización (Ver anexo 

2) donde se ubicó: el problema, las manifestaciones, destrezas y habilidades 

no desarrolladas, destrezas y habilidades a desarrollar, estrategias didáctico-
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metodológicas a utilizar para su desarrollo e indicadores de evaluación para 

determinar el nivel de avance de las destrezas y habilidades y finalmente el 

período de intervención. 

 

Objetivo específico dos 

 

Organizar las actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y 

aplicación de planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: 

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

recursos e indicadores de evaluación. 

 

Metodología 

 

A partir de la matriz de sistematización, se organizó las temáticas a 

desarrollarse donde se trabajó las destrezas y habilidades determinadas 

como problemas o con limitaciones en su avance, se elaboró la planificación 

específica de las actividades de clase (Ver anexo 3) tomando en cuenta: Título 

de la clase, objetivos, destrezas o habilidades a desarrollar, contenidos, 

actividades, recursos e indicadores de evaluación. Para el desarrollo de las 

actividades en clase se utilizó técnicas coherentes con los requerimientos de 

aprendizaje y se acompañó del material respectivo. Para efectos de 

seguimiento se fueron evaluando sistemáticamente los resultados y a partir 

de ello se incorporó las  rectificaciones  necesarias, con  matrices 

específicas para seguimiento y evaluación. Se intervino  en un período 

secuencial aproximado de cuatro meses, trabajando los días sábados en la 
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mañana durante cuatro horas en el horario de: 08h00 a 09h30 en la 

aplicación de actividades para el desarrollo de destrezas y de 10h00 a 12h00  

en la etapa de intervención como actividad complementaria 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 

de 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. 

 

Metodología 

 

Tomando en cuenta los problemas y limitaciones en el desarrollo de 

destrezas, habilidades y conocimientos ubicados en la matriz de 

sistematización, se construyó la matriz de evaluación (Ver anexo 4) que 

contenía: manifestaciones problemáticas iníciales, destrezas trabajadas, 

actividades trabajadas, indicadores de evaluación, instrumentos y niveles de 

valoración. 

 

 Luego de ello se elaboró  instrumentos  (prueba) (Ver anexo 5) que 

permitieron evaluar el nivel de desarrollo de las mismas, para ello se tomó 

como base los indicadores de evaluación planteados en la matriz. Se 
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estableció  una escala de valoración, de cuatro indicadores: óptimo, muy 

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

proceso de validación se ubicaron los niveles de mayor resultado y luego se 

describió y validó las estrategias didácticas utilizadas con sus respectivos 

procedimientos, se ubicaron aquellos resultados menores y de igual manera 

se describió  y valoró aquellas estrategias didácticas y actividades que los 

determinaron. 
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3. RESULTADOS 

 

OBJETIVO UNO 

 

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

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

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

 

RESULTADO 

 

Una vez realizado el diagnóstico se obtuvieron los siguientes resultados. 

 El 82% de los estudiantes del Octavo año de Educación Básica del 

colegio Manuel Cabrera Lozano no reconocen objetos, diagramas y 

gráficos o símbolos para representar conceptos y relacionarlos entre 

ellos. 

 En un 92% de los estudiantes no plantean y ejecutan algoritmos 

matemáticos. 

 En un 99% no formulan ni resuelven problemas matemáticos. 

 En un 99% no razonan inductiva, deductiva o analógicamente. 

 

A partir de este análisis se construyó la matriz de sistematización del 

problema, los cuales fueron evidenciados mediante las clases de 

intervención. 
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PROBLEMA 

 
MANIFESTACIÓN 

DESTREZAS 
HABILIDADES NO 
DESARROLLADAS 

DESTREZAS 
HABILIDADES A 
DESARROLLAR 

ESTRATÉGIAS 
DIDÁCTICOS 

METODOLÓGICAS 

EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

- No identifican un 
número entero. 

- No describen con 
sus propias 
palabras el 
concepto de 
números enteros. 

 
 
 
 
- No clasifican un 

número entero.  

- Error al identificar 
números enteros. 

- Error al describir el 
concepto de 
números enteros. 

 
 
 
 
 
 
- Error al clasificar 

números enteros 

- Identificar números 
enteros  

- Describir con sus 
propias palabras el 
concepto de 
números enteros.  

 
 
 
 
 
- Clasificar números 

enteros. 

- Identificar números 
enteros  

- Describir con sus 
propias palabras el 
concepto de 
números enteros.  

 
 
 
 
 
- Clasificar números 

enteros. 

- Rectas elaboradas 
de cartulina de 
diferente color y 
fichas elaboradas 
de papel lustre 
para que los 
estudiantes 
identifiquen y 
construyan el 
concepto de 
números enteros.  

- Fichas con 
diferentes tipos de 
números (enteros y 
racionales) para 
que el estudiante 
los clasifique y 
construya su 
propia recta. 

 

- El estudiante 
identifica y encierra  
en un círculo los 
números enteros 

 
 
 
 
 
 
 
- El estudiante  

Clasifica  un 
número entero  de 
un número racional 
e irracional y  lo 
ubica   en el lugar 
correspondiente.  

 
 

- No aplican la 
relación de orden 
en la escritura de 
números enteros. 

- Error al aplicar la 
relación de orden 
en la escritura de 
números enteros. 

- Aplicar la relación 
de orden en el 
conjunto de 
números enteros. 

- Aplicar la relación 
de orden en el 
conjunto de 
números enteros 

- Recortes de la 
silueta de un pato  
en cartulina, para 
establecer la 
relación de orden 
mayor y menor que  
en la escritura de 
números enteros. 

- Recta numérica de 
madera para  que 
el estudiante 
identifique que un 
número es  mayor 
que otro cuando se 
encuentra más 

- El estudiante  
aplica la relación 
de orden  
correspondiente a 
cada par de 
números. 
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hacia la derecha. 
 
 
- Utilización de 

diferentes objetos 
para que apliquen 
la relación de 
orden.  

 

- Limitado dominio 
en la adición de 
números enteros 

 

- Uso incorrecto de 
los signos en la 
adición de 
números enteros. 

 
 

- Usar 
correctamente los  
signos en la 
adición de 
números enteros. 

 

- Usar 
correctamente los  
signos en la 
adición de 
números enteros. 

 

- Utilización de de 
cuadrados de color 
rojo y blanco para 
sumar números 
enteros con 
distinto signo. 

 
 

- El estudiante 
coloca 
correctamente los 
signos en la 
adición de 
números enteros  

 
 

- Error al realizar 
cálculos mentales. 

 

- Agilidad al realizar 
cálculos mentales 
en la adición de 
números enteros 
con rapidez y 
precisión  

 

- Agilidad al realizar 
cálculos mentales 
en la adición de 
números enteros. 

 

- Rueda de cartulina 
donde conste 
operaciones con 
distintos números 
enteros. 

- Utilización del 
juego de naipes 
para realizar 
cálculos mentales 
en la suma de 
números enteros 

 
 

- El estudiante 
realiza cálculos 
mentales con 
precisión. 

 

- Escaza seguridad 
en la resolución de 
ejercicios 

- Aplicación de 
procesos 
matemáticos en la 
adición de 
números enteros. 

 

- Aplicación de 
procesos 
matemáticos en la 
adición de 
números enteros. 

 
 

- Tizas de  colores 
para trazar una 
recta numérica en 
el piso, con el fin 
de  aprender a 
sumar números 
enteros jugando.  

 
- Fichas elaboradas 

- El estudiante 
aplica procesos 
matemáticos 
correctos en la 
adición de 
números enteros. 
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de cartulina para 
que el estudiante 
manipule y 
resuelva ejercicios 
con signos de 
agrupación.  

 
 

- No reconocen las 
propiedades en la 
adición de 
números enteros. 

 
 

- Error al identificar  
las propiedades en 
la adición de 
números enteros. 

 
 
 
 
 

- Reconocer   las 
propiedades en  la 
adición de 
números enteros. 

- Reconocer  las 
propiedades de la 
adición de 
números enteros. 

- Tangram chino 
para identificar  las 
propiedades en la 
adición de 
números enteros.   

 
 

- Reconoce las 
propiedades de la 
adición de 
números enteros. 

- Limitado dominio 
en la sustracción  
de números 
enteros 

- Escasa seguridad 
en la resolución de 
ejercicios  

 

- Aplicar 
correctamente los 
signos en la 
sustracción de 
números enteros. 

 
 

- Aplicar  
correctamente los  
signos en la 
operación de 
números enteros. 

 

- Utilización de de 
cuadrados de color 
rojo y blanco para 
la sustracción de 
números enteros 
con distinto signo. 
 
 

 

- El estudiante 
resuelve ejercicios 
combinados de 
suma y resta de 
números enteros 
aplicando 
algoritmos 
matemáticos. 

- Error en la 
aplicación de 
algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para 
resolver ejercicios 
combinados de 
suma y resta de 
números enteros. 

 

- Aplicar algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para la 
realización de 
ejercicios 
combinados de 
suma y resta. 

- Aplicar algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para la 
realización de 
ejercicios 
combinados de 
suma y resta. 

 

- Fichas elaboradas 
de cartulina. 
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- Limitado dominio 
en la multiplicación 
de números 
enteros 

- Falta de dominio 
en las tablas de 
multiplicar. 

 
 

- Agilidad mental 
 
 

- Dominar el cálculo 
mental en las 
operaciones de las 
tablas de 
multiplicar. 

- Paletas de helado 
de diferente color. 

- Dados y stickers  
 

 

- No utilizan 
procesos 
adecuados para 
multiplicar dos  
números enteros 
con rapidez y 
precisión.   

 

- Aplicar  
correctamente la 
ley  de los signos 
en la multiplicación 
de números 
enteros. 

  
 

- Aplicar 
correctamente la 
ley de los signos 
en la multiplicación 
de números 
enteros. 

 

- Fichas pre-
elaboradas de 
papel lustre con su 
respectiva tabla. 

- Dados y stickers. 
- Juego del bingo. 
 

- Dominio  y uso 
eficiente de la ley 
de los signos para 
multiplicar dos 
números enteros 
mediante el juego 
del bingo. 

- No reconocen las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 

- Identificar las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 

- Identificar las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 
 

- Se utilizará el 
tangram chino para 
identificar  las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros.   

- Identifican y unen 
con líneas las 
diferentes 
propiedades  de la 
multiplicación de 
números enteros. 

- Error al realizar 
procesos 
matemáticos  para 
resolver dos 
polinomios 
aritméticos 

 

- Uso incorrecto de 
la propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 

- Aplicar 
correctamente la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 

- Justificar la 
aplicación de la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 

- Fichas de cartulina 
para que aplique la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

- Realizan procesos 
matemáticos 
adecuados en la 
resolución de 
ejercicios de 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos, y 
encierran en un 
círculo la 
respuesta correcta.   

- Escasa seguridad 
en la resolución de 
ejercicios  para 
multiplicar dos 
polinomios 
aritméticos. 

- Aplicar 
correctamente 
procesos 
matemáticos para 
resolver ejercicios 
de multiplicación 
de dos polinomios 
aritméticos. 

- Resolver ejercicios 
sobre 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos, 
utilizando procesos 
adecuados. 

 
Fuente: Pruebas de diagnóstico 
Elaboración: Investigadores
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OBJETIVO 2 

 

Organizar las actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y 

aplicación de planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: 

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

recursos e indicadores de evaluación 

 

RESULTADO 

 

Se elaboró las planificaciones respectivas para intervenir con los problemas 

detectados en la matriz y en base a ello trabajamos en el desarrollo de las 

destrezas. 

 

Para las destrezas: 

 

- Identificar un número entero. 

- Describir con sus propias palabras  el concepto de números enteros. 

- Clasificar un número entero. 

 

Trabajamos con el plan uno, en el cual realizamos las siguientes actividades: 
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Plan de lección # 1 

Datos Informativos 

Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano  Área: Matemática 

 

Año de Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2      

Tema: Números enteros.        Año lectivo: 2008-2009      

 

Objetivos de Aprendizaje:  - Comprender el concepto de números enteros. 

        -  Relacionar el concepto de los números enteros con el entorno natural y social del estudiante. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos. 

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

- Identificar un 
número entero. 
- Describir con sus 
propias palabras  el 
concepto de 
números enteros. 
- Clasificar un 
número entero.  
 
 
 

- Concepto de 
números enteros. 
- Representación 
gráfica de los 
números enteros. 
  

Actividad 1 
Identificación de números enteros. 
Procedimiento: 
- A cada estudiante se les entregará rectas 

elaboradas de cartulina de diferente color y 
fichas elaboradas de papel lustre con números 
enteros positivos y negativos para que 
identifique y peguen en el espacio 
correspondiente de acuerdo a cada recta. 
 
Actividad 2 

Construcción del concepto de números 
enteros. 
Procedimiento: 
Con ayuda de las rectas tanto positivas como 

 
 
 
- Cartulina de 
diferente color y 
papel lustre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cartulina de 

 
 
 
- Identifican si es 
un número entero 
y lo pegan en el 
lugar 
correspondiente 
en la recta de 
madera que se 
encuentra en la 
pizarra.  
 
 
- Describe con sus 
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negativas, se pedirá al estudiante que unan las 
dos rectas y que de acuerdo a eso de su 
concepto de número entero.  
 
 
Actividad 3 
Clasificar números enteros. 
Procedimiento: 
- A cada estudiante se les entregará una hoja 

donde consten diferentes tipos de números 
(enteros, racionales e irracionales) para que el 
estudiante los encierre en un círculo  los 
números enteros, los clasifique, recorte los 
números que encerró y los pegue en la recta 
 
 
    
 
 
 

diferente color y 
papel lustre.  
 
 
 
 
 
 
- Números en 
cartulinas, tijeras, 
reglas, goma.  
 
 

propias palabras el 
concepto de 
números enteros. 
 
 
 
 
 
- Encierran en un 
círculo los 
números enteros. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez  
Elaboración: Investigadores 
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Desarrollo de las actividades del plan número 1 

 

Desarrollo de la actividad 1 

 

Las fichas que se te entregan, constan de un conjunto de números (positivos 

y negativos), pega los positivos a la recta que se dirige a la derecha, y los 

negativos a la recta que se dirige a la izquierda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicando números enteros en la recta numérica        

 

Desarrollo de la actividad 2 

 

Los números que pegaste en la rectas, únelas y en base a ello da tu propio 

concepto de números enteros. 
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Construyendo el concepto de números enteros mediante la recta numérica. 

 

Desarrollo de la actividad 3 

 

Del siguiente conjunto de números, encierra en un círculo los números 

enteros, recórtalos y pégalos en la recta.   

 

0;   
3

2
;   0,25;   1;   −5;   −4;   1

2

5
;    3;   2;   0,72;     5;    −1;     2;   −2;    −3;    

31

4
;    0,36      

 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo ejercicios del libro guía. 
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Para las destrezas: 

- Comparar la relación de orden “mayor,  menor e igual que” en la escritura de 

números enteros. 

- Aplicar la relación de orden en la escritura de números enteros. 

Trabajamos con el plan 2, en el cual se realizó las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Plan de lección # 2 

Datos Informativos 

Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano  Área: Matemática 

 

Año de Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2      

Tema: Números enteros.        Año lectivo: 2008-2009      

 

Objetivos de Aprendizaje:  - Establecer la relación de orden “mayor,  menor e igual que” en la escritura de números enteros. 

         

 

Tiempo de duración: 45 minutos. 

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

- Comparar la 
relación de orden 
“mayor,  menor e 
igual que” en la 
escritura de números 

enteros. 
 
- Aplicar la relación 
de orden en la 
escritura de 
números enteros. 
 
 
 
 

- Relación de 
orden “mayor,  

menor e igual que”. 
  

Actividad 1 
Utilización de monedas para comparar cuando 
un número es mayor, menor e igual  que otro. 
Procedimiento: 
- A cada estudiante se les entregará monedas 
de diferente valor para que  compare cuando 
una moneda tiene mayor, menor e igual valor 
que otra.  
  
Actividad 2 
Identificación de signos. 
Procedimiento: 
- Se entregará recortes de la silueta de un pato  
en cartulina y galletas para que el estudiante 
identifique los signos mayor y menor que de 

 
 
 
 
- Monedas (1, 5, 
10, 25, 50 
centavos de 
dólar)  
 
 
 
 
Recorte de la 
silueta del pato, 
galletas y recorte 

 
 
 
 
- Compara y aplica  
la relación de 
orden  
correspondiente a 
cada par de 
números de los 
ejercicios 
planteados en una 
hoja. 
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acuerdo a la abertura del pico del pato  
 
- Recta numérica de madera para  que el 
estudiante identifique que un número es  
mayor que otro cuando se encuentra más 
hacia la derecha 
 
- Actividad 3 
Aplicación de la relación de orden en el 
conjunto de los números enteros (positivos). 
 
Procedimiento: 
Se entregará objetos (Piedras, caramelos, 
lápices), para que el estudiante con la ayuda 
de los signos identificados en la actividad 2 
apliquen  la relación de acuerdo al número de 
objetos que tienen. 
 
Actividad 4 

Aplicación de la relación de orden en el 
conjunto de los números enteros (negativos). 
 
Procedimiento: 

Mediante la ayuda de la recta numérica el 
estudiante identificará que un número entero 
negativo es mayor que otro cuando se 
encuentra más hacia la derecha. 
 
Actividad 5 

Aplicación de la relación de orden en el 

del signo igual. 
 
- Recta numérica 
elaborada con 
sus fichas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
Diferentes tipos 
de objetos. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- Recta numérica 
elaborada con 
sus fichas 
correspondientes. 
 
 
 

.  
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conjunto de los números enteros (positivos, 
negativos, cero) 
 
Procedimiento: 
Utilizaremos las gradas del establecimiento y 
dibujaremos los números enteros (positivos, 
negativos, cero) para que el estudiante, a 
medida que va ascendiendo identifique que un 
número es mayor respecto a otro cuando se 
encuentra más alto.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Gradas del 
establecimiento, 
tizas de colores.  

 
Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez 
Elaboración: Investigadores 
 

 

 

 



89 
 

Desarrollo de las actividades del plan número 2 

Desarrollo de la actividad 1 

De las monedas que se te dan a continuación expresa cuál de ellas tiene 

mayor valor, entre la 1 y 2 y da tu opinión acerca de esto. Qué pasa con la 

moneda 1 y 3 que puedes decir al respecto. 

 

 

  

 

 
 
Desarrollo de la actividad 2 

- En tu escritorio existen dos porciones de galletas, la primera consta de 5 

galletas y la segunda de 8. Si tuvieras un pato y éste está demasiadamente 

hambriento, y te tocaría alimentarlo, ¿hacia qué montón lo llevarías para que 

el pato quede satisfecho?    

 

 

 

 

 

 

 

Identificando los signos menor y mayor que. 

1 2 3 
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En esta actividad se argumento que la abertura (mayor) hacia donde el pato 

se dirige representa el signo  “mayor que” y la abertura (menor) hacia donde 

cierra es el signo “menor que”. 

 

- De la siguiente recta de madera  

Analiza los números positivos que se encuentran en la recta numérica, y di 

cuáles de ellos son mayores y observa hacia donde se encuentra el mayor. 

¿Qué pasa con los números que se encuentran a la izquierda?    

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando la relación de orden mediante la recta numérica 

 

Desarrollo de la actividad 3 

Cuenta los objetos, pon el número correspondiente en el círculo y ubica la 

silueta del pato según corresponda. 



91 
 

 

 

Desarrollo de la actividad 4 

Despega los números que se encuentran en la recta, escoge cualquiera de 

ellos y ubica el signo mayor o menor que según corresponda.  

  

 

  

 

 

Ubicando el signo mayor y menor “que” mediante el conjunto de números. 

Nota: Esta actividad se la varió hasta con 5 números para que los 

estudiantes los ordenen de mayor a menor. 
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Desarrollo de la actividad 5 

Observa la posición de tus compañeros, los números que va recorriendo 

anótalos en tu cuaderno y aplica la relación de orden mayor o menor que en 

base a la ubicación que se encuentran. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Comparando la relación de orden menor y mayor “que” en las gradas 

Al igual que se trabajo en la actividad número 4 escoge hasta 10 

cualesquiera (positivos, negativos) y ordénalos de mayor a menor según 

corresponda. 
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          Ordenando los números de menor a mayor mediante fichas. 

 

 

En lo referente al desarrollo de las destrezas: 

- Realizar cálculos mentales en la adición de números enteros. 

- Usar procesos matemáticos adecuados en la adición de números enteros. 

Trabajamos con el plan 3, en el cual se realizó las siguientes actividades: 
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Plan de lección # 3 

Datos Informativos 

Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano  Área: Matemática 

 

Año de Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2      

Tema: Números enteros.        Año lectivo: 2008-2009      

 

Objetivos de Aprendizaje:  Conocer los procesos matemáticos para la resolución de ejercicios  en la adición de números enteros. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos. 

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
- Realizar cálculos 
mentales en la 
adición de números 
enteros. 
- Usar procesos 
matemáticos 
adecuados en la 
adición de números 
enteros. 
 
 
 
 
 
 

 
- Adición de 
números enteros. 
  

Actividad 1 

- Suma de números enteros utilizando colores.  
Procedimiento: 
- Se  entregará  cuadrados de madera de color 
rojo que corresponde al signo positivo y blanco 
que corresponde al signo negativo, luego se 
planteará un ejercicio sencillo para que el 
estudiante lo resuelva con la ayuda de los 
cuadros en el que se indicará que cuadros del 
mismo color aumentan y de diferente color se 
eliminan, luego de esto el estudiante analizará 
el color del cuadro que le quedó como 
resultado e identificará que signo le 
corresponde (si la respuesta le quedó el 
cuadro rojo su signo será positivo, caso 
contrario será negativo) 

 
 
 
- Cuadrados de 
madera de color 
rojo y blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Resuelve 
ejercicios de 
adición de 
números enteros 
usando 
correctamente los 
signos.  
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Actividad 2 

Juego de naipes con números enteros. 
Procedimiento: 

- Se formará grupos para aplicar el juego de 
naipes en el que consta números positivos y 
negativos (rojos y negros), para observar la 
capacidad mental de cada uno de los 
estudiantes. 
 
Actividad 3 
Juego de la ruleta para sumar números 
enteros con más de dos cifras. 
Procedimiento: 

Se entregará una rueda de cartulina donde 
constan diferentes operaciones de la adición 
de números enteros para que el estudiante 
vaya ubicando la respuesta de acuerdo a la 
operación establecida, también buscará el 
número que falta de acuerdo a la respuesta 
establecida. 
  
- Actividad 4 
Adición de números enteros mediante la recta 
numérica. 
 
Procedimiento: 
Se trazará una recta numérica en el patio del 
colegio, luego se formará grupos de 2 en 

 
 
 
 
 
Juego de naipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruleta de 
cartulina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tizas de color. 

 
 
 
 
 
- Realiza cálculos 
mentales con 
precisión y rapidez 
en la adición de 
números enteros 
con una cifra.  
 
 
 
 
 
- Realiza cálculos 
mentales con 
precisión y rapidez 
en la adición de 
números enteros 
con más de dos 
cifras.  
 
 
 
 
 
 
- Realiza  



96 
 

donde el estudiante número uno ordenará al 
estudiante número dos a caminar sobre la 
recta numérica ya sea a la izquierda o a la 
derecha de la misma, previo a un ejercicio 
planteado de adición de números enteros, 
posteriormente el estudiante número dos 
obtendrá la respuesta del ejercicio de acuerdo 
a la ubicación final. 
 
- Actividad 5 
Resolver ejercicios.  
Procedimiento: 
El estudiante resolverá los ejercicios del 
refuerzo de la página número 10 del libro guía 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro guía.  
 
 
 
  

ejercicios de 
adición mediante 
la recta numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Suma 
correctamente los 
números enteros 
empleando los 
procesos 
matemáticos 
conocidos. 
 

 
Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez  
Elaboración: Investigadores 
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Desarrollo de las actividades del plan número 3 

Desarrollo de la actividad 1 

Realiza las siguientes sumas utilizando las fichas de colores que se te 

proporcionaron.   

1.-  5 +  −4 = 

2.-       −3 +  +1 = 

3.-      6 +  −5 = 

   

 

 

 

 

Sumando números enteros mediante fichas bicolores. 

Desarrollo de la actividad 2 

 

Reparte todo el juego de naipes por igual a tus compañeros, luego volteen 

las dos primeras cartas y súmenlas, (recuerda que cartas rojas son positivas 

y cartas negras negativas). Esta actividad se la varió con más cartas para 

mayor dificultad, de acuerdo a la capacidad del estudiante. 
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 Sumando números enteros mediante naipes.  
 

 

- Juega con los naipes, observando las cartas que están previamente 

marcadas (cartas no marcadas son positivas). 

 

 

 

 

 

  

Sumando números enteros mediante naipes. 

 

Desarrollo de la actividad 3 

 

En la ruleta que se te entrega, busca los números que corresponden para 

que las sumas sean correctas. 
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 Sumando números enteros en la ruleta numérica 

 

Desarrollo de la actividad 4 

 

Piensa dos números enteros cualesquiera, y resuelve la suma con la ayuda 

de tu compañero en la recta numérica, (recuerda que si es negativo tu 

compañero tiene que caminar hacia la izquierda, caso contrario lo hará a la 

derecha); luego aumenta más números y suma como lo hiciste en el primer 

caso. (combina números positivos y negativos) 

 

  

 

 

 

 
      Sumando números enteros mediante la recta numérica. 
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Desarrollo de la actividad 5 

Utiliza cualquier procedimiento de las actividades anteriores y resuelve los 

ejercicios que se encuentran en el taller del libro. 

 

 

 

 

 

 

        Resolviendo ejercicios del libro guía. 

 

En lo concerniente al desarrollo de la destreza: 

- Identificar las propiedades de la adición de números enteros. 

Trabajamos con el plan 4, en el cual se realizó las siguientes actividades: 
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Plan de lección # 4 

Datos Informativos 

Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano  Área: Matemática 

 

Año de Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2     Año lectivo: 2008-2009 

Tema: Números enteros.       

 

Objetivos de Aprendizaje: Comprender las distintas propiedades en la adición de números enteros.  

Tiempo de duración: 60 minutos. 

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

- Identificar las 
propiedades de 
la adición de 
números enteros. 
 
 

- Propiedades de la 
adición de  números 
enteros.   

Actividad 1 

Utilización de fichas para analizar la 
propiedad clausurativa en la adición de los 
números enteros. 
Procedimiento: 

Se entregará números enteros elaborados 
de cartulina para que el estudiante sume  y 
analice su respuesta. (Ejemplo, se 
entregará un número entero más la suma 
de otro  entero para que el estudiante 
analice que la respuesta obtenida es otro 
número entero.)  
 
Actividad 2 
Utilización de fichas para analizar la 
propiedad conmutativa en la adición  de los 
números enteros. 

 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
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Procedimiento: 

- Se entregará dos números enteros 
elaborados de cartulina  (-5, +7) para que el 
estudiante lo resuelva, luego se pedirá que 
modifique su orden (+7, -5) y lo resuelva, 
después que analice su respuesta.  
 
Actividad 3 
Utilización de fichas para analizar la 
propiedad asociativa en la adición  de los 
números enteros. 
Procedimiento: 
- Se proporcionará tres números enteros 
elaborados de cartulina (-7, +4, -8) y 
distintos signos de agrupación ([ ], ( )) para 
que el estudiante resuelva su adición 
agrupándolos de tres formas diferentes de 
acuerdo a su creatividad y luego realice el 
análisis respectivo de cada una de las 
respuestas. 
 
 
Actividad 4 

Utilización de fichas para analizar la 
propiedad modulativa en la adición  de los 
números enteros. 
 
Procedimiento: 
- Se entregará fichas que constan de 
diferentes números para que el estudiante 

 
-  Fichas de 
cartulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
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sume cada uno de ellos con el cero y luego 
analice su respuesta.  
 
Actividad 5 
Utilización de fichas para analizar la 
propiedad del opuesto en la adición  de los 
números enteros. 
 
Procedimiento: 

Se entregará  dos números enteros  con 
distinto signo pero con igual valor absoluto 
(-6, +6) elaborados de cartulina para que el 
estudiante sume  y analice su respuesta. 
 
 
Actividad 6 
Juego del tangram chino para identificar las 
propiedades de la adición de números 
enteros. 
Procedimiento: 
Se formará grupos de dos y se entregará el 
tangram chino para que cada grupo vaya 
ubicando cada una de las piezas de 
acuerdo a las propiedades y descubran la 
figura que compete a la solución que consta 
en una hoja que se entrega como respaldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Juego del tangram 
chino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identifica las 
diferentes 
propiedades de la 
adición de 
números enteros. 
 

Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez  

 
Elaboración: Investigadores
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Desarrollo de las actividades del plan número 4 

Desarrollo de la actividad 1 

Suma los siguientes números enteros y analiza su respuesta. 

 

Suma los siguientes números ¿Son números enteros o no? 

(5) + (-3) =   

(8) + (4) =  

(-3) + (-5) =  

 

 

 

 

 

 

    Analizando la propiedad clausurativa de los números enteros. 

 

Desarrollo de la actividad 2 

Suma los siguientes números enteros y analiza su respuesta. 
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Suma los siguientes números ¿Cambia o no su respuesta? 

¿Por qué? 

(-5) + (+7) =   

Cambie el orden de los números 

 +  =  

 

Desarrollo de la actividad 3 

Suma los siguientes números enteros y analiza su respuesta. 

Suma los siguientes números Explica que paso con los 

resultados. ¿Cambiaron o no? 

[(-7)+(+4)] + (-8) =   

Ahora agrúpalos tú de diferente forma. 

 +  =  

 

Desarrollo de la actividad 4 

Suma los siguientes números enteros y analiza su respuesta. 
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Suma los siguientes números con el cero ¿Explica qué pasó con el 

resultado? 

(0) + (-3) =   

(8) + (0) =  

(0) + (-5) =  

 

Desarrollo de la actividad 5 

Suma los siguientes números enteros y analiza su respuesta. 

Suma los siguientes números con el cero ¿Explica qué pasó con el 

resultado? 

(3) + (-3) =   

(8) + (-8) =  

(5) + (-5) =  

 

Desarrollo de la actividad 6 

Con el tangram enlaza la propiedad con el ejemplo respectivo  y busca la 

figura que más se aparezca de las soluciones que se te da, y enciérrala en 

un círculo. 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Identificando las propiedades mediante el juego del Tangram 

 

 

Para el desarrollo de las destrezas: 

- Aplicar  correctamente los  signos en la operación de  sustracción de 

números enteros. 

- Aplicar algoritmos matemáticos en la supresión de signos de agrupación 

para la realización de ejercicios combinados de suma y resta. 

Se trabajó con el plan 5 donde constan las siguientes actividades. 
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Plan de lección # 5 

Datos Informativos 
 
Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano   Área: Matemática 
  
Año de Educación  Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2     Año lectivo: 2008-2009   
 
Tema: Números Enteros.  

 

Objetivo de Aprendizaje:    -Utilizar los procesos matemáticos para la resolución de ejercicios  en la sustracción de números enteros. 
  
Tiempo de duración: 45 minutos.  

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

- Aplicar  
correctamente los  
signos en la 
operación de  
sustracción de 
números enteros. 
- Aplicar algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de signos 
de agrupación para 
la realización de 
ejercicios 
combinados de 
suma y resta. 

- Sustracción de 
números enteros. 
 

Actividad 1 
- Resta  de números enteros utilizando fichas 
bicolores. 
 
Procedimiento: 
- Se  entregará  fichas bicolores (rojo y blanco) 

el rojo que corresponde al signo positivo y el 
blanco que corresponde al signo negativo; 
luego  se planteará un ejercicio sencillo para 
que el estudiante lo resuelva con la ayuda de 
los cuadros en el que se indicará que para 
restar números enteros, al sustraendo se 
cambia de signo y luego operamos de la 
misma manera que lo hicimos en la adición de 
números enteros.(fichas del mismo color se 

 
 
 
 
 
- Fichas de 
madera de 
diferente color. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Identifica los 
términos de la 
sustracción de 
números enteros. 
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unen, y diferente color se eliminan).  
  
Actividad 2 

- Fichas de cartulina para identificar los signos 
de agrupación. 
 
Procedimiento: 

- Entregaremos fichas elaboradas de cartulina 
para identificar los diferentes signos de 
agrupación que se utiliza en la resolución de 
ejercicios combinados  de adición y 
sustracción de números enteros, a cada 
estudiante se indicará el nombre que 
corresponde a cada signo de agrupación; 
luego se acotará  en qué orden se deben  
suprimir, tomando en cuenta que si el signo de 
agrupación que se va a suprimir está 
precedido del signo menos (-)  se debe 
cambiar de signo a todo el conjunto de 
números que se encuentran dentro del signo 
de agrupación. 
 
Actividad 3 

- Fichas para resolver ejercicios combinados 
de suma y resta con signos de agrupación. 
 

Procedimiento: 
- Con la ayuda de la actividad 3 se procederá 
a resolver algunos ejercicios que constan en la 
página 19 del libro guía, haciéndolo analizar a 

 
 
 
 
 
- Fichas bicolores 
elaborados de 
madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Signos de 
agrupación 
elaborados con 
cartulinas de  
diferentes 
colores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resta un número 
entero de otro 
entero. 
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cada estudiante y preguntándole que signo 
debe eliminar primero y que pasa si hay signos 
negativos antes de destruir un signo de 
agrupación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Signos de 
agrupación 
elaborados con 
cartulinas de  
diferentes 
colores. 
 
 

 
- Identifica los 
signos de 
agrupación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resuelve 
ejercicios 
combinados de 
adición y 
sustracción de 
números enteros. 
 
 

 
Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez  

Elaboración: Investigadores
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Desarrollo de las actividades del plan número 5 

 

Desarrollo de la actividad 1 

 

Con la ayuda de fichas bicolores resta los siguientes números enteros. 

 +5 −  +3 = 

 2 −  −4  = 

 −3 −   −6 = 

 

 

 

 

 

      Restando números enteros mediante fichas bicolores. 
 
Desarrollo de la actividad 2 

De las fichas que se indican, diga el nombre de cada uno. 

 

Signo Nombre del signo 

(  )  

[  ]  

{  }  

 

 



112 
 

Desarrollo de la actividad 3 

Con la ayuda de las fichas que se te proporcionaron resuelve el siguiente 

ejercicio. 

- [(-32+4) -6 ] -6 - { - 4 - [ - (-7+19) + 10 ]} = 

 
   

 

 

 

 

 

Resolviendo ejercicios mediante fichas.  

 

Para el desarrollo de las destrezas: 

- Dominar el cálculo mental en la operación de multiplicación.  

- Aplicar la regla de los signos en la multiplicación de números enteros. 

- Utilizar procesos adecuados para multiplicar números enteros. 

Se trabajó con el plan 6 donde constan las siguientes actividades. 
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Plan de lección # 6 

Datos Informativos 

Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano  Área: Matemática 

 

Año de Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2     Año lectivo: 2008-2009 

Tema: Números enteros.       

 

Objetivos de Aprendizaje: Conocer los procesos matemáticos para la resolución de ejercicios  en la multiplicación de números 

enteros. 

 

Tiempo de duración: 60 minutos. 

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

- Dominar el 
cálculo mental en 
la operación de 
multiplicación.  
- Aplicar la regla 
de los signos en 
la multiplicación 
de números 
enteros. 
- Utilizar 
procesos 
adecuados para 
multiplicar 
números enteros. 

- Multiplicación de 
números enteros.   

Actividad 1 
Utilización de paletas de helado  de 
diferente color para reforzar las tablas de 
multiplicar del 1, 2, 3, 4, 6,7y 8.   
 
 Procedimiento: 

A cada estudiante se le entregará paletas 
de helados de  diferente color; luego se 
planteará un ejercicio por ejemplo (3x2), 
aquí el estudiante colocará el primer 
número (3) en forma horizontal y el segundo 
(2) en forma vertical, posteriormente contará 
las intersecciones de las líneas y obtendrá 
el resultado. 

 
 
 
 
 
 
-  Paletas de helado 
de diferente color 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Une con líneas 
las respuestas 
correctas. 
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Actividad 2 
Refuerzo en la tabla de multiplicar del 5. 
Procedimiento: 
- En cuanto a la tabla del 5 se refiere, 
expondremos que para multiplicar un 
número por 5, se encuentra la mitad del 
número, se  quita la coma y obtendremos el 
resultado. (Para números impares); Para 
números pares se calcula la mitad y se 
aumenta un cero.    
 
Actividad 3 

Utilización de las manos para reforzar la 
tabla del nueve 
Procedimiento: 
- A cada estudiante se le indicara que sus 
manos es un buen juego para aprender la 
tabla del nueve, lo que debe hacer es abrir 
las palmas de las manos con todos los 
dedos extendidos hacia arriba; luego se 
explicará el orden de los números    de 
acuerdo al siguiente orden: 
 El dedo pulgar de la mano izquierda 
representa al 1, el índice al 2, el medio al 3, 
el anular al 4, el meñique al 5, y así 
sucesivamente hasta llegar al pulgar de la 
mano derecha que representa al 10. El 
juego consiste en tener en cuenta el número 
que se multiplica por 9. Por  ejemplo: 9 x 4 , 

 
 
 
 
- cuaderno, lápiz, 
borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilización de los 
dedos de las 
manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-  Une con líneas 
las respuestas 
correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Encierra en 
círculos la 
respuesta 
correcta. 
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se le pide al estudiante  que doble el dedo 
número 4 (o sea el dedo anular de la mano 
izquierda). El resultado de la multiplicación 
siempre será la cantidad de dedos que 
quedan a la izquierda del dedo doblado 
(quedan 3 dedos a la izquierda), seguido de 
la cantidad de dedos que quedan a la 
derecha del dedo doblado, en este caso 
como quedan 6 dedos a la derecha, el 
resultado es: 36 .  
 
 
Actividad 4 

Refuerzo en la tabla de multiplicar del 10. 
 
Procedimiento: 
- Para reforzar la tabla de multiplicar del 10 
expondremos que agregamos un 0 al 
número que se está multiplicando por 10 y 
ese será el resultado. 
 
 
Actividad 5 

Utilización de fichas para identificar la ley de 
los signos 
 
Procedimiento: 
 
Se proporcionará hojas de papel bond 
donde constará una tabla con el nombre de 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Cuaderno, lápiz y 
borrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hojas de papel 
bond, fichas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Encierra en 
círculos la 
respuesta correcta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Completa tablas 
de doble entrada. 
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los signos (positivos y negativos) y signos 
elaborados de cartulina  de color rojo y 
celeste para que el estudiante lo pegue en 
el lugar correspondiente; luego analice que 
signos del mismo color da como resultado 
un positivo y de diferente color da un 
negativo.  
 
 
Actividad 6 
Utilización del juego del bingo para reforzar 
los conocimientos adquiridos en las 
actividades anteriores. 
 
Procedimiento: 

 
Se entregara tablas de bingo a los 
estudiantes donde constan respuestas de 
diferentes operaciones de multiplicación de 
números enteros; luego  el mediador 
número uno (multiplicando) extrae una 
ficha, luego el mediador número dos extrae 
otra (multiplicador) y el estudiante pondrá 
un grano de maíz a la respuesta que consta 
en el cartón (producto), luego se premiará al 
estudiante ganador.  

colores, goma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tablas de bingo, 
fichas, maíz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Realiza cálculos 
mentales con 
precisión  

 

Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez 

Elaboración: Investigadores
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Desarrollo de las actividades del plan número 6 

Desarrollo de la actividad 1 

Multiplica las siguientes operaciones utilizando paletas de helado. 

8 𝑥 5 = 

6 𝑥 7 =  

4 𝑥 12 = 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicando números enteros mediante paletas de halado 

 

Desarrollo de la actividad 2 

Desarrolla las siguientes tablas de multiplicar de la serie del 5, observa los 

ejemplos. 
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Multipli

cando 

Signo Multipli

cador 

Mitad del 

multiplicador 

Quita la coma de la mitad del 

multiplicador en los números 

impares y aumenta un cero de 

la mitad de los números 

pares. 

Resultado 

5 X 4 2 20 20 

5 X 8    

5 X 9 4,5 45 45 

5 X 15    

 

Desarrollo de la actividad 3 

Realiza los ejercicios de la tabla del 9, utilizando los dedos de las manos. 

(Recuerda que solo se aplica hasta el 9) 

9 x 9 =   9 x 4 =   9 x 8 = 

 

 

 

 

 

 

Multiplicando mediante ayuda de las manos y verificando con las paletas de helado.  
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Desarrollo de la actividad 4 

Agrega un cero a los siguientes ejercicios de la tabla del 10.  

 

Multiplicando Signo Multiplicador Igual Resultado (añade un cero) 

10 X 8 = 8 

10 X 15 = 15 

10 X 17 = 17 

 

 Desarrollo de la actividad 5 

Pega los signos en la tabla según corresponda, luego analiza las respuestas 

con la ayuda del docente y explica que pasa con los signos iguales de 

acuerdo al color. 
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Más 

 

X 

 

Más 

 

= 

 

Más 

 

Menos 

 

X 

 

Menos 

 

= 

 

Más 

 

Más 

 

X 

 

Menos 

 

= 

 

Menos 

 

Menos 

 

X 

 

Más 

 

= 

 

Menos 

 

 

 

 

 

 

 

   Identificando la ley de los signos. 
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Desarrollo de la actividad 6 

- Completa la tabla del bingo según las operaciones que digan los 

mediadores. 

BINGO 

-27 100 25 

-18 56 -49 

-81 18 72 

36 12 90 

21 -16 81 

-32 -72 -64 

9 14 -20 
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Jugando bingo  con números enteros. 

 

Para las destrezas: 

- Identificar las propiedades de la multiplicación  de números enteros. 

- Justificar la validez de las propiedades de la adición que, se cumplen en la 

multiplicación. 

Se  trabajó con el plan 7, en el cual realizamos las siguientes actividades: 
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Plan de lección # 7 

Datos Informativos 

Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano  Área: Matemática 

 

Año de Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2     Año lectivo: 2008-2009 

Tema: Números enteros.       

 

Objetivos de Aprendizaje: Comprender las distintas propiedades en la multiplicación  de números enteros.  

Tiempo de duración: 60 minutos. 

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

- Identificar las 
propiedades de 
la multiplicación  
de números 
enteros. 
- Justificar la 
validez de las 
propiedades de 
la adición que, se 
cumplen en la 
multiplicación. 
 
 

- Propiedades de la 
multiplicación  de  
números enteros.   

Actividad 1 

Fichas para analizar la propiedad 
clausurativa en la multiplicación de  
números enteros. 
Procedimiento: 

Al igual que en la suma de enteros, se 
analizará  cada una de las propiedades así: 
 
Se entregará números enteros elaborados 
de cartulina para que el estudiante los 
multiplique   y analice su respuesta. 
(Ejemplo, se entregará dos números 
enteros para que el estudiante los 
multiplique y analice su respuesta como lo 
hizo en la adición de números enteros). 
 
 

 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
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Actividad 2 

Utilización de fichas para analizar la 
propiedad conmutativa en la multiplicación  
de números enteros. 
Procedimiento: 

- Se entregará dos números enteros 
elaborados de cartulina  (-5), (+9) para que 
el estudiante lo multiplique, luego se pedirá 
que modifique su orden (+9), (-5) y lo 
multiplique, después que analice su 
respuesta.  
 
Actividad 3 

Utilización de fichas para analizar la 
propiedad asociativa en la multiplicación   
de los números enteros. 
Procedimiento: 

- Se proporcionará tres números enteros 
elaborados de cartulina (-7), (+4), (-8) y 
distintos signos de agrupación ([ ], ( )) para 
que el estudiante los agrupe  de tres formas 
diferentes acuerdo a su creatividad, luego 
realice la respectiva multiplicación  y haga  
el análisis de las respuestas. 
 
 
Actividad 4 

Utilización de fichas para analizar la 
propiedad modulativa en la multiplicación   
de los números enteros. 

 
-  Fichas de 
cartulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
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Procedimiento: 
- Se entregará fichas que constan de 
diferentes números para que el estudiante 
los multiplique con la unidad a cada uno de 
ellos, luego analice su respuesta.  
 
Actividad 5 
Utilización de fichas para analizar la 
propiedad distributiva en la multiplicación   
de los números enteros. 
 
Procedimiento: 

Se planteará un ejercicio y, mediante la 
utilización de las fichas se irá separando los 
números de acuerdo al concepto 
establecido en la página 27 del libro guía, 
luego realizarán la comprobación, 
efectuando la suma de números enteros 
que se encuentran dentro del paréntesis y al 
final analizarán la respuesta.   
 
Actividad 6 

Juego del tangram chino para identificar las 
propiedades de la multiplicación y adición 
de números enteros. 
Procedimiento: 

Se formará grupos de dos y se entregará el 
tangran chino para que cada grupo vaya 
ubicando cada una de las piezas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
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acuerdo a las propiedades estudiadas 
(adición y multiplicación)   y descubran la 
figura que compete a la solución que consta 
en una hoja que se entrega como respaldo. 
 
 
 
 

 
- Identifica las 
diferentes 
propiedades de la  
multiplicación  de 
números enteros, 
y los compara con 
las propiedades de 
la adición. 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez 

Elaboración: Investigadores 
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Desarrollo de las actividades del plan número 7 

Desarrollo de la actividad 1 

- Multiplica los siguientes números enteros y del resultado realiza su análisis  

 

Multiplica los siguientes números ¿Son números enteros o no? 

(5) X (-3) =   

(8) X (4) =  

(-3) X  (-5) =  

 

Desarrollo de la actividad 2 

Multiplica los números enteros, modifica su orden y analiza su respuesta. 

Multiplica los siguientes números ¿Cambia o no su respuesta? 

¿Por qué? 

(-5) X  (+9) =   

Cambie el orden de los números 

 X   =  

 

Desarrollo de la actividad 3 

Multiplica los números enteros, y agrúpalos de dos formas diferentes de acuerdo 

a tu creatividad.  
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Multiplica los siguientes números Explica que paso con los 

resultados. ¿Cambiaron o no? 

[(-7) x (+4)] x (-8) =   

Ahora agrúpalos tú de diferente forma. 

 x  =  

 x  =  

 

Desarrollo de la actividad 4 

Multiplica los siguientes números enteros y analiza su respuesta. 

Multiplica los siguientes números con la 

unidad 

¿Explica qué pasó con el 

resultado? 

(1) X (-3) =   

(8) X (1) =  

(1) X (-5) =  

 

Desarrollo de la actividad 5 

Desarrolla el siguiente ejercicio  con la ayuda de las fichas, leyendo el concepto 

que se te da en el libro y con el asesoramiento de tus mediadores. 
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 +5  −4 + 3 − 2 = 

 

 

 

 

 

     Resolviendo ejercicios mediante fichas. 

Desarrollo de la actividad 6 

Con el tangram enlaza la propiedad con el ejemplo respectivo  y busca la figura 

que más se aparezca de las soluciones que se te da, y enciérrala en un círculo. 
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                      Identificando las propiedades de la multiplicación mediante el juego del Tangram 

 

Para las destrezas:  

- Justificar la aplicación de la propiedad distributiva en la multiplicación de dos 

polinomios aritméticos. 

- Resolver ejercicios sobre multiplicación de dos polinomios aritméticos, utilizando 

procesos adecuados  

Se  trabajó con el plan 8,  en el cual realizamos las siguientes actividades: 
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Plan de lección # 8 

Datos Informativos 

Institución: Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano  Área: Matemática 

 

Año de Básica: Octavo Paralelo “B” grupo 2     Año lectivo: 2008-2009 

Tema: Números enteros.       

 

Objetivos de Aprendizaje: Resolver ejercicios sobre  producto de dos polinomios aritméticos aplicando la propiedad distributiva.  

Tiempo de duración: 60 minutos. 

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

- Justificar la 
aplicación de la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 
- Resolver 
ejercicios sobre 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos, 
utilizando 
procesos 
adecuados 

Producto de dos 
polinomios 
aritméticos. 

Actividad 1 

Utilización de fichas para justificar la 
aplicación de la propiedad distributiva en la 
multiplicación   de dos polinomios 
aritméticos. 
 
Procedimiento: 

Se planteará un ejercicio y, mediante la 
utilización de las fichas se recordará la 
propiedad distributiva para adicionar los 
productos de cada uno de los términos 
(números) del primer polinomio por cada 
uno de los términos del segundo polinomio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  Fichas de 
cartulina.  
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Actividad 2 

Utilización de la pizarra para la resolución 
de ejercicios que constan en el taller del 
libro guía de la página 30 
 
Procedimiento: 
Por ser una unidad donde consta de una 
complejidad en la elaboración de fichas 
haremos uso del pizarrón como un medio 
didáctico de reforzamiento; se desarrollará 
con la misma lógica que se trabajó en la 
actividad 1 (utilización de fichas). 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Tiza líquida, 
borrador y pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Resuelve 
ejercicios de dos 
polinomios 
aritméticos 
aplicando la 
propiedad 
distributiva. 

 

Fuente: Libro guía de Matemática de octavo año de Educación Básica “Matemática Básica” José Sanchez  

Elaboración: Investigadores 
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Desarrollo de las actividades del plan número 8 

Desarrollo de la actividad 1 

Desarrolla el siguiente ejercicio aplicando la propiedad distributiva. 

 −5 − 6 + 4  −4 = 

 

 

 

 

 

 

    Aplicando la propiedad distributiva mediante fichas. 

Desarrollo de la actividad 2 

Desarrolla los siguientes ejercicios del taller de la página 30 del libro guía. 
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  Resolviendo ejercicios en la pizarra 

 

OBJETIVO 3 

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

pertinencia y validez de las estrategias didácticas – metodológicas utilizadas, en 

relación a: actividades, procedimientos, materiales y resultados 

RESULTADO 
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MATRIZ  INDIVIDUAL  DE RESULTADOS 
 

 

 
 
 
 
 
Nombres y apellidos 

Niveles de desarrollo de destrezas 
Identificar 
números 
enteros y 
los ubica 
correctam
ente en la 
recta 
numérica. 

Describir 
con sus 
propias  
palabras el 
concepto 
de números 
enteros. 

Aplicar 
la 
relación 
de orden 
en la 
escritura 
de 
números 
enteros. 

Aplicar 
proceso
s 
matemát
icos en 
la 
adición 
de 
números 
enteros. 

Reconocer 
las 
propiedade
s de la 
adición de 
números 
enteros. 

Aplicar 
algoritmos 
matemáticos 
en la 
supresión de 
signos de 
agrupación 
para realizar 
ejercicios 
combinados 
de suma y 
resta de 
números 
enteros. 

Aplicar 
correctame
nte la ley de 
signos en la 
multiplicaci
ón de 
números 
enteros. 

Identificar 
las 
propiedad
es de la 
multiplica
ción de 
números 
enteros. 

Justificar la 
aplicación 
de la 
propiedad 
distributiva 
en la 
multiplicaci
ón de dos 
polinomios 
aritméticos. 

Cristian Gerardo Loja Zhanay Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Bueno Óptimo Óptimo Óptimo 

Jefferson Fernando Montaño 
Guamán 

Óptimo Insuficiente Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Insuficiente 

Edison Alexander Ordóñez 
Narváez  

Óptimo Muy bueno Óptimo Bueno Muy bueno Bueno Óptimo Óptimo Bueno 

Darwin Alejandro Quezada 
Alvarado 

Óptimo Insuficiente Muy 
bueno 

Bueno Óptimo Insuficiente Bueno Óptimo Insuficiente 

Cristian Alonso Rojas Merello Óptimo Óptimo Muy 
bueno 

Bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno Óptimo 

Tendencia Óptimo Muy bueno Óptimo Bueno Óptimo Bueno Óptimo Óptimo Bueno 

 
 Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 
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TABULACIÓN Y REPRESENTACIÓN GENERAL DE TENDENCIAS DE LOS 

RESULTADOS 

CUADRO 1 

Identifica números enteros y los ubica 
correctamente en la recta numérica 

f % 

Óptimo 5 100 

Muy bueno   

Bueno   

Insuficiente   

Total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 

Describe con sus propias palabras el concepto de 
números enteros 

f % 

Óptimo 3 60 

Muy bueno   

Bueno   

Insuficiente 2 40 

Total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3 

Aplicar la relación de orden en la escritura de 
números enteros. 

f % 

Óptimo 3 60 

Muy bueno 2 40 

Bueno   

Insuficiente   

total 5 100 
 
Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 

 

GRÁFICO 3 
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CUADRO 4 

 

Aplicar procesos matemáticos en la adición de 
números enteros. 

f % 

Óptimo 2 40 

Muy bueno   

Bueno 3 60 

Insuficiente   

total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 
Elaboración: Investigadores 

 
 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5 

Reconocer las propiedades de la adición de 
números enteros. 

f % 

Óptimo 3 60 

Muy bueno 2 40 

Bueno   

Insuficiente   

total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 
Elaboración: Investigadores. 
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GRÁFICO 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6 

Aplicar algoritmos matemáticos en la supresión de 
signos de agrupación para realizar ejercicios 
combinados de suma y resta de números enteros. 

f % 

Óptimo 1 20 

Muy bueno   

Bueno 3 60 

Insuficiente 1 20 

total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 

 

GRÁFICO 6 
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CUADRO 7 

Aplicar correctamente la ley de signos en la 
multiplicación de números enteros. 

f % 

Óptimo 3 60 

Muy bueno 1 20 

Bueno 1 20 

Insuficiente   

total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 8 

 

Identificar las propiedades de la multiplicación de 
números enteros. 

f % 

Óptimo 4 80 

Muy bueno   

Bueno 1 20 

Insuficiente   

total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Optimo Muy bueno Bueno

%



141 
 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 9 

Justificar la aplicación de la propiedad distributiva en 
la multiplicación de dos polinomios aritméticos. 

F % 

Óptimo 2 40 

Muy bueno   

Bueno 1 20 

Insuficiente 2 40 

total 5 100 
 

Fuente: Evaluación de destrezas 

Elaboración: Investigadores. 

 

 

 

GRÁFICO 9 
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Matriz de resultados comparativos 

Destreza 
 

Inicial Final Recursos 

Identificar números 
enteros y los ubica 
correctamente en 
la recta numérica. 
 

 
 

Insuficiente 

 
 

Óptimo 

- Cartulina de 
diferente color y 
papel lustre.  
- Tijeras, reglas, 
goma. 

Describir con sus 
propias palabras el 
concepto de 
números enteros. 
 

 
 

Insuficiente 

 
 

Muy bueno 

- Cartulina de 
diferente color y 
papel lustre.  
- Tijeras, reglas, 
goma.  

Aplicar la relación 
de orden en la 
escritura de 
números enteros. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Insuficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Óptimo 

- Monedas (1, 5, 
10, 25, 50 centavos 
de dólar)  
- Recorte de la 
silueta del pato, 
galletas y recorte 
del signo igual. 
- Recta numérica 
elaborada con sus 
fichas 
correspondientes. 
- Diferentes tipos 
de objetos. 
- Gradas del 
establecimiento, 
tizas de colores. 

Aplicar procesos 
matemáticos en la 
adición de 
números enteros. 
 

 
 
 

Insuficiente 

 
 

 
Bueno 

- Cuadros de 
madera de color 
rojo y blanco. 
- Juego de naipes. 
- Ruleta de 
cartulina. 
- Tizas de color. 
- Libro guía.  

Reconocer las 
propiedades de la 
adición de 
números enteros. 
 

 
 

Insuficiente 

 
 

Óptimo 

-  Fichas de 
cartulina.  
- Juego del 
tangram chino 

Aplicar algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para 
realizar ejercicios 
combinados de 
suma y resta de 
números enteros. 
 

 
 
 
 

Insuficiente 

 
 
 
 
 

Bueno 

- Fichas de madera 
de diferente color. 
- Fichas bicolores 
elaborados de 
madera. 
- Signos de 
agrupación 
elaborados con 
cartulinas de  
diferentes colores. 
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- Signos de 
agrupación 
elaborados con 
cartulinas de  
diferentes colores. 
 

Aplicar 
correctamente la 
ley de signos en la 
multiplicación de 
números enteros. 

 
 
 
 
 
 

Insuficiente 

 
 
 
 
 
 
 

Óptimo 

-  Paletas de 
helado de diferente 
color 
- Cuaderno, lápiz, 
borrador. 
- Utilización de los 
dedos de las 
manos. 
-  Hojas de papel 
bond, fichas de 
colores, goma 
- Tablas de bingo, 
fichas, maíz. 
 

Identificar las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 
 

 
 

Insuficiente 

 
 

Óptimo 

-  Fichas de 
cartulina.  
- Tiza líquida, 
borrador y pizarra. 

Justificar la 
aplicación de la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 
 
 

Insuficiente 

 
 
 

Bueno 

-  Fichas de 
cartulina.  
- Tiza líquida, 
borrador y pizarra. 

 

Fuente: Clases de intervención y evaluación de destrezas. 

Elaboración: Investigadores. 
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4. DISCUCIÓN 

  

En relación al primer objetivo y de acuerdo a la Reforma Curricular 

establecida para Octavo Año de Educación Básica, el estudiante debe 

poseer como base las siguientes destrezas: usar objetos, diagramas, 

gráficos o símbolos para representar conceptos y relaciones entre ellos; 

describir con sus propias palabras los objetos de estudio matemático; 

interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y propiedades de objetos 

matemáticos; justificar la validez de un razonamiento; realizar cálculos 

mentales de operaciones matemáticas con precisión y rapidez; plantear y 

ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de problemas; justificar la 

aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos; sin embargo, 

mediante el diagnóstico encontramos que los estudiantes no tienen 

desarrollado estas destrezas, lo que se verifica que los docentes de años 

anteriores solo se han dedicado a desarrollar contenidos, principio de un 

aprendizaje mecánico que consiste en la repetición de contenidos científicos, 

sin interiorizar realmente los conceptos ni entender vivencialmente los 

principios de esta ciencia, esto lo evidenciamos mediante las actividades de 

apoyo pedagógico extraclase, en las cuales se detectaron los siguientes 

problemas: no identifican un número entero, no describen con sus propias 

palabras el concepto de números enteros, no clasifican un número entero, 

no aplican la relación de orden en la escritura de números enteros, poco 

dominio en la adición de números enteros, no reconocen las propiedades en 

la adición de números enteros, escaso  dominio en la sustracción  de 

números enteros, limitado dominio en la multiplicación de números enteros, 
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error al realizar procesos matemáticos  para resolver dos polinomios 

aritméticos, lo que implica que los conocimientos que va adquiriendo no son 

significativos, es decir no le sirven para la vida futura, ya que, según  

Vigotsky el conocimiento se construye por medio de  habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. 

 

En lo concerniente al objetivo dos, una vez diagnosticado  y evidenciado los 

problemas, se planificaron las lecciones, conteniendo: datos informativos, 

titulo de la unidad, tiempo de duración, fecha de iniciación, objetivos del 

aprendizaje como formulaciones explícitas de los cambios de 

comportamiento que se desea alcanzar en el estudiante a través del 

aprendizaje; destrezas o habilidades a desarrollar, las cuales se la adquiere 

a través de la práctica, utilizando varios procedimientos,  y depende del 

ejercicio el esfuerzo y la constancia; contenidos, organizados en forma lógica 

y sistemática, seleccionados en función de las necesidades del  estudiante; 

estrategias didácticas metodológicas, que comprende un conjunto de 

acciones previamente planificadas (actividades), con el fin de conducir y 

facilitar el proceso de inter-aprendizaje, se las  debe realizar en forma 

coordinada, creadora y participativa, los actores del proceso: el docente, 

como guía y facilitador del aprendizaje; y, el alumno, como ejecutor de sus 

experiencias de aprendizaje; recursos, los mismos que constituye un valioso 

auxiliar que fortalece el proceso de aprendizaje; contribuye a motivar al 

alumno, aclarar conceptos y fijar comportamientos a través de una efectiva 

percepción, que ponga en práctica el principio didáctico aprender haciendo; 
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y, la evaluación, como un proceso permanente e integral destinado a 

verificar el logro de las destrezas previamente establecidas. 

 

Para el desarrollo de las destrezas nos basamos  principalmente en la teoría 

Socio-Histórico cultural de Vigotsky que dice  que el aprendizaje orienta y 

estimula los procesos de desarrollo en el estudiante, afirma que el 

conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 

inducen en la interacción social, ya que el individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que está inmerso; también nos 

basamos  en la teoría de Jean Piaget, ésta sostiene que el aprendizaje de 

nuevos conocimientos, destrezas y actitudes es una actividad individual 

intransferible, es decir el individuo aprende haciendo, en forma parcial o 

total, la misma tarea que se propone aprender. Cada persona tiene que 

aprender por sí misma se puede aprender en grupos, pero el aprendizaje y 

los cambios se efectúan dentro del individuo, en cada uno a su manera. 

 

Asimismo nos apoyamos en la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel, afirma que: “para que se produzcan aprendizajes significativos son 

necesarias dos condiciones: que el contenido sea potencialmente 

significativo y el alumno esté motivado. 

 

En el aprendizaje significativo el profesor deja de cumplir la función de 

dirección del proceso de aprendizaje. Establece diálogo con los estudiantes, 

de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos”. 
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En lo referente al tercer objetivo, después de haber culminado con las 

actividades de apoyo pedagógico extraclse, se procedió a evaluar las 

destrezas las cuales consisten en valorar en situaciones determinadas el uso 

que los alumnos hacen de los aprendizajes realizados; partiendo de esto 

comenzamos a evaluar cada una de las destrezas: 

 

Para la destreza “Identificar números enteros y ubicar correctamente en la 

recta numérica”, fue necesario  trabajar con las siguientes actividades: 

identificación de números enteros, construcción del concepto de números 

enteros y clasificar números enteros, se utilizó diferente material didáctico 

para cada una de estas actividades, de las cuales se obtuvo un nivel óptimo 

con respecto a un nivel inicial insuficiente del estudiante, lo que se 

comprueba que tanto las actividades como los materiales utilizados son 

acordes para el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula, el mismo 

que le servirá  al estudiante a estar motivado y  pueda adquirir un 

aprendizaje significativo que le servirá como base para obtener nuevos 

conocimientos.  

 

Así mismo, para la destreza “Describir con sus propias palabras el concepto 

de números enteros”, se utilizó las mismas actividades con las que se 

trabajó en la primera destreza, lo cual se obtuvo como resultado un nivel de 

muy bueno con respecto a un nivel insuficiente, lo que se confirma que tanto 

los materiales como las actividades fueron utilizadas adecuadamente, en lo 

referente a la comprensión de conceptos no se obtuvo un nivel óptimo 

esperado, por lo que faltó diversificaron suficientes actividades para el 
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proceso enseñanza aprendizaje, ya que corroborando con la teoría de Jean 

Piaget el aprendizaje tiene que partir de la manipulación de objetos y 

experiencias concretas  

 

Para la destreza “Aplicar la relación de orden en la escritura de números 

enteros” se trabajo con las siguientes actividades: utilización de monedas 

para comparar cuando un número es mayor, menor e igual  que otro, 

identificación de signos, aplicación de la relación de orden en el conjunto de 

los números enteros (positivos), aplicación de la relación de orden en el 

conjunto de los números enteros (negativos), aplicación de la relación de 

orden en el conjunto de los números enteros (positivos, negativos, cero); 

donde se observó  un cambio entre el nivel óptimo del estudiante con 

respecto a un nivel inicial  insuficiente, evidenciando que hubo un gran 

interés por parte de los estudiantes   para desarrollar todas estas actividades 

puesto que los estudiantes se  motivaron al utilizar  diferentes materiales que 

les ayudaron a construir su conocimiento, es decir que  las actividades 

fueron pertinentes para el desarrollo de ésta destreza. 

 

En la destreza “Aplicación de procesos matemáticos en la adición de 

números enteros” se realizó las siguientes actividades, suma de números 

enteros utilizando colores, juego de naipes con números enteros, juego de la 

ruleta para sumar números enteros con más de dos cifras, adición de 

números enteros mediante la recta numérica y resolución de ejercicios; una 

vez desarrolladas estas actividades, se tuvo un nivel bueno con respecto a 

un nivel inicial insuficiente, de lo que se infiere que a los alumnos aún les 
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falta dominio para adicionar números enteros con grandes cantidades, por 

otro lado se deduce que faltó  incrementar actividades en las cuales 

involucre el cálculo mental dentro de la adición de números enteros, ya que 

si bien es cierto saben aplicar procesos correctos, pero fallan en el cálculo 

mental. 

 

Con relación a la destreza “Reconocer las propiedades de la adición de 

números enteros”  se realizó las siguientes actividades: utilización de fichas 

para analizar las propiedades clausurativa, conmutativa, asociativa, 

modulativa y propiedad del opuesto en la adición de números enteros, 

también se empleó el juego del tangram chino para identificar cada una de 

estas propiedades; con la aplicación de estas actividades, se observó un 

cambio entre el nivel óptimo del estudiante con respecto a un nivel 

insuficiente, por lo que verificamos que tanto las actividades como el material 

didáctico fue utilizado adecuadamente dentro del proceso y permitió un 

aprendizaje significativo para los estudiantes, ya que apegándonos a las 

teorías afirmamos que cada estudiante aprende de diferentes maneras y es 

una forma de mantener al alumno, participativo, activo y creando su propio 

conocimiento.    

 

Para la destreza “aplicar algoritmos matemáticos en la supresión de signos 

de agrupación para realizar ejercicios combinados de suma y resta de 

números enteros” se realizaron las siguientes actividades: resta  de números 

enteros utilizando fichas bicolores, fichas de cartulina para identificar los 

signos de agrupación, fichas para resolver ejercicios combinados de suma y 



150 
 

resta con signos de agrupación; con respecto a esta destreza se obtuvo un 

nivel bueno con respecto a un nivel insuficiente, de lo que evidenciamos que 

el alumno no adquirió la destreza de cálculo mental en años anteriores, por 

otra parte se afirma que las actividades aplicadas no fueron las adecuadas, 

por lo que no se utilizo material didáctico alternativo, lo que se deduce, que 

el uso del material didáctico es esencial dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que según Vigosky para un buen aprendizaje es esencial la 

utilización de recursos didácticos y la participación del mediador para el 

desarrollo de  destrezas. 

 

Para la destreza “aplicar correctamente la ley de signos en la multiplicación 

de números enteros” se trabajo con las actividades: utilización de paletas de 

helado  de diferente color para reforzar las tablas de multiplicar del 1, 2, 3, 4, 

6,7y 8, refuerzo en la tabla de multiplicar del 5, utilización de las manos para 

reforzar la tabla del nueve, refuerzo en la tabla de multiplicar del 10, 

utilización de fichas para identificar la ley de los signos, utilización del juego 

del bingo para reforzar los conocimientos adquiridos en las actividades 

anteriores; en relación a esta destreza se observó un nivel óptimo con 

respecto a un nivel inicial insuficiente, lo que se asevera que la actividades 

empleadas estuvieron acordes con la teoría de Piaget, por lo que se vio un 

gran interés en los estudiantes. 

 

Para la destreza “Identificar las propiedades de la multiplicación de números 

enteros” se trabajó con las actividades: fichas para analizar las propiedades 

clausurativa, conmutativa, asociativa, modulativa, distributiva y el juego del 
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tangram chino para identificar cada una de éstas; luego de haber realizado 

las actividades, se obtuvo como resultado un cambio en el alumno entre el 

nivel óptimo con respecto a un nivel insuficiente, de lo que se  evidencia  que 

para mejorar ésta destreza es necesario realizar todas estas actividades ya 

que existió un interés absoluto por parte de los alumnos participando de 

estas actividades con mucho énfasis y empeño. 

 

Para la destreza “Justificar la aplicación de la propiedad distributiva en la 

multiplicación de dos polinomios aritméticos” se realizaron las siguientes 

actividades: utilización de fichas para justificar la aplicación de la propiedad 

distributiva en la multiplicación   de dos polinomios aritméticos, utilización de 

la pizarra para la resolución de ejercicios que constan en el taller del libro 

guía de la página 30; en esta destreza se obtuvo un nivel bueno con 

respecto a un nivel insuficiente, de lo que se comprueba que no hubo el 

interés necesario por parte del alumno, o porque no se utilizaron materiales 

didácticos para que los manipulen, analicen y vayan construyendo su propio 

conocimiento a partir de sus conocimientos previos como lo afirma Ausubel,  

para aprender debe existir en la estructura cognoscitiva del alumno 

elementos y criterios que le permitan relacionarlo con lo que aprende. 

Atender los aspectos motivacionales favorables para relacionar lo que 

aprende con lo que ya sabe.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a las experiencias recogidas, a la intervención en el proceso 

educativo y empleando diferentes estrategias metodológicas alternativas con 

los alumnos intervenidos se establecen las siguientes conclusiones. 

 

1. Los alumnos del Octavo Año de Educación Básica paralelo “B” grupo 

2 del colegio Manuel Cabrera Lozano en su mayoría no han 

desarrollado las destrezas de reconocer objetos, diagramas y gráficos 

o símbolos para representar conceptos y relacionarlos entre ellos, 

plantear y ejecutar algoritmos matemáticos, formular resolver 

problemas matemáticos y razonar inductiva, deductiva o 

analógicamente; debido a que los docentes no están enfocados en su 

enseñanza aprendizaje al desarrollo de destrezas que contempla la 

Reforma Curricular sino más bien por abarcar todo el contenido del 

libro guía otorgado por el Ministerio de Educación, lo que ha 

dificultado desarrollar destrezas en niveles más avanzados.   

 

2. AL no trabajar los docentes del colegio Manuel Cabrera Lozano del 

Área de Matemática con planificaciones didácticas enfocadas al 

desarrollo de destrezas, sino encaminadas en abarcar contenidos, 

hace que el alumno no adquiera un aprendizaje significativo y se 

convierta en un ente repetitivo, llegando a obtener confusiones en 

años posteriores por no haber adquirido desarrollar las destrezas 

básicas que sirvan como guía para obtener su propio conocimiento. 
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3. Los alumnos de Octavo Año de Educación básica paralelo “B” grupo 

2, después de haber culminado con las actividades de apoyo 

pedagógico extraclase, en su mayoría desarrollaron las destrezas de: 

identificar números enteros y los ubica correctamente en la recta 

numérica; aplicar la relación de orden en la escritura de números 

enteros; reconocer las propiedades de la adición de números enteros; 

aplican correctamente la ley de los signos en la multiplicación de 

números enteros e identificar las propiedades de la multiplicación de 

números enteros  desde un nivel inicial insuficiente a un nivel final 

óptimo, las cuales sirven como base para desarrollar las destrezas 

que contemplan la Reforma Curricular. 

 

4. La mayoría de alumnos del Octavo Año de Educación Básica paralelo 

“B” grupo 2 temen ser evaluados por los docentes, puesto que estos 

evalúan para acreditar y no para verificar el desarrollo de destrezas y 

tomar correcciones en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

5. El trabajo de intervención corrobora el proceso de vinculación de la 

Universidad Nacional de Loja con la sociedad, involucrando maestros, 

padres de familia y estudiantes para lograr resultados eficientes en 

una educación de calidad.  
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6.  RECOMENDACIONES  

 

1. Que al inicio del período  lectivo, los docentes del Área de Matemática 

del colegio Manuel Cabrera Lozano elaboren un diagnóstico para 

verificar el desarrollo de destrezas que cada alumno debe poseer 

según lo establecido en la Reforma Curricular y en base a ello, se 

trabaje en un curso de nivelación para fortalecer las destrezas que no 

estén desarrolladas, especialmente las de identificar y analizar, ya 

que sirven como base para aprender otras nociones matemáticas 

avanzadas. 

 

2. Los docentes del Área de Matemática del colegio Manuel Cabrera 

Lozano elaboren planificaciones didácticas apuntando al desarrollo de 

destrezas, tomando en cuenta diferentes tipos de actividades, 

acompañadas de su respectivo material didáctico que le permita al 

estudiante manipular los objetos de estudio y puedan desarrollar su 

propio conocimiento  a partir de las experiencias recogidas durante la 

exploración. 

 

3. Los docentes del Área de Matemática del colegio Manuel Cabrera 

Lozano elaboren  instrumentos de evaluación adecuados los mismos 

que deben ser  sometidos a un análisis exhaustivo por parte de 

quienes los operen, y  permitan observar el avance de desarrollo de 

destrezas en los estudiantes teniendo en cuenta una escala de 

valoración  que se adapten a las destrezas que se quiere medir y a 
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partir de ello corregir errores y dar a conocer al estudiante el por qué 

de su calificación, ya que la evaluación no solo se la debe considerar 

como un medio para acreditar, sino, más bien para detectar los 

problemas de los estudiantes e intervenir y retroalimentar  las 

destrezas que no se hayan desarrollado. 

 

4. Que la Universidad Nacional de Loja impulse más proyectos de 

investigación desarrollo que estén en vinculación con la colectividad, 

el cual ayude a  detectar y resolver problemas en lo referente al 

desarrollo de destrezas  que actualmente  atraviesa la sociedad 

educativa.  
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

Estimado señor o señorita estudiante con el propósito de ejecutar el proyecto de investigación-
desarrollo denominado “ESTRATEGIAS DIDÁCTICO-METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y 
EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA”, solicitamos se digne 
responder el siguiente cuestionario. 

 
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

 
USAR OBJETOS, DIAGRAMAS, GRÁFICOS O SÍMBOLOS PARA REPRESENTAR CONCEPTOS Y 
RELACIONES ENTRE ELLOS. 

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

 

 

 𝐴 = 𝜋𝑟2                          
 
 
                                                                                                                                                                

                                                                                   𝐴 = 2𝜋𝑟ℎ                          
 
 
 
              

                                                                                    𝐴 = 𝑏 × ℎ                                       
 
 
 
 

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

 

  3   

4
 

 

 

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

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

 

 2
1

5
 

2

 

 

 144

15
 

 
 

X + Y 
 

 22

92
 

 

 
64

81
 

 

                               
 
 

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  3
1

2
, 2                 F(0,0) 

 
 
 

CONOCIMIENTO DE PROCESOS 
 

MANEJAR UNIDADES ARBITRARIAS Y CONVENCIONALES CON SUS MÚLTIPLOS Y 
SUBMÚLTI-PLOS 

 
 

5. Expresa:  77𝑚3  𝑎   𝑚𝑚3 = …………………… 

40𝑚2  𝑎   𝑐𝑚2 = …………………… 

2 𝑚𝑚  𝑎    𝑚   = …………………… 

 

REALIZAR CÁLCULOS MENTALES DE OPERACIONES MATEMÁTICAS CON PRESICIÓN 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 o diagonal 
debe dar como resultado el número cero. 
 
 
 
 

Raíces Potencias 
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  −𝟑 

−𝟐   

 −𝟒   

 
 

PLANTEAR Y EJECUTAR ALGORITMOS MATEMÁTICOS PARA LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 

 
7. Resuelva los siguientes problemas: 

 

 Fernando compró un auto económico en $12000. En tres años pagará $7200 de 
interés. ¿A qué tasa de interés adquirió esta deuda? 
 

 

DATOS 
PLANTEAMIENTO Y 

RESOLUCIÓN 

 

RESPUESTA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Un ciclista recorre un trayecto de carretera a una velocidad de 120 metros por 
minuto. ¿Qué distancia recorre en una hora y media? 

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

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………   

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

 
RAZONAR INDUTIVA, DEDUCTIVA Y ANALÓGICAMENTE 
 

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

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

 

Nº   DE 
MÁQUINAS 

 

ZAPATOS 
 

DÍAS 

8 250 75 

11 330 x 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN DESTREZAS 
HABILIDADES NO 
DESARROLLADAS 

DESTREZAS 
HABILIDADES A 
DESARROLLAR 

ESTRATÉGIAS 
DIDÁCTICOS 

METODOLÓGICAS 

EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

- No identifican un 
número entero. 

- No describen con 
sus propias 
palabras el 
concepto de 
números enteros. 

 
 
 
 
- No clasifican un 

número entero.  

- Error al identificar 
números enteros. 

- Error al describir el 
concepto de 
números enteros. 

 
 
 
 
 
 
- Error al clasificar 

números enteros 

- Identificar números 
enteros.  

- Describir con sus 
propias palabras el 
concepto de 
números enteros. 

 
 
 
 
 
- Clasificar números 

enteros. 

- Identificar números 
enteros.  

- Describir con sus 
propias palabras el 
concepto de 
números enteros. 

 
 
 
 
 
- Clasificar números 

enteros. 

- Rectas elaboradas 
de cartulina de 
diferente color y 
fichas elaboradas 
de papel lustre 
para que los 
estudiantes 
identifiquen y 
construyan el 
concepto de 
números enteros.  

- Entregaremos 
fichas con 
diferentes tipos de 
números (enteros y 
racionales) para 
que el estudiante 
los clasifique y 
construya su propia 
recta. 

 
 
 
 
 
 

- El estudiante 
identifica y encierra  
en un círculo los 
números enteros 

 
 
 
 
 
 
 
- El estudiante  

Clasifica  un 
número entero  de 
un número racional 
e irracional y  lo 
ubica   en el lugar 
correspondiente.  
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- No aplican la 
relación de orden 
en la escritura de 
números enteros. 

- Error al aplicar la 
relación de orden 
en la escritura de 
números enteros. 

- Aplicar la relación 
de orden en el 
conjunto de 
números enteros. 

- Aplicar la relación 
de orden en el 
conjunto de 
números enteros 

- Recortes de la 
silueta de un pato  
en cartulina, para 
establecer la 
relación de orden 
mayor y menor que  
en la escritura de 
números enteros. 

- Recta numérica de 
madera para  que 
el estudiante 
identifique que un 
número es  mayor 
que otro cuando se 
encuentra más 
hacia la derecha. 

 
- Utilización de 

diferentes objetos 
para que apliquen 
la relación de 
orden. 

 
  

- El estudiante  
aplica la relación 
de orden  
correspondiente a 
cada par de 
números. 

 
 
 
 
 
 
 

- Limitado dominio 
en la adición de 
números enteros. 

- Uso incorrecto de 
los signos en la 
adición de números 
enteros. 

 

 
 
 

- Usar correctamente 
los  signos en la 
adición de números 
enteros. 

 
 
 

- Usar 
correctamente los  
signos en la 
adición de 
números enteros. 

 
 
 
 
 

- Utilización de de 
cuadrados de color 
rojo y blanco para 
sumar números 
enteros con distinto 
signo. 

 
 
 

- El estudiante 
coloca 
correctamente los 
signos en la 
adición de 
números enteros  
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- Error al realizar 
cálculos mentales. 

 

- Agilidad al realizar 
cálculos mentales 
en la adición de 
números enteros 
con rapidez y 
precisión  

 

- Agilidad al realizar 
cálculos mentales 
en la adición de 
números enteros. 

 

- Rueda de cartulina 
donde conste 
operaciones con 
distintos números 
enteros. 

 
- Utilización del 

juego de naipes 
para realizar 
cálculos mentales 
en la suma de 
números enteros 

 

- El estudiante 
realiza cálculos 
mentales con 
precisión. 

 

- Escaza seguridad 
en la resolución de 
ejercicios 

- Aplicación de 
procesos 
matemáticos en la 
adición de números 
enteros. 

 

- Aplicación de 
procesos 
matemáticos en la 
adición de 
números enteros. 

 

 

- Se utilizará tizas de  
colores para trazar 
una recta numérica 
en el piso, con el 
fin de  aprender a 
sumar números 
enteros jugando.  

 

- Se utilizará fichas 
elaboradas de 
cartulina para que 
el estudiante 
manipule y 
resuelva ejercicios 
con signos de 
agrupación.  

- El estudiante aplica 
procesos 
matemáticos 
correctos en la 
adición de 
números enteros. 

- No reconocen las 
propiedades en la 
adición de 
números enteros. 

- Error al identificar  
las propiedades en 
la adición de 
números enteros. 

- Reconocer   las 
propiedades en  la 
adición de números 
enteros. 

- Reconocer  las 
propiedades de la 
adición de 
números enteros. 

- Se utilizará el 
tangram chino para 
identificar  las 
propiedades en la 
adición de números 
enteros.   

- Reconoce las 
propiedades de la 
adición de 
números enteros. 
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- Limitado dominio 
en la sustracción  
de números 
enteros 

- Escasa seguridad 
en la resolución de 
ejercicios  

 

- Aplicar 
correctamente los 
signos en la 
sustracción de 
números enteros. 

 

 

- Aplicar  
correctamente los  
signos en la 
operación de 
números enteros. 

 

- Utilización de de 
cuadrados de color 
rojo y blanco para 
la sustracción de 
números enteros 
con distinto signo. 

 
 
 

 

- El estudiante 
resuelve ejercicios 
combinados de 
suma y resta de 
números enteros 
aplicando 
algoritmos 
matemáticos. 

- Error en la 
aplicación de 
algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para 
resolver ejercicios 
combinados de 
suma y resta de 
números enteros. 

- Aplicar algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para la 
realización de 
ejercicios 
combinados de 
suma y resta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Aplicar algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para la 
realización de 
ejercicios 
combinados de 
suma y resta. 

 

- Fichas elaboradas 
de cartulina. 

- Limitado dominio 
en la multiplicación 
de números 
enteros. 

- Falta de dominio 
en las tablas de 
multiplicar. 

 

 

- Agilidad mental 
 

 

- Dominar el cálculo 
mental en las 
operaciones de las 
tablas de 
multiplicar. 

 
 

- Paletas de helado 
de diferente color. 

- Dados y stickers  
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- No utilizan 
procesos 
adecuados para 
multiplicar dos  
números enteros 
con rapidez y 
precisión.   

 

- Aplicar  
correctamente la 
ley  de los signos 
en la multiplicación 
de números 
enteros. 

  

 

- Aplicar 
correctamente la 
ley de los signos 
en la multiplicación 
de números 
enteros. 

 

- Fichas pre-
elaboradas de 
papel lustre con su 
respectiva tabla. 

- Dados y stickers. 
- Juego del bingo.  
 

 

- Dominio  y uso 
eficiente de la ley 
de los signos para 
multiplicar dos 
números enteros 
mediante el juego 
del bingo. 

- No reconocen las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 

- Identificar las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 

- Identificar las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 

 

- Se utilizará el 
tangram chino para 
identificar  las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros.   

 

- Identifican y unen 
con líneas las 
diferentes 
propiedades  de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 
- Error al realizar 

procesos 
matemáticos  para 
resolver dos 
polinomios 
aritméticos 

 

- Uso incorrecto de 
la propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 

- Aplicar 
correctamente la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 

- Justificar la 
aplicación de la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 

- Fichas de cartulina 
para que aplique la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

- Realizan 
procesos 
matemáticos 
adecuados en la 
resolución de 
ejercicios de 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos, y 
encierran en un 
círculo la 
respuesta 
correcta.   

- Escasa seguridad 
en la resolución de 
ejercicios  para 
multiplicar dos 
polinomios 
aritméticos. 

- Aplicar 
correctamente 
procesos 
matemáticos para 
resolver ejercicios 
de multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

 

 

- Resolver ejercicios 
sobre 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos, 
utilizando procesos 
adecuados. 
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ANEXO 3 

Plan de lección # 1 

Datos Informativos 

Institución:             Área: Matemática 

 

Año de Básica:      

Tema:             Año lectivo:      

 

Objetivos de Aprendizaje:  

 

Tiempo de duración:  

 

Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia didáctico Metodológica Recursos Evaluación 
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ÁNEXO 4 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

Manifestaciones 
Problemáticas 

Iníciales 

Destrezas trabajadas  Actividades 
Trabajadas 

Indicadores de 
Evaluación 

Instrumentos Niveles de valoración 

- No identifican un 
número entero. 

- No representan 
correctamente un 
número entero en 
la recta numérica. 

 
 
- No describen con 

sus propias 
palabras el 
concepto de 
números enteros 

- Identificar números 
enteros y ubicarlos 
correctamente  en 
la recta numérica. 

- Describir  con sus 
propias palabras el 
concepto de 
números enteros. 

 

- Identificación de 
números enteros. 

- Clasificación de 
números enteros. 

- Construcción del 
concepto de 
números enteros. 

 

A partir de un conjunto 
de  números identifica 
los enteros, los ubica 
correctamente en la 
recta numérica y 
describe con sus 
propias palabras el 
concepto de números 
enteros. 

Listado de números, 
rectas dibujadas. 

Si el estudiante 
identifica y los ubica en 
la recta  de: 
10 a 11 - Óptimo.  
7 a 9 – Muy buena 
3 a 6 – Buena 
0 a 2 – Insuficiente. 
El estudiante a partir 
del ejercicio realizado 
describe con sus 
propias palabras: 
Bien claro el concepto 
– Óptimo.(3) 
Si tiene la idea del 
concepto – Muy 
bueno.(2) 
Si no tiene la idea – 
Malo (1) 

- No aplican la 
relación de orden 
en la escritura de 
números enteros. 

- Aplicar la relación 
de orden en el 
conjunto de 
números enteros 

- Comparación de 
números enteros. 

- Identificación de 
signos. 

- Aplicación de la 
relación de orden 
en el conjunto de 

 De un conjunto de 20  
números enteros 
ordena de mayor a 
menor y viceversa.   

Conjunto  de números 
enteros. 

Si el estudiante 
ordena: 
17 a 18  – Óptimo.  
15 a 16 – Muy bueno 
12 a 14 – Bueno 
0 a 11  – Insuficiente 
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los números 
enteros (positivos). 

- Aplicación de la 
relación de orden 
en el conjunto de 
los números 
enteros 
(negativos). 

- Aplicación de la 
relación de orden 
en el conjunto de 
los números 
enteros (positivos, 
negativos, cero) 

- Limitado dominio 
en la adición de 
números enteros 

 

- Usar 
correctamente los  
signos en la 
adición de números 
enteros. 

- Agilidad al realizar 
cálculos mentales 
en la adición de 
números enteros. 

- Aplicación de 
procesos 
matemáticos en la 
adición de números 
enteros. 

 

- Suma de números 
enteros utilizando 
colores 

- Juego de naipes 
con números 
enteros. 

- Juego de la ruleta 
para sumar 
números enteros 
con más de dos 
cifras. 

- Adición de 
números enteros 
mediante la recta 
numérica. 

- Resolver ejercicios. 

Aplica procesos 
matemáticos para 
sumar números 
enteros en una ruleta 
numérica.  

Ruleta con operación 
de suma de números 
enteros para completar 
los espacios vacios.   

Si el estudiante 
completa: 
10 a 11  – Óptimo.  
8 a 9 – Muy bueno 
5 a 7 – Bueno 
1 a 4 – Insuficiente 
 
 

- No reconocen las 
propiedades en la 
adición de números 
enteros. 

- Reconocer  las 
propiedades de la 
adición de números 
enteros. 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
clausurativa en la 
adición de los 

A partir de un cuadro 
donde constan 
ejemplos sobre las 
propiedades de la 
suma de números 

Cuadro donde constan 
cuatro ejemplos de las 
propiedades de la 
adición de números 
enteros.  

Si el estudiante 
identifica: 
4 Óptimo 
3 Muy bueno 
2 Bueno 
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números enteros. 
- Utilización de 

fichas para analizar 
la propiedad 
conmutativa en la 
adición  de los 
números enteros. 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
asociativa en la 
adición  de los 
números enteros. 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
modulativa en la 
adición  de los 
números enteros. 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad del 
opuesto en la 
adición  de los 
números enteros. 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
uniforme en la 
adición  de los 
números enteros. 

- Juego del tangram 
chino para 
identificar las 
propiedades de la 

enteros (conmutativa, 
clausurativa, 
modulativa y 
asociativa),  identifica y 
escribe el nombre de 
cada una de ellas. 

1 Insuficiente. 
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adición de números 
enteros. 

 

- Limitado dominio 
en la sustracción  
de números 
enteros 

- Aplicar  
correctamente los  
signos en la 
operación de  
sustracción de 
números enteros. 

- Aplicar algoritmos 
matemáticos en la 
supresión de 
signos de 
agrupación para la 
realización de 
ejercicios 
combinados de 
suma y resta. 

- Resta  de números 
enteros utilizando 
colores 

- Fichas de cartulina 
para identificar los 
signos de 
agrupación. 

- Fichas para 
resolver ejercicios 
combinados de 
suma y resta con 
signos de 
agrupación. 

Aplica correctamente 
procesos matemáticos 
en la resolución 
ejercicios combinados 
de suma y resta de 
números enteros.  

Ejercicio de suma y 
resta combinados con 
signos de agrupación 

Si calificará por ideas: 
7-8 Óptimo 
6-5 Muy bueno 
4-3 Bueno 
2-1 Insuficiente. 

- Limitado dominio 
en la multiplicación 
de números 
enteros 

- Dominar el cálculo 
mental en las 
operaciones de las 
tablas de 
multiplicar. 

- Aplicar 
correctamente la 
ley de los signos 
en la multiplicación 
de números 
enteros. 

- Identificar las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

 

- Utilización de 
paletas de helado  
de diferente color 
para reforzar las 
tablas de 
multiplicar del 1, 2, 
3, 4, 6,7y 8.   

- Refuerzo en la 
tabla de multiplicar 
del 5. 

- Utilización de las 
manos para 
reforzar la tabla del 
nueve 

- Refuerzo en la 
tabla de multiplicar 
del 10. 

A partir de una ruleta 
numérica donde 
constan operaciones 
sobre multiplicación de 
números enteros, 
multiplica 
correctamente 
números enteros 
aplicando la ley de los 
signos.  

Rueda donde consta la 
multiplicación de 
números enteros para 
aplicar correctamente 
la ley de los signos y 
dominar las tablas de 
multiplicar con 
números enteros.   

Si el estudiante 
multiplica y aplica la ley 
de signos: 
10 a 11  – Óptimo.  
8 a 9 – Muy bueno 
5 a 7 – Bueno 
1 a 4 – Insuficiente 
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- Utilización de 
fichas para 
identificar la ley de 
los signos 

- Utilización de 
fichas para  
reconocer los 
signos que 
representan 
multiplicación. 

- Utilización de 
dados para 
multiplicar números 
enteros (positivos y 
negativos). 

- Utilización del 
juego del bingo 
para reforzar los 
conocimientos 
adquiridos en las 
actividades 
anteriores. 

  
- No reconocen las 

propiedades en la 
multiplicación de 
números enteros. 

- Identificar  las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros. 

- Fichas para 
analizar la 
propiedad 
clausurativa en la 
multiplicación de  
números enteros. 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
conmutativa en la 
multiplicación  de 
números enteros 

Identifica las 
propiedades de la 
multiplicación de 
números enteros y los 
enlaza con su 
respectivo ejemplo. 
. 

Ejemplos con las 
respectivas 
propiedades. 

Si el estudiante enlaza: 
4 Óptimo 
3 Muy bueno 
2 Bueno 
1 Insuficiente 
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- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
asociativa en la 
multiplicación   de 
los números 
enteros 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
modulativa en la 
multiplicación   de 
los números 
enteros. 

- Utilización de 
fichas para analizar 
la propiedad 
distributiva en la 
multiplicación   de 
los números 
enteros. 

- Juego del tangram 
chino para 
identificar las 
propiedades de la 
multiplicación  de 
números enteros. 

 

- Error al realizar 
procesos 
matemáticos  para 
resolver dos 
polinomios 
aritméticos 

 

- Justificar la 
aplicación de la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos. 

- Utilización de 
fichas para 
justificar la 
aplicación de la 
propiedad 
distributiva en la 
multiplicación   de 

Aplica la propiedad 
distributiva y resuelve 
la operación indicada. 
 
 
 
 

Ejercicio de dos 
polinomios aritméticos 
con signos de 
agrupación. 
 

Si calificará por ideas: 
7-8 Óptimo 
6-5 Muy bueno 
4-3 Bueno 
0-2 Insuficiente 
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- Resolver ejercicios 
sobre 
multiplicación de 
dos polinomios 
aritméticos, 
utilizando procesos 
adecuados. 

dos polinomios 
aritméticos. 

- Utilización de la 
pizarra para la 
resolución de 
ejercicios que 
constan en el taller 
del libro guía de la 
página 30 
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ANEXO 5 

Universidad Nacional de Loja 
Área de Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Físico – Matemáticas 
 

Nombre:……………………………………….  Fecha:……………….. 

 

Instrumentos de evaluación #1 

Destreza: Identifica números enteros y construye su concepto 

Del siguiente conjunto de números encierra los que corresponden a los 

enteros, ubícalos  en las dos rectas que se dan a continuación, luego, une 

las dos rectas y, de acuerdo a esto describe con tus propias palabras el 

concepto del conjunto de números enteros. 

- Encierra en un círculo los números enteros. 

1

2
  ;  −1 ;  −

2

3
  ;   −2  ;  −3 ;  −

5

8
 ;   0 ;   

3

2
  ;    

11

2
; +5 ;    3 

 

1 ;   
9

7
  ;     4  ;   −

2

5
  ;   −4 ;    2  ;   

8

9
 ;    3 ;   2 ;  −5 ;   4 

 
- Los números encerrados ubícalos en las rectas numéricas según 

correspondan.   

 

    

 

 

 

 



178 
 

Une las dos rectas que ubicaste anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo que hiciste anteriormente describe con tus propias palabras el 
concepto de números enteros. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

Instrumentos de evaluación #2  

 

Destreza: Aplicar la relación de orden en la escritura de números 

enteros. 

Ordena de mayor a menor, los siguientes números enteros. 

-8, +12, -1, 0, 3, -4, -19, 8, -25, 5. 

+12 >...….. .> ……. > ……>…...>…….>…….>……>…….>…….> 

Ordena de menor a mayor, los siguientes números enteros. 

10, -2, -15, -13, , +5, 4, 3, -10, -8, 0 

-15<…… <……<……..<……….<…….<…….<……..<……..<…….< 
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Instrumentos de evaluación #3 

Destreza: Aplicar procesos matemáticos en la adición de números 

enteros. 

Del siguiente conjunto de números busca el número correspondiente y 

completa la ruleta de suma de números enteros. 

 18, -15, -34, 12 ,  3,  -34, 9 -18, -14, 3, -16, -25 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación # 4 

Destreza: Reconocer las propiedades de la adición de números 

enteros. 

Escribe el nombre de las propiedades de la adición de números enteros que 

corresponde a los siguientes ejemplos. 

  

EJEMPLO PROPIEDAD 

(-5) + (+7) = (+7) + (-5)  

[(-7) + (+4)] + (-8) = (-7) + [(+4) + (-8)]  

(+15) + (-15) = 0  

(-6) + 0 = -6  
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Instrumentos de evaluación # 5 

Destreza: Aplicar algoritmos matemáticos en la supresión de signos de 

agrupación para realizar ejercicios combinados de suma y resta de 

números enteros. 

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

- [ (-32+4) -6 ] -6 - { - 4 - [ - (-7+19) + 10 ]} = 
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Instrumentos de evaluación # 6 

Destreza: Aplicar correctamente la ley de signos en la multiplicación de 

números enteros. 

Del siguiente conjunto de números busca el número correspondiente y 

completa la ruleta de multiplicación de números enteros. 

+315, -3, -540, +20, +8, 45, 10, 324, -135, +760, +25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación # 7 

Destreza: Identificar las propiedades de la multiplicación de números 

enteros. 

Une mediante líneas el ejemplo con su respectiva propiedad. 

Ejemplo       Propiedad 

(a.b) .c = a. (b.c)      Distributiva 

a. 1 = a       Asociativa 

a.b = b.a       Modulativa 

a.(b+c) = a.b + a.c      Conmutativa 
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Instrumentos de evaluación # 8 

Destreza: Justificar la aplicación de la propiedad distributiva en la 

multiplicación de dos polinomios aritméticos. 

Aplica la propiedad distributiva, encuentra el valor de la expresión y 

comprueba su resultado 

(-9+5-3) (-7+8-6) = 

 

 

 

 


