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b. RESUMEN 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser cubierto por el grupo 

educativo, hasta lograr la solución del problema; por eso es importante enseñar 

la matemática ya que es una ciencia elemental en la vida de los estudiantes ya 

que les ayuda a desenvolverse sin inconvenientes a la hora de realizar una 

compra o venta. El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha 

realizado a partir de la evaluación y experiencias logradas con el currículo 

vigente, el estudio de modelos curriculares de otros países y sobre todo, 

recogiendo el criterio de especialistas, de docentes ecuatorianas y 

ecuatorianos del primer año y de las cuatro áreas fundamentales del 

conocimiento en la Educación Básica. Por lo tanto el aprendizaje como la 

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

destrezas con criterios de desempeño necesario para que el estudiantado sea 

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

pensamiento lógico y crítico; cuanto mayor y más precisa sea el conocimiento 

más acertado van a ser, indudablemente, las decisiones que se toman durante 

el proceso de aprendizaje.  

 

Para eso deben evaluar de forma sistemática el desempeño del estudiantado a 

través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de la destreza; es muy importante ir planteando 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando.  

 

Un objetivo de la actualización curricular es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos. Esta investigación la desarrollé debido a que la actualización entró 

en vigencia en el 2010, quería conocer más de cerca como los docentes 

manejan este nuevo currículo y como lo están aplicando con sus estudiantes.  
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El objetivo general es  determinar si la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de Educación General Básica que aplican los docentes se relaciona 

con el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Matemática de las 

niñas y niños de cuarto, quinto y sexto año de la escuela Tres de Diciembre, 

cantón Paltas, provincia de Loja, año lectivo 2011-2012. En relación con los 

objetivos se plantearon las siguientes hipótesis: general: La actualización y 

fortalecimiento curricular de Educación General Básica que aplican los 

docentes no se relaciona con el proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de matemáticas en las niñas y niños de la escuela Tres de Diciembre. 

 

Hipótesis específicas uno: Los docentes de cuarto, quinto y sexto año no 

aplican la actualización y fortalecimiento curricular de Educación General 

Básica en el proceso de enseñanza en el área de matemática; hipótesis 

específica dos: Los docentes no están capacitados con la actualización y 

fortalecimiento curricular de Educación General Básica. 

 

 La técnica fue el cuestionario, aplicado a seis directivos, tres docentes y 62 

estudiantes de cuarto quinto y sexto año de educación general básica de la 

Escuela “Tres de Diciembre”. Para el procesamiento  de la información se 

utilizó la siguiente metodología la aplicación del método empírico y inductivo 

que valió para involucrarse con los protagonistas de la investigación, sirviendo 

de pauta para sacar conclusiones,  los métodos deductivo, descriptivo y 

sintético permitieron obtener la información mediante el análisis e interpretación 

de resultados con gráficos, cuadros, porcentajes para el cumplimiento de los 

objetivos y la verificación de las hipótesis.  

 

Así también se ha redactado conclusiones entre las más relevantes tenemos la 

sigan aplicando la actualización y fortalecimiento curricular por que les permitirá 

mejorar la calidad de aprendizajes de los estudiantes en el área de 

matemáticas ya que de esta manera se formarán con criterios ordenados y 

descubridores de nuevas ideas. 
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SUMARY 

 

 

El process y teaching-learning wilt be cover by the educational process to solve 

the problem, for this reason teach mathematics is essential for the life of 

students, already ,it helps to develop the activities of buy and sell things. 

Therefore, teaching-learning mathematics would be develop with the criterions 

on the four skills and conducted to the criterions where the students will be able 

to solve problems within the real context. The process of actualization the new 

system of education, it has bee realized according to the evaluation and 

experiences achievement with the new curriculum, the studies y curricular 

models of other countries the idea of specialists, of teachers Ecuadorians of the 

first basic year education and the four main areas of teaching in the Basic 

education.  

 

For this reason, the evaluation out be systematic, according with the develop of 

students using different techniques according to the new themes with the 

integration of knowledge’s.  

 

On objective of the curricular actualization is that the students develop the 

integral process in function to the individual skills.  

 

This investigation had been developing, due to, new changes in the 

actualization of the curriculum and the teacher’s capacitation the main. 

 

The overall objective is determined if the actualization of new curriculum that 

apply the teachers in the process of teaching-learning mathematics process 

with students of fourth, fifth, and sixth basic year education in the “Tres de 

Diciembre” school in in Paltas town, Province of Loja during the academic year 

2011-2012. In the relation with the objectives hood beam designed the general 

hypotheses: the actualization and efforts of Basic Education that apply the 

teachers don’t have relation between the learning-teaching processes in the 

students of “Tres de Diciembre” school.  
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The first specific hypotheses the teachers of fourth, fifth, sixth basic year 

education don’t apply the actualization in the process of teaching-learning in 

mathematics.  

 

The techniques, applied was the questioner, applied to six head masters, three 

teachers and sixty two students of fourth, fifth and sixth of general basic 

education in the “Tres de December” school. To the process of information 

applied the empiric and inductive methods, to achieve the goals. The 

productive, descriptive and synthetic methods had been permitted the analysis 

and interpretation of dates with graphics, charts to develop of hypotheses.  

 

The conclusions with be: apply the actualizations and fortifying of curricular 

teaching-process, feet wilt permit teach better in the mathematics area with new 

criterions.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El gran reto de la UNESCO en el siglo XXI, desde una perspectiva cultural y 

social, es asegurar que la mejor educación llegue a todas y todos, ésta 

comprende un proceso de formación continua a lo largo de la vida y así se 

convierta en una estrategia de integración social y desarrollo humano. 

 

En este sentido, es importante considerar a la educación como un proyecto 

ciudadano de formación cívica, de igualdad de oportunidades para toda la 

población y de ejercicio pleno de la democracia. Es decir, estamos frente al 

desafío de entender la educación como un derecho humano. 

 

Una educación de calidad es aquella que se materializa como bien público y 

derecho humano fundamental, incorporando íntegramente las dimensiones de 

relevancia, pertinencia y equidad y considerando a la eficacia y eficiencia como 

dos dimensiones operativas importantes pero no únicas de esta nueva 

comprensión de calidad. 

 

Entre los objetivos que pretende la actualización curricular desarrollar en los 

niños y niñas tenemos: resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas 

a partir de la sistematización de los campos numéricos, las operaciones arit-

méticas, los modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de 

un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida 

cotidiana. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular propone que en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Matemática se enfaticen las conexiones que existen 

entre las diferentes ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque 

curricular, entre bloques, con las demás áreas del currículo, y con la vida 

cotidiana. 
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Durante los diez años de Educación General Básica, el área de Matemática 

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en la resolución de problemas de los más variados ámbitos, 

sobre todo, con relación a la vida.  

 

La Universidad nacional del Loja como organismo de educación e investigación 

a través de la carrera de Educación Básica en su afán de mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje ha permitido realizar la investigación como una guía 

de apoyo para la aplicación de la actualización y fortalecimiento curricular en la 

escuela “Tres de Diciembre” del Cantón Paltas, para de esta manera facilitar y 

ayudar tanto a directivos, docentes y estudiantes que se educan en esta 

prestigiosa institución. Es por ello que nuestro interés se centra en el siguiente 

tema: “LA APLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA POR PARTE DE LOS 

DOCENTES Y SU RELACIÓN  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO, DE LA ESCUELA TRES DE DICIEMBRE, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011-2012.” 

 

Para que esta investigación tenga validez y pertinencia necesaria se plantearon 

los siguientes objetivos específicos: verificar si se está aplicando la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica por 

parte de los docentes en el área de Matemática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de las niñas y niños de cuarto, quinto y sexto año.  

 

Comprobar si los docentes están capacitados sobre la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. Socializar los 

resultados obtenidos con los docentes, estudiantes y directivos de la escuela 

Tres de Diciembre. 

 

Se describe de modo detallado los materiales y métodos llevados a cabo para 

la concreción de la investigación, tomando en cuenta conceptos básicos que 
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delinean la secuencia necesaria entre las actividades, el objeto a investigar y el 

instrumento preciso, que es el cuestionario aplicada a seis directivos, tres 

docentes, 62 niñas y niños, de cuarto, quinto y sexto año de Educación General 

Básica. Con los datos obtenidos y presentados se procedió a su interpretación 

sobre la base del apoyo teórico presentado en el proyecto, mediante el análisis, 

deducciones, señalé las interpretaciones adecuadas a cada uno de los datos 

expuestos. 

 

El informe final del presente trabajo de investigación consta de las siguientes 

partes: 

 

Una parte de preliminares en la que consta la portada la certificación, la 

autoría, el agradecimiento, dedicatoria, ubicación geográfica y un resumen que 

permite tener una visión breve de la investigación. 

 

El informe final de la tesis esta constituida de las siguientes partes:  

 

Introducción para dar un breve vistazo al trabajo de investigación haciendo 

referencia a la problemática, revisión literaria, materiales y métodos, 

investigación de campo, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están 

presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva, debidamente 

secuenciados, lo cual permite que las interpretaciones de los datos 

cuantitativos sean precisas y tengan coherencia lógica, de modo que 

conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

Constan también las conclusiones a las que se ha llegado luego del proceso 

investigativo, también se describe las recomendaciones que permitirán mejorar 

el proceso enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas. Posee los 

anexos siendo el principal, el marco teórico aprobado respectivamente, con una 
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amplia bibliografía apto para fundamentar, principalmente sobre la aplicación 

de la actualización y fortalecimiento curricular por parte de los docentes y su 

relación en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática. 

 

El proceso investigativo al presentar un tema importante su finalidad es tratar 

de mejorar la educación de los estudiantes de la escuela Tres de Diciembre 

ostentando un marco teórico con información coherente a la actualización y 

fortalecimiento curricular por parte de los docentes que ayudarán a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemáticas.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA APLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA POR PARTE DE LOS 

DOCENTES. 

 
La Educación Básica en el Ecuador, por medio de los Fundamentos 

pedagógicos. República Del Ecuador. (2010), y a través de sus 10 niveles de 

estudio, busca formar estudiantes conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Para cumplir con este propósito el MDE planteó la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, cuyas bases 

pedagógicas se fundamentan en la  

 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiante como protagonista del desarrollo de 

un pensamiento y conducta lógica, crítica y creativa, que le permita resolver 

situaciones y problemas reales de la vida. Este parte del principio de que los 

docentes son profesionales de la educación y por tanto tienen la libertad de 

elegir la corriente pedagógica que mejor responda a sus requerimientos y 

condiciones.  

 

Unos de los fines de la educación es formar ciudadanos cultos, pero el 

concepto de cultura es cambiante y se amplía cada vez más en la sociedad 

moderna. Cada vez más se reconoce el papel de cultural de las matemáticas y 

la educación matemática también tiene como fin proporcionar esta cultura.  1 

 

El Ministro de Educación de Ecuador, de Educación de la UNESCO, OIE, para 

el bienio 2008-2009, Internacional de Educación, OIE, del Ministro... La 

UNESCO lidera el movimiento mundial de Educación para Todos, que apunta a 

satisfacer de aquí a 2015 las necesidades de aprendizaje de todos los niños, 

jóvenes y adultos.  

                                                             
1 La Educación Básica en el Ecuador, por medio de los Fundamentos pedagógicos. República Del 

Ecuador. (2010). 
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Los contenidos se han seleccionado cuidadosamente para ser tratados según 

las características  y formas propias de aprender del estudiante en cada uno de 

sus periodos de desarrollo con carácter de continuidad dentro de la educación 

básica, en el contexto de la realidad nacional. 

 

La OIE, entre otras actividades, contribuye al fortalecimiento de capacidades y 

formación de especialistas en planes de estudios de los Estados miembros de 

la UNESCO, gestiona y promueve el intercambio y difusión de las técnicas más 

actuales en el diseño y puesta en práctica de los planes de estudio, se 

constituye en un centro internacional de intercambio de información en materia 

curricular, y fomenta el diálogo internacional sobre políticas educativas. 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje se produce a través del tránsito por una sucesión de estados de 

equilibrio y de desequilibrio, en que partiendo de la cultura que tiene el sujeto 

(estudiante) y que es reconocido como estado de equilibrio inicial, corresponde 

al profesor la ruptura del mismo y la creación de estados de desequilibrio o de 

conflictos cognitivos, a través del planteamiento de problemas, que promuevan 

la reflexión, el cuestionamiento y estimulen la búsqueda de vías que conduzcan 

a la solución de la situación problémica que le fue planteada. 

 

Los procesos de aprendizaje  de Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

15/07/2010 Miguel Rebollo Domínguez – tutor deformacion@gmail.com 1 

Programación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, son las actividades que 

realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden.  

 

Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto 

social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en el 

que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras 
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cognitivas previas. 2La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: 

una vertiente personal y otra social. 

 

A veces los estudiantes no aprenden porque no están motivados y por ello no 

estudian, pero otras veces no están motivadas precisamente porque no 

aprenden, ya que utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que les 

impiden experimentar la sensación de "saber que se sabe aprender". 

 

De manera analógica, el aprendizaje y la enseñanza deben tener en cuenta 

que es natural que los estudiantes tengan dificultades y cometan errores en su 

proceso de aprendizaje y que se pueda aprender de sus propios errores. Esta 

es la posición de las teorías psicológicas constructivistas sobre el aprendizaje 

de las matemáticas, las cuales se basan a su vez en la visión filosófica sobre 

las matemáticas conocidas como constructivismo social.  

 

No podemos proponer los mismos problemas a un matemático, a un adulto, a 

un adolescente  o a un niño, porque sus necesidades son diferentes. Hay que 

tener claro que la realidad de lose estudiantes incluye su propia percepción del 

entorno físico y social y componentes imaginadas y lúdicas que despiertan su 

interés en mayor medida que pueda hacerlo las situaciones reales que interesa 

el adulto. 

 

La actividad de resolver problemas es esencial si queremos conseguir un 

aprendizaje significativo de las matemáticas. No debemos pensar en esta 

actividad solo como un contenido, sino como uno de los vehículos principales 

del aprendizaje de las matemáticas, y una fuente de motivación para los 

estudiantes ya que permite contextualizar y personalizar los conocimientos.  

 

Al resolver, el alumno dota de significado a las prácticas matemáticas 

realizadas, ya que comprende su finalidad. 

 
                                                             
2 Los procesos de aprendizaje  de Proceso de Enseñanza Aprendizaje 15/07/2010 Miguel Rebollo 

Domínguez – tutor deformacion@gmail.com 1 Programación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
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Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que les 

proporcionan los profesores; por lo tanto la comprensión de las matemáticas 

por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la resolución de 

problemas, y su confianza y buena disposición hacia las matemáticas están 

condicionadas por la enseñanza que encuentran en la escuela. 3 

 

La enseñanza de las matemáticas se justifica también por objetos de desarrollo 

intelectual; se destaca que las matemáticas contribuyen al desarrollo de 

capacidades cognitivas, abstractas y formales, de razonamiento, abstracción, 

deducción, reflexión y análisis. 

 

Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con profundidad 

las matemáticas que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese 

conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes.  

 
 
LA MATEMÁTICA 
 

 

ALSINA, A. y Planas, M. Educación Matemática y buenas prácticas. Infantil, 

primaria, secundaria y educación superior. Barcelona: Graó, deben estar 

enfocados en el desarrollo de las destrezas con Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica criterios de desempeño necesario 

para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez 

que se fortalece el pensamiento lógico y crítico. El saber Matemática, además 

de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con 

fluidez y eficacia en un mundo matematizado. La mayoría de las actividades 

cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, a través de 

establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, como por ejemplo, 

escoger la mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 

                                                             
3 ANTEQUERA, A. T.; Espinel. (2009a).Diagramas del árbol como destrezas cotidianas de estudiantes de 

Secundaria. Actas XIV JAEM (Jornadas para el aprendizaje  y la enseñanza de las Matemáticas), Girona. 

Recuperado el 12 de agosto del 2011, de http://xivjaem.org/index.php. 
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estadísticos e informativos de los periódicos; asimismo, que interpretar el 

entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, entre otras. La necesidad del 

conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación en las más 

variadas profesiones. 

 

Junto con el optimismo o actitud positiva, es uno de los requisitos 

imprescindibles cara a la consecución de metas relevantes y tareas complejas, 

y se relaciona con un amplio elenco de conceptos psicológicos usados 

habitualmente: control de impulsos, inhibición de pensamientos negativos, 

estilo atributivo, nivel de expectativas y autoestima. 

 

Es importante mencionar que en las demostraciones no hay un solo camino 

para llegar al resultado. El camino puede ser mas largo o más corto 

dependiendo de las reglas de inferencia y tautologías que el alumno 

seleccione, pero definitivamente deberá llegar al resultado. Puede haber tantas 

soluciones como alumnos se tenga en clase y todas estar bien. Esto permite 

que el estudiante tenga confianza en la aplicación de reglas y fórmulas. De tal 

manera que cuando llegue a poner en practica esto, el sea capaz de inventar 

su propia solución, porque en la vida cada quien resuelve sus problemas 

aplicando las reglas de inferencia para relacionar los conocimientos y obtener 

el resultado. 4  

 

Las matemáticas se caracterizan, por su precisión por su carácter formal y 

abstracto, por su naturaleza deductiva y por su organización a menudo 

axiomática. Sin embargo, tanto en la génesis histórica como en su apropiación 

individual por loa alumnos, la construcción del conocimiento matemático es 

inseparable de la actividad concreta sobre los objetos, de la intuición y de las 

aproximaciones inductivas activadas por la realización de tareas y la resolución 

de problemas particulares. La experiencia y la comprensión de las nociones, 

propiedades y relaciones matemáticas a partir de la actividad real son, al 

                                                             
4 ALSINA, A. y Planas, M. Educación Matemática y buenas prácticas. Infantil, primaria, secundaria y 

educación superior. Barcelona: Graó. 
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mismo tiempo, un paso previo a la formalización y una condición necesaria 

para interpretar y utilizar correctamente todas las posibilidades que encierra 

dicha formalización. 

 

Mediante la resolución de problemas matemáticos, los estudiantes deberán 

adquirir modos de pensamiento adecuados, hábitos de persistencia, curiosidad 

y confianza ante situaciones  que le serán útiles fuera de la clase de 

matemáticas. Incluso en la vida diaria y profesional es importante ser un buen 

resolutor de problemas. 

 

La resolución de problemas es una parte integral de cualquier aprendizaje 

matemático por lo que consideramos como una parte aislada del currículo 

matemático. En  consecuencia, la resolución de problemas debe estar 

articulada dentro del proceso de estudio de los distintos bloques de contenido 

matemático. 

 

La experiencia práctica solo constituye un punto de partida en el que será 

preciso detenerse en ocasiones durante periodos de tiempo ciertamente 

dilatados y que la construcción del conocimiento matemático obliga a una 

abstracción y una formalización crecientes. Que la experiencia práctica y la 

comprensión intuitiva de nociones, relaciones y propiedades matemáticas ha 

de ir enriqueciéndose progresivamente con formas de representación por 

ejemplo: dibujos esquemas y otras formas de representación gráfica que 

permitan trascender la manipulación concreta de objetos y situaciones hasta 

llegar, en último término a una comprensión plena de las mismas mediante el 

manejo adecuado de las notaciones y operaciones simbólicas de tipo numérico 

y geométrico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el trabajo investigativo se utilizaron los siguientes materiales: hojas de papel 

bon, copias, internet, folletos, memorias, computadora,  y útiles de oficina. La 

metodología fue un factor importante para un análisis amplio y responsable de 

la información empírica y respaldada con los sustentos teóricos respectivos. De 

acuerdo con las características del mismo se cree conveniente guiarse por 

métodos que permitan alcanzar un nivel satisfactorio de explicación, los cuales 

se detallan a continuación. 

 

Método Empírico.- Sirvió como guía, ya que mediante este método se pudo 

tener un mayor acercamiento a la problemática investigada, involucrándonos 

más de cerca con los protagonistas de la investigación que son directivos, 

docentes y estudiantes.  

 

Método Deductivo.- Permitió verificar las hipótesis del problema investigado, 

con la aplicación del cuestionario, por lo que se pudo llegar a establecer 

conclusiones y recomendaciones para dar alternativas de solución al problema 

planteado, ya que le servirán a los docentes, directivos de esta institución. 

Método Inductivo.- Esta permitió llegar a una conclusión valedera, la cual se las 

comparó con la investigación de campo realizada llegando a determinar que en 

esta institución trabajan a la actualización sin ningún inconveniente. 

 

Descriptivo.- Este método facilitó el análisis e interpretación de los  resultados 

del trabajo de campo, con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes, los 

mismos que sirvieron para la interpretación cualitativa y cuantitativa, 

permitiendo tomar las decisiones más objetivas. 

 

Método Sintético.- Este método ayudó a establecer las relaciones entre los 

distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; esto implicó llegar a 

comprender la esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_sint%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
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una perspectiva de totalidad, sirvió para el cumplimiento de los objetivos e 

inferir a conclusiones finales. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

El instrumento fue el cuestionario para obtener la información requerida en la 

investigación de campo, en la que se fue formulando con preguntas claras y 

concisas, aplicadas  a directivos, docentes, niños y niñas de cuarto, quinto y 

sexto año de Educación General Básica, en hojas prediseñadas con las 

debidas instrucciones con el fin de obtener valoraciones cualitativas, que 

permitieron conocer sobre la actualización y fortalecimiento curricular por parte 

de los docentes y su relación en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

área de matemáticas. 
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f. RESULTADOS 

 A través de la aplicación de este instrumento, se obtuvo la información y los 

datos requeridos para verificar las hipótesis planteadas en el proyecto de 

investigación.  

 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 

 

1. Los nuevos textos entregados por el gobierno están de acuerdo al 

contexto de estudiante. 

CUADRO No   2                                  CUADRO No   2 

                                           Textos de acuerdo al contexto del estudiante 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”            Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 directivos encuestados 5 que equivale el 83,33 % manifiestan, que los 

textos entregados por el gobierno si están acordes al contexto del estudiante y 

1 equivalente al 16,67%, opina que no está de acuerdo dando un total del 

100%. 

 

ANÁLISIS 

 

El  texto transmite de varias formas el conocimiento matemático, puesto que el 

alumno lo usa como referencia, cuando tiene que resolver un problema o 

recordar una definición o propiedad; proporciona seguridad y continuidad, 

ITEMS F % 

Si 5 83,33 

No 1 16,67 

Total 6 100 
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facilita la imagen de que el conocimiento es algo localizado, que se puede 

encontrar fácilmente, se considera el paradigma del conocimiento.  

 

Los textos seleccionados no mantienen el modelo tradicional, directivo y 

memorístico del sistema educativo; los enfoques y contenidos en algunas áreas 

informan, promueven el aprendizaje de aspectos claves como el sentido crítico, 

reflexión, diversidad, interculturalidad, la orientación en la equidad de género y 

la ciudadanía, entre otros aspectos que de alguna manera plantea la 

actualización curricular, fortaleciendo así el aprendizaje en los estudiantes.  

  

2. En la institución que usted dirige, todos los docentes están aplicando 

la actualización y fortalecimiento curricular. 

 CUADRO No   3                                    CUADRO No   3 

 Aplicación de la actualización curricular 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”         Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

De los 6 directivos encuestados, 5 que equivalente el 83,33% opinan que los 

docentes de su institución si están aplicando la actualización y fortalecimiento 

curricular y 1 que equivale el 16,67%, manifiesta que no se aplica dando un 

total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 
La actualización y fortalecimiento curricular debe ser ejecutada por los 

docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el 

ITEMS F % 

Si 5 83,33 

No 1 16,67 

Total 6 100 
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apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. La 

actualización y fortalecimiento curricular se esta exigiendo desde su circulación, 

que les servirá bastante a los docentes de todos los centros educativos ya que 

con este tendrán oportunidad de realizar sus planificaciones de acuerdo a los 

bloques, que se les hará más fácil a la hora de aplicarla. La introducción y 

aplicación de nuevos medios tecnológicos en matemática obliga a un 

planteamiento diferente tanto en los contenidos como en la forma de 

enseñanza. 

 

Cada estudiante puede y debe aprender a razonar y resolver problemas, hacer 

conexiones a través de una rica red de factores y experiencias y a comunicar 

ideas matemáticas, la buena enseñanza depende de una serie de 

consideraciones y demanda que los profesores razonen de un modo 

profesional dentro de contextos particulares de trabajo. 

 

3. ¿Creé usted que la aplicación de la actualización y fortalecimiento 

curricular mejorará la calidad de la educación? 

    CUADRO No   4                                     CUADRO No   4 

                                                  La actualización curricular mejorará la educación 

  

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”         Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigador: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 directivos encuestados, 5 que equivale el  83,33% manifiestan que la 

actualización y fortalecimiento curricular si mejorará la calidad de la educación 

ITEMS F % 

Si 5 83.33 

No 1 16,67 

Total 6 100 
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lo y 1 equivalente el 16,67%, cree que no mejorará la educación dando un total 

del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

Para cumplir con este propósito el MEC planteó la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, cuyas bases pedagógicas 

se fundamentan en la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiante como 

protagonista del desarrollo del pensamiento, conducta lógica, crítica y creativa, 

que le permita resolver situaciones y problemas reales de la vida.  

 

La actualización y fortalecimiento curricular trata de mejorar la calidad de 

educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo. Para 

lograr esto se requiere un profesional muy bien fundamentado ya en el 

conocimiento específico como en lo metodológico, que hasta aquí constituye la 

principal problemática en la enseñanza.  

 

Los estándares para la enseñanza de las matemáticas están diseñados como 

una ayuda en tales razonamientos y decisiones resaltando aspectos cruciales 

para la creación del tipo de prácticas de enseñanza que apoyan los objetivos 

de aprendizaje. Los profesores deben ser responsables de analizar su práctica 

docente, para intentar comprender tanto como sean posibles los efectos de la 

clase de matemáticas sobre cada estudiante. 
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4. Los docentes aplican nuevas estrategias metodológicas en el área  de 

matemática. 

          CUADRO No   10                                 CUADRO No   10 

                                         Aplicación de estrategias 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”              Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigador: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los 6 directivos encuestados, 5 que equivale el 83,33%, manifiestan que los 

docentes de su institución si aplican nuevas estrategias metodológicas en el 

área de matemática y 1 que equivalente el 16,67%, dando un total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 
Las estrategias metodológicas permiten que el docente quiera desarrollar en 

los estudiantes destrezas, habilidades ya que estas le ayudan en el proceso 

enseñanza aprendizaje es elemento fundamental  a la hora de la evaluación, 

fortaleciendo los aprendizajes. Por eso es importante que ellos tengan el 

dominio de estrategias de cómputo, de cálculo de resultados y de medidas, así 

como también de utilización de la calculadora, sin necesidad de conocer sus 

fundamentos matemáticos. Las estrategias metodológicas ayudan a que no se 

obstaculicen el aprendizaje de los niños, para intervenir de manera efectiva a 

fin de sobrepasar estas dificultades. 

 

Lo que los estudiantes aprenden, sobre conceptos y procedimientos 

particulares así como su capacidad de razonamiento, depende de cómo se 

implican en la actividad en clase de matemáticas. Su actitud hacia las 

ITEMS      F        % 

Si 5 83,33 

No 1 16,67 

A veces 0 0 

Total 6 100 
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matemáticas también queda marcada por tales experiencias. Por consiguiente, 

hemos de cuidar no sólo el currículo, sino también la metodología de 

enseñanza si queremos desarrollar la capacidad matemática de los 

estudiantes.  

 

5. Los docentes de su establecimiento asisten a los cursos que oferta el 

Ministerio de Educación sobre Actualización y fortalecimiento 

curricular. 

   CUADRO No   7                                 CUADRO No   7 

                                                  Asistencia de docentes a cursos 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”           Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 directivos encuestados, 5 equivalente al 83,33% manifiestan que los 

docentes de su establecimiento si asisten a los cursos que oferta el ministerio 

de educación y 1 que equivale el 16,67%, comentan que no asisten por el 

motivo que no se dan lo dando un total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

El desempeño docente dentro de las aulas es muy significativo para los 

estudiantes por que la educación debe ser flexible, adaptándose a los diversos 

contextos sociales, culturales y así enriquecer los procesos de enseñanza 

ITEMS F % 

Si 5 83,33 

No 1 16,67 

A veces 0 0 

Total 6 100 
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aprendizaje, optimizando el desarrollo personal por lo que necesario que los 

directivos de una institución educativa exijan a la planta docente la constante 

capacitación mejorando así la enseñanza dentro de la misma.  

 

Los docentes deben buscar recursos educativos y asistir actividades 

programadas por las autoridades encargadas de la educación; así como 

también desear enseñar de manera innovadora, reflexionar y examinar los 

objetivos planteados, relacionándolas con ciertas proposiciones que deben ser 

superadas. Con los nuevos conocimientos que imparte el docente dentro de 

clase, el estudiante  debe participar en el aprendizaje, sentirse motivado en por 

intentar resolver problemas por sí mismo, apelando a todos los recurso a su 

alcance. 

 

6. Los docentes del establecimiento adaptan destrezas con criterio  de 

desempeño de acuerdo a las necesidades del estudiante y al  contexto 

donde se desarrolla el proceso educativo. 

  CUADRO No   8                                    CUADRO No   8 

                                                       Los docentes adaptan destrezas 

 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”         Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los 6 directivos encuestado el 100%, manifiestan que los docentes de su 

institución si adaptan destrezas con criterio de desempeño de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

ITEMS F % 

Si 6 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 6 100 
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ANÁLISIS 

 

Las destrezas con criterio de desempeño son los objetivos que deben lograrse 

en el estudiantado. Los estudiantes al momento de terminar el año lectivo 

deben estar completamente, sus destrezas desarrolladas o un gran número de 

ellas ya que este el objetivo principal de la innovación curricular, permitiéndoles 

ser más críticos, reflexivos y analíticos frente a la solución de cualquier 

problema que se les presente. 

 

La utilización de la pedagogía de los elementos psicológicos plantados le da 

una gran importancia al papel del maestro, que debe consistir en modelar las 

acciones, los medios y las condiciones para que el estudiante, como sujeto 

activo en la adquisición de los conocimientos, utilice, construya, reconstruya 

adecuado y conscientemente sus propias destrezas, logrando así el 

aprendizaje, reestructurando sus representaciones mentales; lo que le permitirá 

una mayor solidez de lo aprendido y por tanto mayor eficiencia en la 

recuperación de la información, con un rápido acceso a la memoria.  

 

7. Brinda asesoramiento pedagógico a los docentes en el área de 

matemática. 

        CUADRO No   11                                 CUADRO No   11     

                                                               Asesoramiento a docentes 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”         Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

 

ITEMS F % 

Si 3 50 

No 3 50 

A veces 0 0 

Total 6 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 directivos encuestados, 3 que equivale el 50% manifiestan que si les 

brinda asesoramiento pedagógico a los docentes en el área de matemática lo y 

3 equivalente al 50%, manifiestan que no brinda asesoramiento dando un total 

del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

La calidad de los docentes y el ambiente que genera en la sala de clase, son 

los factores más importantes que explican los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, lo cual significa que la calidad de educación es viable, porque sin 

los cursos que no reciba el profesorado la educación no tendrá éxito. El 

profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado los conceptos, 

teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de lograr una sólida base 

de conocimientos matemáticos. En el proceso de estudio matemático habrá 

pues una fase en la que se fija una manera de decir, públicamente compartida, 

que el profesor deberá poner a disposición de los alumnos en un momento 

determinado. . Una vez que un objeto matemático ha sido aceptado como parte 

de dicho sistema puede ser considerado como una realidad cultural. 

  

8. Los docentes del establecimiento han sido capacitados en el uso o  

manejo de material didáctico en el área de matemática. 

      CUADRO No   13                                CUADRO No   13    

                                                         Capacitación docente 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”      Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

ITEMS F % 

Si 5 83,33 

No 1 16,67 

Total 6 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 directivos encuestados, 5 equivalente el 83,33% manifiestan que los 

docentes si han sido capacitados en el uso del material didáctico en el área de 

matemática y 1 equivalente el 16,67%, que no han sido capacitados dando un 

total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 
 

La participación de los docentes en los cursos de capacitación debe ser 

constante esto ayudará a mejorar el sistema educativo, que permita cumplir 

con la visión basados en los principios de equidad, inclusión, pertinencia, 

diversidad y satisfaga los requerimientos que desea la sociedad. El maestro en 

formación debe lograr una actitud propicia al uso de materiales manipulativos de 

toda índole, instaurados como elementos de las situaciones didácticas, pero al 

mismo tiempo es necesario que construya una actitud crítica al uso propio de 

tales recursos.  

 

Es importante que los docentes tengan una multiplicidad de técnicas para 

impartir a sus educandos ya que les servirán bastante en la transmisión de 

conocimientos, la mejor forma de enseñar matemáticas sería la presentación de 

estos objetos, del mismo modo que la mejor forma de hacer que un niño 

comprenda  es presentarle o hacerle topar. La experiencia y comprensión de las 

nociones, propiedades y relaciones matemáticas a partir de la actividad real es, al 

mismo tiempo, un paso previo a la formalización y una condición necesaria para 

interpretar y utilizar correctamente los materiales.  
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1.  ¿Los nuevos textos  de la actualización y fortalecimiento curricular               

son acordes al contexto del estudiante? 

            CUADRO No   2                                CUADRO No   2 

     Textos de la actualización curricular 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”           Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 docentes encuestados, el 100%, comentan que si son acordes los 

textos de la actualización y fortalecimiento curricular.  

 

ANÁLISIS 

 

Los textos proyectan la base de promover la formación de ciudadanos y 

ciudadanas con un sistema de valores, sean participativos, creativos dentro de 

la sociedad, expresando a través de estos las destrezas y conocimientos. Estos 

traen consigo temáticas nuevas de fácil comprensión, por que están 

describiendo que destrezas se pretende desarrollar, objetivos a cumplir  y están 

acordes a cada uno de los años de educación general básica básica 

 

La Educación Básica en el Ecuador, a través de sus niveles de estudio, busca 

formar estudiantes conscientes de su rol histórico como ciudadanos 

ecuatorianos, niños y niñas que sepan valorar nuestra identidad intercultural, 

los símbolos nacionales y muestren un pensamiento lógico, crítico y creativo en 

ITEMS F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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la solución de problemas de la realidad cotidiana. Las asignaturas se diseñaron 

de forma tal que el estudiante fuera consiente de las enseñanzas que tendría, 

de la importancia y necesidad de la temática tratada. 

 

2. ¿En la Institución Educativa se exige la aplicación de la actualización y 

fortalecimiento curricular en todas las áreas de educación general 

básica? 

           CUADRO No   3                              CUADRO No   3 

    Exigencia de la actualización curricular 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”            Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

De los 3 docentes encuestados, el 100%, manifiestan que si se exige la 

actualización y fortalecimiento curricular en todas las áreas  

 

ANÁLISIS 

 

La actualización permite potenciar, desde la proyección curricular, un proceso 

educativo inclusivo de equidad para fortalecer la formación ciudadana para la 

democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

Permite también comprobar los aprendizajes de los estudiantes  como el 

cumplimiento de los objetivos que plantea 

 

Pues es necesario aplicar la actualización curricular, por que permite fomentar 

el respeto a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento para 

desarrollar la personalidad del estudiante, promoviendo actitudes basadas en la 

integración de los valores humanos. 

ITEMS F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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3. Creé usted que la actualización y fortalecimiento curricular de 

educación general básica mejorará la calidad de educación? 

      CUADRO No   4                                   CUADRO No   4 

                                                La actualización mejorará la calidad de la educación 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”             Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 docentes encuestados, el 100%, comentan que la actualización y 

fortalecimiento curricular si mejorará la calidad de educación.  

 

ANÁLISIS 

 

La calidad de la educación es una aspiración constante de todos los sistemas 

educativos, compartida por el conjunto de la sociedad y uno de los principales 

objetivos de las reformas es desarrollar una sociedad con valores 

predominantes. 

 

Una educación de calidad es aquella que se materializa como bien público y 

derecho humano fundamental, incorporando íntegramente las dimensiones de 

relevancia, pertinencia, equidad y considerando a la eficacia y eficiencia como 

dos dimensiones operativas importantes pero no únicas de esta nueva 

comprensión de calidad. Será una contribución al mejoramiento de la calidad 

de la educación con orientaciones más concretas sobre las destrezas y 

conocimientos a desarrollar. En sentido amplio el currículo comprendería 

ITEMS F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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también el detalle de las acciones educativas específicas que se deben realizar 

en el aula para el logro de los objetivos; los profesores para conseguir que sus 

alumnos desarrollen sus conocimientos matemáticos deben conocer el 

contexto en el que tenga lugar el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

4. ¿Cómo docente, aplica las estrategias metodológicas señaladas en la 

actualización y fortalecimiento curricular en el área de matemática? 

           CUADRO No   10                             CUADRO No   10 

                                                   Aplicación de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”       Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 docentes encuestados, el 100%, manifiestan que si aplican las 

estrategias metodológicas en el área de matemática.  

 

ANÁLISIS 

 

La metodologías se las debe aplicar desde una perspectiva cultural y social, es 

asegurar que la mejor educación llegue a todas y todos, ésta comprende un 

proceso de formación continua a lo largo de la vida, para que esta se convierta 

en una estrategia de integración social y que estos desarrollen sus 

competencias de manera sistémica, se conviertan en ciudadanos activos y 

capaces de desenvolverse en el contexto social. Ofrece orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

desempeño profesional docente. 

ITEMS F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes en su condición 

de aprendices de matemáticas y como personas y tener destreza a elegir y 

usar una variedad de estrategias metodológicas y de evaluación. Además una 

enseñanza eficaz requiere una actitud reflexiva y esfuerzos continuos de 

búsqueda de mejoras. 

 

5. Adapta destrezas, en el área de matemáticas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes y la realidad del contexto. 

      CUADRO No   12                                   CUADRO No   12 

                                                    Destrezas en el área de matemática 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”                Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 docentes encuestados, el 100%, manifiestan que si adaptan destrezas 

en el área de matemática de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

 

ANÁLISIS 

 

Las destrezas con criterio de desempeño deben estar bien desarrolladas en los 

estudiantes, es obligación del maestro conseguir que los alumnos adquieran 

estas, en el transcurso de su enseñanza, logrando así el fortalecimiento en la 

personalidad de las niñas y niños convirtiéndolos en entes de bien, capaces de 

enfrentar dificultades en la vida cotidiana. Desarrollar las destrezas con criterio 

ITEMS F % 

Si 3 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 3 100 



33 
 

de desempeño para interpretar e interactuar con soltura y seguridad en un 

mundo extremadamente competitivo y cambiante. 

 

Los estudiantes, de manera confiada, se comprometen con tareas 

matemáticas complejas elegidas cuidadosamente por los profesores. Se 

apoyan en conocimientos de una amplia variedad de contenidos matemáticos, 

a veces enfocando el mismo problema desde diferentes perspectivas 

matemáticas o representando las matemáticas de maneras diferentes hasta 

que encuentran métodos que les permiten progresar. Los estudiantes son 

capaces de comunicar sus ideas y resultados oralmente o por escrito de 

manera efectiva. Valoran las matemáticas y se comprometen activamente en 

su aprendizaje. 

 

6. La planificación que lleva es por bloques curriculares o periodos 

clase. 

 

         CUADRO No   5                               CUADRO No   5 

 La planificación por bloques y periodos 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”         Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 docentes encuestados, el 100% comentan que si llevan la 

planificación con los dos procesos. 

ITEMS F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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ANÁLISIS  

 

El desarrollo de un currículo hace necesario decidir de manera urgente cuales 

son los aprendizajes más relevantes que han de formar parte de la educación, 

considerando que esta contribuya a alcanzar los fines, entres las exigencias 

derivadas de las demandas sociales. Constituye el referente principal para que 

el profesorado elabore la planificación micro-curricular con un sistema de clase 

y tareas. 

 

Si queremos que los alumnos adquieran competencia y comprensión sobre los 

distintos componentes de un contenido matemático, debemos tener en cuenta 

dichos componentes al planificar y llevar a cabo la enseñanza. Debemos ser 

conscientes que al final del proceso de instrucción el conocimiento construido 

por cada alumno será siempre parcial y dependerá del contexto institucional, 

material y temporal en que tiene lugar el proceso. 

7. El director revisa y supervisa periódicamente la planificación y 

observa periodos clase. 

 

    CUADRO No   6                                 CUADRO No   6 

                                                     El director revisa y supervisa la planificación 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”            Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

Los 3 docentes encuestados, el 100% manifiestan que el director si revisa y 

supervisa la planificación y observa los periodos clase  

ITEMS F % 

Si 3           100 

No 0               0  

A veces 0             0 

Total 3         100 
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ANÁLISIS 

 

Es necesario revisar los esquemas de las planificaciones para que las 

instituciones no pierdan su rol de enseñanza, tengan un nivel de aprendizaje 

actualizado y obtengan una educación de calidad. El seguimiento de las 

autoridades de las diferentes instituciones educativas y supervisores 

provinciales de educación, es importante por que así no se olvidan los 

docentes que deben seguir un proceso. 

 

Los profesores en formación de los distintos niveles educativos deberán 

conocer la importancia de los procesos de índole matemática y tenerlos en 

cuenta en su trabajo como ayudantes de los procesos de estudio matemático 

de los niños. 

El profesor trata de conjugar las orientaciones curriculares con una visión 

constructiva de las matemáticas y del aprendizaje matemático, adoptando para 

ello modelos didácticos coherentes, para el logro del aprendizaje significativo 

de los alumnos.  

8. ¿Ha recibido usted capacitaciones sobre la actualización y      

fortalecimiento curricular  en el área de matemática de educación 

general básica? 

           CUADRO No   7                                   CUADRO No   7 

                                                 Capacitación docente 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”                       Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

ITEMS F % 

Si 3 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 3 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los 3 docentes encuestados, el 100%, manifiestan que si han recibido 

capacitaciones sobre la actualización y fortalecimiento curricular en el área de 

matemática. 

 

ANÁLISIS  

 

La actualización y fortalecimiento curricular presenta una sólida preparación de 

las docentes y los docentes tanto en la proyección científica cultural, como 

pedagógica. 

 

Los talleres, conferencias, congresos son importantes para todos los docentes 

del sistema educativo nacional en las áreas académicas según el currículo de 

educación básica, pues esto ayudará e elevar la calidad de la educación en el 

país tanto en el sector urbano y rural.  

Para enfatizar las conexiones, los profesores deben conocer las necesidades 

de sus estudiantes, así como las matemáticas que estudiaron en los niveles 

anteriores, y las que estudiarán en los siguientes. Es frecuente que las 

orientaciones curriculares insistan en que el aprendizaje de las matemáticas 

debe ser significativo y que para conseguirlo, los estudiantes deben aprender 

las matemáticas con comprensión, construyendo activamente los nuevos 

conocimientos a partir de la experiencia y los conocimientos previos. Estas 

consideran que el aprendizaje significativo supone comprender y ser capaz de 

aplicar los procedimientos, conceptos y procesos matemáticos, y para ello 

deben coordinarse el conocimiento de hechos, la eficacia.  
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9. Recibe asesoramiento pedagógico por parte del directivo de su 

institución en el área de matemática. 

        CUADRO No   11                                    CUADRO No   11 

                                                      Asesoramiento pedagógico en el área de matemática 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”                 Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 3 docentes encuestados, el 100% manifiestan, que no reciben 

asesoramiento pedagógico, en el área de matemática por parte del directivo de 

su institución  

 

ANÁLISIS 

 

Es importante que los directivos institucionales hagan un seguimiento a las 

diversas procesos pedagógicos que llevan los docentes este debe estar 

capacitado para poder sugerir nuevas estrategias a los docentes ya que esto 

es importante dentro de las instituciones para elevar la calidad educativa. Los 

directivos de las instituciones educativas deben estar en constantes 

capacitaciones para que así puedan controlar el personal docente que tiene a 

su cargo. 

 

Proporcionar al profesor en formación un marco conceptual que le ayude a 

tomar una posición crítica y constructiva sobre el uso de los recursos didácticos 

y en particular los materiales manipulativos, en la enseñanza de las 

matemáticas.   

ITEMS F % 

Si 0                0 

No 3 100 

Total 3 100 
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10. Ha sido capacitado en el uso de material didáctico en el área de 

matemática.  

        CUADRO No   15                                  CUADRO No   15 

   Capacitado en el uso de material en matemática 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”               Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 3 docentes encuestados, 2 que equivale el 66,67% manifiestan que si 

han sido capacitados en el uso de material didáctico en el área de matemática 

y una que equivale el 33,33%, manifiesta que no ha sido capacitado dando un 

total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

En el área de matemática es fundamental el material didáctico este ayuda a 

transmitir de una mejor manera los contenidos por lo que se debe trabajar 

constantemente con esta estrategia llegando así de una mejor manera a los 

estudiantes y obteniendo aprendizajes significativos.  

 

El material didáctico permite transmitir un contenido, para que sirva de 

actividad al alumno y al profesor como instrumento de evaluación.   

 

En la medida en que el aprendizaje de las matemáticas se entienda como la 

apropiación por parte de los alumnos de un saber constituido y acabado, es 

ITEMS F % 

Si 2 66,67 

No 1 33,33 

A veces 0 0 

Total 3 100 
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evidente que su capacidad para asimilar y aprehender la estructura interna de 

dicho saber, condicionará la posibilidad misma de llevar a cabo el aprendizaje. 

Las funciones que pueden desempeñar los materiales manipulativos en la 

enseñanza de las matemáticas elementales se explican, porque algunas 

teorías ampliamente aceptadas son sobre el aprendizaje 
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ENCUESTA APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS 

1. Las actividades del libro te las envían como tarea a la casa. 

       CUADRO No   3                                      CUADRO No   3 

                                                         Actividades enviadas como tarea 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”          Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 62 estudiantes encuestados, 47 que equivale el 75,80%, contestan que 

si, las actividades del libro les envían como tarea a la casa y 15 que equivale el 

24,14%, comentan que no les envían dando un total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

Los textos utilizados de la actualización curricular obtienen todo lo concerniente 

de los temas a trabajar que pasos seguir, que destrezas utilizar está constituido 

por bloques curriculares, es necesario que las niñas y niños tengan la guía 

constante de sus maestros para así no presenten dificultades en sus años 

posteriores, logrando mejorar la calidad educativa del país. Ampliar y 

profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar. 

 

La ciencia y en particular las matemáticas, no se construyen en el vacío, sino 

sobre los pilares de los conocimientos construidos por nuestros predecesores. El 

fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo capacitar a los alumnos a 

resolver los problemas cuya solución ya conocemos, sino prepararlos para 

ITEMS F % 

Si 47 75,8 

No 15 24,14 

Total 62 100 
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resolver problemas. Para ello, hemos de acostumbrarles a un trabajo matemático 

auténtico, que no sólo incluye la solución de problemas, sino la utilización de los 

conocimientos previos en la solución de los mismos. Debe realizar una 

cuidadosa selección de las tareas y situaciones didácticas que proporcionen 

oportunidades a los alumnos de indagar problemas significativos para ellos y 

relevantes desde el punto de vista matemático. 

 

Desde una perspectiva muy general podemos considerar que las tareas que se 

proponen en la clase de matemáticas son un recurso didáctico que puede 

controlar el profesor. La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

destacamos que al resolver estas tareas el alumno dota de significado a los 

conceptos matemáticos y también describimos las características deseadas en 

las tareas matemáticas.  

 

2. ¿Te gusta la forma como enseña matemática tu maestro? 

   CUADRO No   4                                 CUADRO No   4 

                                              Enseñanza de la matemática del maestro 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”         Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 62 estudiantes, el 100%, manifiestan que si les gusta como enseña su 

maestro matemática.  

 

ITEMS F % 

Si 62 100 

No 0 0 

Total 62 100 
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ANÁLISIS 

 

El profesor debe llevar un registro sobre su clase usando una variedad de 

estrategias y centrando la atención sobre una amplia matriz de dimensiones de 

la competencia matemática 

 

Los profesores de matemática de los diferentes años contiguos determinarán 

dentro de su planificación los temas más significativos y lo harán de la forma 

más satisfactoria del estudiante. Lograr un buen desempeño profesional exige 

abordar de forma integral un conjunto de factores que son fundamentales para 

el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas de los estudiantes 

ya que estos deben demostrar los más altos desempeños traducidos en 

aprendizajes deben tener la capacidad de llegar a sus estudiantes, buscando 

diferentes estrategias que le permitan tener un proceso de enseñanza 

dinámico. Cuando pedimos a los estudiantes que piensen y razonen sobre las 

matemáticas y que comunique los resultados de su pensamiento a otras 

personas, de manera escrita aprenden a ser claros y convincentes. Cuando los 

estudiantes escuchan explicaciones de otros compañeros tienen oportunidades 

de desarrollar sus propias interpretaciones. 

 

3. Las clases en el área de matemática son activas y participativas. 

   CUADRO No   9                                   CUADRO No   9 

   Clases activas y participativas 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”           Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

ITEMS F % 

Si 60 96,77 

No 0 0 

A veces 2 3,23 

Total 62 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 62 estudiantes encuestados, 60 que equivale el 96,77%, manifiestan 

que las clases de matemática si son activas y participativas, y 2  que equivale 

el 3,23%, contestan que no dando un total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

La matemática misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante, 

siendo necesario que los estudiantes perciban el sentimiento estético, el placer 

lúdico que la matemática es capaz de proporcionar. En función de esto se 

desarrolla que los planes de estudio deban considerar las características y 

necesidades de los estudiantes, osea el docente dirige el aprendizaje 

controlando los estímulos, respuestas por medio de la evaluación utilizando 

instrumentos como la creatividad, la resolución de problemas debe buscar y 

aplicar diferentes estrategias para así no caer en el tradicionalismo. Las 

matemáticas son un campo integrado de estudio, por lo que los matemáticos 

profesionales prefieren referirse a su disciplina en singular la Matemática. 

Concebir la matemática como un todo resalta la necesidad de estudiar y pensar 

sobre las conexiones internas de la disciplina, tanto en un nivel particular del 

currículo como entre distintos niveles.  

   

4. ¿Tú profesor te hace trabajar en los nuevos textos de matemática? 

               CUADRO No   6                                  CUADRO No   6 

                                                            El profesor trabaja en los nuevos textos 

 
Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”                     Fecha: jueves 5 de enero del 2012 
Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

ITEMS        F % 

Siempre  43 69,35 

A veces 1 1,61 

Nunca 18 29,04 

Total 62 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los 62 estudiantes encuestados, 43 que equivale el 69,35% contestan que 

siempre trabajan en los nuevos textos de matemática 1 que equivale el 1,61%, 

manifiesta que a veces trabajan y 18 que equivale el 29,04%, contestan que 

nunca dando un total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

Es importante que los textos tengan contenidos donde los estudiantes 

obtengan conocimientos concretos de acuerdo al contexto en el que se 

desarrollan, logrando resolver diferentes problemas que se presentan en la vida 

cotidiana, se deben trabajar las diferentes actividades textuales manteniendo 

orden y secuencia para esto es necesario la orientación docente. 

 

Estos textos deben tener una labor importante que es contenidos nuevos, en 

donde el alumno explora y trata de resolver problemas; como consecuencia 

construirá o adquirirá nuevos conocimientos matemáticos; estas situaciones 

deben estar basadas en problemas genuinos que atraigan el interés de los 

alumnos, para que deseen resolverlos; deben ofrecer la oportunidad de 

investigar por sí mismos posibles soluciones, bien individualmente o en 

pequeños grupos.  
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5. Has tenido problemas para resolver las actividades del cuaderno de 

trabajo de matemática. 

      

CUADRO No   8                                  CUADRO No   8 

                                                   Problemas de resolución de matemática 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”                     Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 62 estudiantes encuestados, 2 que equivale el 3,22%, contestan que 

siempre han tenido problemas para resolver las actividades del cuaderno de 

matemática, 57 que equivale el 91,94%, manifiestan que a veces tienen 

problemas y 3 que equivale el 4,84%, que nunca dando un total del 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

La matemática es uno de los pilares fundamentales más importantes ya que 

además de enfocarse en los cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que 

aplican día a día en todos los entornos.  

 

La matemática es la principal herramienta con que han contado los seres 

humanos para entender el mundo que les rodea, en varias ocasiones a los 

estudiantes se les complica resolver las diferentes actividades por la falta de 

explicación, por lo que es importante que los maestros estén completamente 

preparados, impartiendo así correctamente sus conocimientos.     

ITEMS F % 

Siempre  2 3,22 

A veces 57 91,94 

Nunca 3 4,84 

Total 62 100 
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Cuando queremos enseñar un cierto contenido matemático, tal como los 

números racionales, hay que adaptarlo a la edad y conocimientos de los 

alumnos, buscando ejemplos fáciles a los alumnos, restringir algunas 

propiedades, usar un lenguaje y símbolos más sencillos que los habitualmente 

usados por el matemático profesional.  

 

Además el profesor tiene en cuenta las funciones y tareas que cree más 

efectivas para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes y la adquisición de 

disposiciones y actitudes favorables hacia las matemáticas.  

 

6. Las dificultades  que se te presentan en solucionar ejercicios 

matemáticos los resuelves: 

 

        CUADRO No   10                                CUADRO No   10 

                                                             Dificultades en los ejercicios 

matemáticos 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Tres de Diciembre”                              Fecha: jueves 5 de enero del 2012 

Investigadora: Rosa Tandazo Agila                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 62 estudiantes encuestados, 45 que equivale el 72,58% contestan que las 

dificultades que se le presentan los resuelven con la ayuda de su profesor, 16 

que equivale el 25,81% manifiestan que los resuelven en grupo de 

ITEMS F % 

Con la ayuda de 
tu profesor 

45 72,58 

En grupo de 
compañeros 

16 25,81 

Solo 1 1,61 

Total 62 100 



47 
 

compañeros, y 1 que equivale el 1,61% que los soluciona solo, dando un total 

del 100%.  

 

ANÁLISIS 

 

El profesor debe ser un guía, un amigo para los estudiantes para que ellos 

tengan confianza y puedan preguntar algo que no entiendan, debe organizar 

trabajos grupales para mejorar la relación entre compañeros, mejorando la 

socialización dentro del aula formando la personalidad estudiantil, con el apoyo 

de docente, padres y el interés que ponga el estudiante podrá salir adelante.  

De tal manera que cuando llegue a poner en práctica esto, el sea capaz de 

inventar su propia solución, porque en la vida cada quien resuelve sus 

problemas aplicando las reglas de inferencia para relacionar los conocimientos 

y obtener el resultado. El eje de comunicación no solo se centra en los 

estudiantes sino también en los docentes por lo que también es necesario 

también el trabajo en conjunto con sus compañeros. 

 

Es importante dar a los alumnos la oportunidad de plantearse y de tratar de 

resolver problemas interesantes para que: formulen suposiciones, traten de 

usar diferentes sistemas de representación, traten de comunicar y validar las 

soluciones propuestas, confronten sus soluciones con las de otros 

compañeros, y, finalmente, traten de confrontar su solución con la solución que 

se considera correcta en matemáticas.   
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

 

Los docentes de cuarto, quinto y sexto año de la escuela Tres Diciembre 

Cantón Paltas, no aplican la actualización y fortalecimiento curricular de 

Educación General Básica en el proceso de enseñanza en el área de 

matemática 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la comprobación de la hipótesis se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

En la pregunta número 2, realizada los directivos manifiestan que los textos si 

están de acuerdo al contexto del estudiante el mismo que presenta métodos, 

temas que van a tratar en una clase, fortaleciendo el proceso enseñanza de 

estos y volviéndose la clase dinámica, creativa y participativa. 

 

En la pregunta número 3, realizada a los directivos manifiestan que los 

docentes de su institución si aplican la actualización y fortalecimiento curricular 

permitiendo estructurar reglas poniendo en juego su comprensión y capacidad 

de razonamiento,  mejorando el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y creando una educación de calidad. 

 

En la pregunta número 4, realizada a los directivos opinan que la actualización 

si mejorará la educación por que contiene nuevos procesos de planificación y 

siendo un protagonista principal el estudiante ya que con esto el desarrollará 

mejor su conocimiento. 

 

En la pregunta número 10, realizada a los directivos manifiestan que los 

docentes si aplican estrategias metodológicas en matemática por que les 
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ayuda a desenvolverse mejor en la clase y les ayuda en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Se puede deducir que los docentes trabajan con estrategias claras 

de motivación, la dirección, acompañamiento tanto del docente como de los 

compañeros.  

 

La pregunta número 2 realizada e docentes, Referente a los textos de la 

actualización curricular manifiestan que si están acordes por que llevan partes 

importantes, los estudiantes se vuelven críticos, creativos y participativos, 

ayudándolos a  la comprensión, manejo y desarrollo de destrezas en la 

solución de problemas matemáticos,  permitiéndoles así  una mejor 

comprensión y manejo de los mismos. 

 

En la pregunta número 3, Realizada a los docentes comentan que si se exige la 

aplicación de la actualización y fortalecimiento curricular  en las áreas de 

educación general básica por que esta les permite utilizar nuevos métodos y 

técnicas en la educación de los estudiantes desarrollando su personalidad, 

permitiendo adquirir nuevas habilidades y destrezas, ayudando a mejorar la 

educación integral de los niños y niñas. 

 

En la pregunta número 4, realizada a los docentes expresan que la 

actualización curricular mejorará la calidad de educación por que esta acorde a 

los cambios que presenta el mundo actual y al contexto donde se desenvuelve 

el estudiante logrando la superación personal ,una vez que hayan triunfado, es 

fácil incrementar la dificultad o el nivel de forma progresiva.. 

 

La pregunta No 10, realizada a los docentes aseguran que si aplican 

estrategias metodológicas en el área de matemática en los estudiantes, 

permitiendo tener un proceso al momento de impartir, porque les ayuda a 

realimentar los contenidos y reconocen los grandes beneficios que han 

obtenido y mejorando su aprendizaje.  
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Con respecto a la pregunta No 12, realizada a los docentes indican que si 

adaptan destrezas en el área de matemática ya que les ayuda a conseguir 

objetivos en el transcurso, varias de los métodos de enseñanza, la gran 

variedad ayuda a despertar la participación y la motivación de los estudiantes 

en la asignatura 

 

La pregunta No 3, realizada a los estudiantes que las actividades del libro les 

envían como tarea para reforzar la enseñanza de los contenidos  y no se 

olviden de que trataron en la clase. Por eso el docente  y  los escolares son el 

núcleo del proceso educativo y constructores de su propio aprendizaje en base 

a sus experiencias, conocimientos, capacidades,  habilidades,  actitudes  y 

logros adquiridos. 

 

De acuerdo con la pregunta No 4, realizada a los estudiantes expresan que si 

les gusta como enseña matemática su maestra por que su enseñanza 

aprendizaje es valorativa ya que les hace trabajar con material concreto, los 

conocimientos matemáticos elementales se utilizan desde la infancia, siendo 

así  un modo de pensar, un modo de razonar, un modo de interpretar, 

utilizándola siempre y durante toda la vida, ya que es una de las asignaturas 

más importantes dentro del desarrollo del pensum académico. La pregunta No 

9, realizada a los estudiantes mencionan que las clases de matemática son 

activas y participativas utilizando instrumentos diferentes, permitiéndoles tener 

un buen aprendizaje de los contenidos, desarrollando la capacidad de razonar 

en la solución de problemas. 

 

DECISIÓN 

 

Después de haber realizado  un análisis cualitativo de la información recogida 

por las encuestas efectuadas a los directivos, estudiantes y docentes,  se 

rechaza la hipótesis planteada ya que en la Escuela si existe la aplicación de la 

actualización y fortalecimiento curricular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO 

 

Los docentes de cuarto, quinto y sexto año de la escuela Tres de Diciembre 

Cantón Paltas no están capacitados con la actualización y fortalecimiento 

curricular de Educación General Básica. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la comprobación de la hipótesis se obtuvieron los siguientes resultados. 

Con respecto a la pregunta No 7, realizada a los directivos señalan que los 

docentes de su establecimiento si asisten a los cursos que oferta el ministerio 

de educación ya que les permite estar actualizados con los nuevos 

conocimientos que tiene que impartir  mejorando el desarrollo personal de sus 

estudiantes. 

 

La pregunta No 8, realizada a los directivos, manifiestan que los docentes de su 

establecimiento si adapta destrezas con criterio de desempeño de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes y una mejor utilización de las mismas en 

diversas situaciones de la vida, ya que este es un objetivo principal en sus 

aprendizajes. 

 

De acuerdo a la pregunta No 11, realizada a los directivos expresan que si les 

brinda asesoramiento pedagógico a los docentes de su establecimiento para 

que ellos estén empapados en conocimientos, de tal manera que cuando llegue 

a poner en práctica con sus estudiantes sean capaces de conseguir una 

educación de calidad. 

 

La pregunta No 13, realizada a los directivos manifiestan que los docentes de 

su establecimiento si han sido capacitados en el uso del material didáctico por 
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que les ayuda a dar una clase significativa y cumpla con la visión de mejorar el 

sistema educativo facilitando la adquisición de determinados conceptos.  

 

Con respecto a la pregunta No 5, realizada a los docentes manifiestan que 

planifican por bloques y periodos mejorando el proceso enseñanza aprendizaje 

y contribuya a alcanzar los fines, destrezas, objetivos que esta plantea con el 

fin mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema 

educativo. 

 

De acuerdo a la pregunta No 6, realizada a los docentes expresan que el 

director si revisa las planificaciones periódicamente, para observar si siguen el 

proceso que esta obtiene y los estudiantes tengan un nivel de aprendizaje 

actualizado, den cumplimiento al perfil de salida que este plantea. 

 

La pregunta No 7, realizada a los docentes comentan que si han recibido 

capacitaciones sobre la actualización en el área de matemática y les ha servido 

bastante en su formación académica como docentes puesto que esto les 

ayudará a elevar la calidad de la educación. 

 

De acuerdo a la pregunta No 11, realizada a los docentes comentan que el  

asesoramiento pedagógico en el área de matemática debe ser constante por 

parte del directivo para que tengan nuevas estrategias al momento de impartir 

las clases ya que el estudiante es el actor importante en busca de los 

conocimientos.  

 

Con respecto a la pregunta No 15, realizada a los docentes indican que si han 

sido capacitados en el uso del material didáctico en el área de matemática por 

lo que les ha permitido desenvolverse mejor en la clase y llegar de una mejor 

manera hacia sus estudiantes. 

 

La pregunta No 6, realizada a los estudiantes, manifiestan que el profesor 

siempre les hace trabajar en los textos de matemática por contribuyen al 
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aprendizaje, reforzando con esto sus conocimientos y logren desenvolverse 

mejor en la sociedad. 

 

De acuerdo a la pregunta No 8, realizada a los estudiantes opinan que resolver 

las actividades de cuaderno de matemática les ayuda a reforzar los temas que 

están tratando en esa clase mejorando así sus conocimientos. 

 

Con respecto a la pregunta No 10, realizada a los estudiantes comentan que los 

ejercicios matemáticos los resuelven con la ayuda del profesor por que el está 

capacitado en esta materia, enseña con seguridad y también se las resuelve 

con compañeros del aula  mejorando la socialización entre ellos. 

 

DECISIÓN 

 

Finalizada la interpretación de los datos concernientes a los referentes 

empíricos se puede concluir que los docentes están capacitados con la 

actualización y fortalecimiento curricular de educación general básica por lo 

tanto se rechaza la hipótesis planteada, ya que en la escuela si existe la 

capacitación de los docentes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

  Del estudio realizado, en el cuadro No 3, de los directivos y de docentes el 

83,33% y 100%, respectivamente manifiestan que la actualización y 

fortalecimiento curricular lo aplican en la institución educativa, por que les 

permite mejorar la calidad de aprendizajes de los estudiantes en el área de 

matemáticas, ya que tienen un acercamiento directo con los contenidos del 

texto llevando un proceso ordenado dentro de la enseñanza aprendizaje en 

el área.    

 

 En el cuadro No 4, de los directivos y de docentes el 83,33% y 100% 

respectivamente expresan, que esta mejorará la calidad de la educación por 

que está acorde al contexto social en el que se desenvuelve el estudiante 

mejorando así el proceso enseñanza aprendizaje, fortaleciendo las 

destrezas y conocimientos para conducir al estudiantado a alcanzar lo 

logros deseados. 

 

 Del análisis realizado, en el cuadro No 13 y No 7  de directivos y de docentes 

83,33% y 100% respectivamente manifiestan que si están capacitados con 

la actualización y fortalecimiento curricular por lo que aplican estrategias y 

desarrollan destrezas de acuerdo a la edad del niño, planteando siempre 

nuevos ejercicios para la mejor comprensión de los mismos, ya sean estos 

de forma individual y grupal, buscando siempre nuevas actividades y 

recursos en el ámbito educativo. 

 

 Del análisis realizado, en el cuadro No 10 de los estudiantes el 72,52% 

manifiestan en las dificultades que se les presentan, cuentan con el apoyo 

del docente por lo que el se desarrolla sus habilidades trabajando con 

material concreto, mejorando así los procesos educativos en el área de 
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matemática volviéndola significativa y participativa, permitiéndoles de esta 

manera comprender, analizar y solucionar diferentes inconvenientes que se 

les presente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los directivos exijan capacitación constante la planta docente de su 

institución educativa, además presenten planes estratégicos basados en su 

contexto social para que así la formación se la realice de acuerdo al medio 

en donde se encuentra ubicada la escuela, esto permitirá lograr 

aprendizajes significativos con lo que podrán desarrollar la capacidad de 

resolver problemas en su vida cotidiana mejorando la calidad educativa. 

 

 Que los directivos continúen mejorando sus tácticas educativas, para que 

los estudiantes desarrollen su interés en el proceso enseñanza aprendizaje 

ya que la actualización mejorará los conocimientos y capacidades para una 

mejor comprensión de los contenidos textuales dentro del proceso 

educativo.   

 

 Es importante que los directivos continúen asesorando metodológicamente 

a sus docentes pues esto permitirá el mejor uso del material didáctico 

permitiendo conocer nuevas técnicas que ayudarán a una mejor transmisión 

de conocimientos perfeccionando la enseñanza docente dentro del aula. 

 

 Es necesario por parte de los directivos inculquen el convivir institucional 

para que así se siga fortaleciendo las relaciones maestro-alumno ya que 

son fundamentales dentro de la actualización curricular, pues estas ayudan 

a mejorar la comunicación escolar, pues esta es importante dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje elevando la calidad de enseñanza dentro 

de la institución educativa.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es el motor que impulsa el desarrollo de los pueblos en todos los 

aspectos, social, cultural y político, su propósito es fomentar en  la sociedad 

cambios  hacia nuevos ideales en busca del Buen Vivir, si lo tomamos al mismo 

como desenvolvernos dentro de un conglomerado social, en velar por el 

desarrollo y mejoramiento, es por es que los gobiernos deben invertir en el 

campo educativo, en todos sus niveles. 

 

En los países desarrollados, el estado le da prioridad al sistema educativo, 

realizando inversiones en el campo investigativo otorgándole los recursos 

tecnológicos apropiados, aptos para la formación integral del individuo. La 

educación no debe permanecer estática, tiene que estar en constantes 

cambios para que pueda ir mejorando y estar al paso de los cambios que este 

mundo globalizado exige. 

 

Nuestro país busca mejorar el sistema educativo por lo que el gobierno optó 

por poner en vigencia la Actualización y Fortalecimiento curricular 

implementado: eje curricular integrador, ejes del aprendizaje, bloques 

curriculares, las destrezas con criterio de desempeño e indicadores esenciales 

de evaluación. 

 

A través del meso currículo, como se conoce a esta  actualización,  se busca 

cambiar el paradigma tradicional,  ligado a la  memorización. Ahora se 

propone   valorar el razonamiento   y  la capacidad para aplicar los   

conocimientos a la vida  cotidiana. En matemática no solo se valorará la 

rapidez para resolver  un problema, sino cómo se aplica el pensamiento lógico, 

también se planteó objetivos para quinto año uno de ellos es   “Aplicar  
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estrategias de  conteo   con  números   de  hasta  seis  cifras  para  resolver 

problemas de la vida cotidiana”. 

 

La actualización curricular antiguamente conocida como reforma curricular ha 

sufrido varios cambios es por esto que se detalla de la siguiente manera: 

 

A partir del año lectivo 1957-1958 se dio el primer cambio en la educación. 

El 28 de Enero de 1971, el Ministerio de Educación Pública el Departamento de 

Planeamiento. 

De Enero 26 de 1973 se autoriza la creación como Normal “26 de Septiembre. 

Acuerda en una sola unidad, el Ciclo Básico y el Ciclo Diversificado con fecha 9 

de Abril de 1975. 

El Proyecto de Reforma Curricular integral de la Educación como estrategia 

Nacional del Ministerio de Educación y Cultura del 6 de Mayo de 1994. 

Reforma  curricular de educación año 1995. 

Propuesta consensuada de reforma curricular para la educación básica 1996. 

Reforma curricular para la educación básica 1997.5 

El marco del Proyecto de Reforma Curricular del Bachillerato, del 16 de 

Marzo18 de Marzo de 1998.  

Reforma Curricular del Bachillerato Técnico Polivalente del 2000.  

Reforma curricular del 2002. 

Actualización y fortalecimiento curricular del 2010. 

En el año de 1858, funcionó una escuela oficial de carácter mixto, se enseñaba 

lectura, escritura, aritmética comercial y los dogmas de la religión católica. En 

                                                             
5ROMÁN Pérez, M. y Díaz López, E. (1991): "Currículum y aprendizaje". Madrid. Itaka 
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el año de 1874 se la reconoce como escuela cantonal de segunda clase, en 

1876 se divide en dos escuelas una de mujeres que toma el nombre de 

“ROUSSEAU” y los hombres de “ALBERDI”. 

Luego la institución educativa toma el nombre de “Teresa de Jesús” por el año 

de 1926 con características de orientación católica. En el año de 1940 retoma 

la escuela el nombre de “Juan Jacobo Rousseau Nro. 127”.Es en el año de 

1966 que ésta institución  educativa toma el nombre actual de Escuela Fiscal 

Mixta “3 de Diciembre” en homenaje a la  fiesta cívica y patriótica del 3 de 

Diciembre de 1953. 

 

Actualmente la escuela cuenta con los nueve años de Educación General 

Básica, está en buenas condiciones, sus paredes son de ladrillo y cemento, los 

pisos son de cemento, las ventanas son de hierro y vidrio presenta luz natural y 

artificial, el techo es de estructura metálica y eternit, cuenta con 13 aulas, una 

es de laboratorio de ciencias naturales, una de computación y una de 

manualidades, tiene comedor de profesores, y una aula de dirección, el 

cerramiento es de malla, cemento y ladrillo, cuenta con14 docentes titulares y 3 

contratados, existen 180 estudiantes en total, para lo cual se considera como 

objeto de investigación el cuarto, quinto y sexto año, los mismos que cuentan; 

el cuarto año con diez y nueve estudiantes; el quinto año con veinte y cinco 

estudiantes y el sexto con veinte cuatro estudiantes dando un total de 68 

estudiantes a investigar. 

 

Frente a este análisis que he realizado en la escuela Tres de Diciembre me 

planteo la siguiente interrogante  significativa en la que se pretende determinar. 

 

¿La Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

General Básica por parte de los docentes y su relación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Matemática de las niñas y niños de 
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cuarto, quinto y sexto año, de la escuela Tres de Diciembre, cantón Paltas, 

provincia de Loja, año lectivo 2011-2012? 

 

Se desea que los resultados  que aquí se evidencien contribuyan a la mejora 

de la calidad de educación y a la capacitación por parte de los docentes. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La egresada, de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja preocupada por los 

problemas educativos, se ha propuesto conocer como la aplicación de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica por 

parte de los docentes y su relación en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el Área de matemática de las niñas y niños de cuarto, quinto y sexto año, de la 

escuela Tres de Diciembre, cantón Paltas, provincia de Loja, año lectivo 2011-

2012. 

 

PROPÓSITO 

 

La perspectiva que tengo es que esta Institución educativa mejore su calidad 

de educación hacia sus estudiantes. 

 

VIABILIDAD 

 

Al respecto se debe decir que la investigación que me propongo es probable 

realizarla ya que desde el punto de vista teórico se cuenta con suficientes 

fuentes bibliográficas para redactar un amplio marco teórico y con suficientes 

materiales el mismo que permitirá una investigación concreta. 

 

FACTIBILIDAD  

 

El tema que he escogido es oportuno investigar por que esta directamente 

relacionado con los cambios educativos que actualmente presenta la educación 

ecuatoriana. 

 

La investigación es probable desarrollarla, por cuanto la formación recibida 

durante la licenciatura permitió, la bibliografía que fundamenta el marco teórico 

,la oportuna asesoría de la docente del proyecto de investigación y la 
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colaboración de los directivos personal docente del establecimiento serán los 

factores motivadores que impulsen adecuadamente a lograr el éxito profesional 

que aspiro. 

 

Este trabajo se justifica la elaboración porque, permitirá un estudio detallado  

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

por parte de los docentes y su relación en el  proceso enseñanza aprendizaje 

de las niñas y niños de la escuela Tres de Diciembre. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes, docentes y 

directivos, de la escuela Tres de Diciembre permitiendo la instauración de 

nuevas cualidades en proporción integral de docentes y estudiantes con el 

entorno social y de aprendizaje. 

 

RELEVANCIA SOCIAL Y VALOR TEÓRICO 

 

Desde el punto de vista académico, quienes palpamos la realidad queremos 

transformar la sociedad, dejando verdaderos aportes que ayuden a la calidad y 

eficacia de la educación. 

 

Como egresada de la carrera de educación básica, mediante la presente 

investigación se tratará de encontrar lineamientos de solución, las mismas que 

mejorarán la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

 

UTILIDAD METODOLÓGICA 

 

Permitirá elaborar los diferentes lineamientos alternativos, coadyuvando a un 

mejor desarrollo institucional, brindando un aporte que permita afianzar la 

aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 
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IMPACTO CIENTÍFICO 

 

Al emprender la investigación de los problemas educativos no se puede hacer 

por simples intuiciones, esto requiere de fundamentos científicos de las 

diferentes categorías y variables que intervienen en el análisis, por lo que en el 

desarrollo de la investigación se tomará en cuenta los aportes, corrientes y 

teorías relacionados al tema desde un aspecto científico que garanticen 

coherencia y validez. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La educación como la base del desarrollo de las sociedades, ha generado 

diferentes debates que pretenden explicar la función en los procesos de cambio 

individuales y sociales; por lo tanto esta investigación servirá para aportar un 

enfoque lúcido que sea el resultado de la observación y la investigación desde 

el punto de vista vivencial manifestada del diálogo entre el investigador los 

docentes y los estudiantes de la escuela Tres de Diciembre establecida para el 

presente estudio. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

Con esta se pretende dar un aporte de relevancia que permite el logro de 

cambio significativo y la creación de nuevas actitudes de los docentes y 

educandos con el entorno ambiental, social y de aprendizaje que con lleven al 

mejoramiento de la aplicación y fortalecimiento curricular. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar si la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

General Básica que aplican los docentes se relaciona con el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Matemática de las niñas y niños de 

cuarto, quinto y sexto año de la escuela Tres de Diciembre, cantón Paltas, 

provincia de Loja, año lectivo 2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Verificar si se está aplicando la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Educación General Básica por parte de los docentes en el área de 

Matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje  de las niñas y niños 

de cuarto, quinto y sexto año.  

 

 Comprobar si los docentes están capacitados sobre la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 

 

 Socializar los resultados obtenidos con los docentes y estudiantes de la 

escuela Tres de Diciembre. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

 

El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben 

alcanzar en un determinado nivel educativo.6 

 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de 

educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que 

hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. El concepto 

currículo o currículum (término del latín, con acento por estar aceptado en 

español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los 

planes y programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto en 

el aula como en la escuela. 

 

El currículo para organizar la práctica educativa se convierte en currículo 

formal. ¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los estudiantes deben 

aprender? Es decir, lo importante son los conceptos que se quieren transmitir o 

las estrategias y destrezas que se pretende que adquieran. 

 

Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o formas 

culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la 

manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional 

ha sido realizada con una visión muy limitada. La re-conceptualización 

curricular se ha tenido a bien ampliar esa reducida concepción de los 

contenidos. 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución 

de la República y del Plan Decenal de la Educación. 

                                                             
6GIMENO Sacristán, José (1991). El currículum: una reflexión sobre la práctica Morata, Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Una tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, para lograr los objetivos 

siguientes: 

 

� Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y pedagógica. 

 

� Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de 

equidad para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

� Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en 

el aula. 

 

� Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza 

y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

 

� Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad 

de aprendizaje en cada año de educación básica. 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha realizado a partir 

de la evaluación y experiencias logradas con el currículo vigente, el estudio de 

modelos curriculares de otros países y sobre todo, recogiendo el criterio de 

especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos del primer año y de las 

cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica: Lengua 

y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 

La Reforma Curricular vigente y su evaluación 

 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado Reforma Curricular de la Educación Básica, fundamentada en el 

desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los trece 
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años transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos educativos 

fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación y optimizar la 

capacidad instalada en el sistema educativo. 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 

comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación Básica y 

su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, 

determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

las docentes y los docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento 

de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año de estudio, las 

limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y la carencia de 

criterios e indicadores de evaluación. 

 

La elevación de los estándares de calidad de la Educación General Básica 

 

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 

del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las experiencias 

logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación General Básica como una 

contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más concretas 

sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas metodológicas 

de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así como la precisión de 

los indicadores de evaluación en cada uno de los años de Educación Básica. 

 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 

acompañado de una sólida preparación de las docentes y los docentes, tanto 

en la proyección científica cultural, como pedagógica; además se apoyará en 
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un seguimiento continuo por parte de las autoridades de las diferentes 

instituciones educativas y supervisores provinciales de educación. 

 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo y 

evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir la 

Educación General Básica, consolidando un sistema que desarrolle ciudadanos 

y ciudadanas con alta formación humana, científica y cultural. 

 

Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del que hacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 
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El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación. El desarrollo de la 

condición humana y la enseñanza para la comprensión. 

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo. 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica.  

 

- Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

- Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 
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incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad.7 

 

En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad 

de estudio, para llegar a la meta cognición. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el dominio de la acción; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro-curricular con el sistema 

de clases y tareas de la sociedad la naturaleza la comunicación e interacción 

entre los seres humanos. 

 

Resultados del aprendizaje con proyección integradora en la formación humana 

y cognitiva. Situaciones casos problemas a resolver producciones aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 

 

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de 

las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), dentro del proceso 

                                                             
7GIMENO Sacristán, José (1991). El currículum: una reflexión sobre la práctica Morata, Madrid. 
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educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como: 

 

- Búsqueda de información con inmediatez. 

- Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

- Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

- Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

- Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero las docentes y los docentes las 

aplicarán en los momentos que consideren necesario siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo. 

 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje. 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño.  

 

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de las estudiantes y los estudiantes, a fin de 

adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de 
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la destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad 

de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el 

estudiantado, las que deben ser evaluadas en el que hacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse 

de forma prioritaria. 

 

� La observación directa del desempeño de las estudiantes y los estudiantes 

para valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través 

de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como, en el 

deporte, la cultura y actividades comunitarias. 

 

� La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas al 

argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así como 

para emitir juicios de valor. 

 

� La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana. 

 

� La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los 

estudiantes. 



 

76 
 

� El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas. 

 

� La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados 

que se registran oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

La estructura curricular: sistema de conceptos empleados 

 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado sobre 

la base del sistema conceptual siguiente: 

 

Perfil de salida: expresión del desempeño que debe demostrar el estudiantado 

al concluir el décimo año de estudio, con un grado de generalización de las 

destrezas y conocimientos especificados en el currículo de Educación Básica. 

Este desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de mayor 

generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores 

humanos (ser). 

 

Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño integral  

que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el área de estudio 

durante todo el proceso de la Educación Básica.  

Los objetivos generales del área de Matemática son: 

 

• Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 

modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 



 

77 
 

pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida cotidiana, 

con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 

matemático. 

 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de 

problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con las otras 

disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo matemático. 

 

• Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y modelos 

matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y dimensiones 

matemáticas del mundo social, cultural y natural.  

 

• Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, para 

la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

• Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación para 

desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del entorno 

social y natural. 

 

• ¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar las 

estudiantes y los estudiantes? 

 

• ¿Qué debe saber? conocimientos asociados y cuáles son logros de 

desempeño esperados. 

 

• ¿Para qué? contextualización con la vida social y personal. 

 

Objetivos educativos del año: expresan las máximas aspiraciones a lograr en 

el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Tienen la misma 

estructura que los objetivos del área. 
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Objetivos en el área de matemáticas 

 

• Reconocer, explicar y construir patrones numéricos a través de la relación de 

las cuatro operaciones básicas para desarrollar y profundizar la comprensión 

de modelos matemáticos. 

 

• Contar, ordenar, comparar, medir, estimar y representar fracciones y 

decimales para vincularlos con los aspectos y dimensiones matemáticas de sus 

actividades cotidianas.8 

 

• Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma, resta, 

multiplicación y división con números de hasta seis cifras para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno.  

 

• Reconocer, comparar y clasificar paralelogramos, trapecios y triángulos como 

conceptos matemáticos y en los objetos del entorno, de lugares históricos, 

turísticos y bienes naturales para una mejor comprensión del espacio que los 

rodea. 

 

• Medir y estimar longitudes (especialmente perímetros de paralelogramos, 

trapecios y triángulos), capacidades y peso de los objetos de su entorno 

inmediato, con medidas y unidades convencionales, para una mejor 

comprensión del espacio cotidiano.  

• Comprender, expresar y representar informaciones del entorno inmediato a 

través de diagramas de barras y calcular rangos para resolver problemas 

cotidianos. 

 

Mapa de conocimientos: esquema general que distribuye, por años de 

estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y complejidad, los 

conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes y los 

                                                             
8GUZMÁN, M. de, Enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Esquema de un 

curso inicial de preparación, Aspectos didácticos de matemáticas 2 (1987) Publicaciones del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, 52-75. 
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estudiantes, desde el 1ero. Hasta el 10mo. Año, conformando un sistema 

coherente. 

 

Eje curricular integrador del área: idea de mayor grado de generalización del 

contenido de estudio que articula todo el diseño curricular, con proyección 

interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los conocimientos y 

las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía principal del 

proceso educativo dentro de cada área. 

 

Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 

• Lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

• Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

solucionar problemas de la vida. 

• Sociales: El mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

• Naturales: Interrelaciones del mundo natural y sus variaciones. 

 

Ejes del aprendizaje: componente integrador del que hacer educativo; se 

derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base para 

articular los bloques curriculares y están presentes en uno o en varios años. 

 

Bloques curriculares: componente de la proyección curricular que articula e 

integra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un 

tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia.9 

 

Destrezas con criterios de desempeño: expresan el “saber hacer”, con una o 

más acciones que deben desarrollar las estudiantes y los estudiantes, 

asociados a un determinado conocimiento teórico; y dimensionadas por niveles 

de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño.  

 

                                                             
9DÍAZ Barriga, Ángel (1985). Didàctica y currículum, Nuevomar, México. 
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Las destrezas con criterios de desempeño se expresan respondiendo a las 

interrogantes siguientes: 

 

• ¿Qué tiene que saber hacer? Destreza. 

• ¿Qué debe saber? Conocimiento. 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. 

 

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje: constituyen orientaciones 

metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan las 

destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir el 

desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de él. 

 

Indicadores esenciales de evaluación: son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes: 

 

• ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

• ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

• ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

El Perfil de Salida de las Estudiantes y los Estudiantes de la Educación 

Básica 

 

La Educación Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 

formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, con niñas y 

niños de 5 años de edad hasta completar el 10º año con jóvenes preparados 

para continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la 

vida política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanas o 

ciudadanos ecuatorianos. 
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Este subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que 

permiten al estudiantado interpretar, producir y resolver problemas de la 

comunicación, la vida natural y social. 

 

Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica 

serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

• Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad intercultural 

y plurinacional. 

 

• Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan 

a la sociedad ecuatoriana. 

 

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

• Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

• Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su entorno, 

como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

• Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa. 

• Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad sobre 

la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones lingüísticas, 

literarias y lógica matemática; así como de la integración y evolución del mundo 

natural y social. 

 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de 

problemas prácticos. 
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• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

Los ejes transversales dentro del proceso educativo 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas de proyección macro que 

deben será tendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de 

estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica, estarán: 

 

1. La formación ciudadana y para la democracia. 

2. La protección del medio ambiente. 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes. 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas tales como: 

 

Formación ciudadana y para la democracia: el desarrollo de valores 

humanos universales, la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de todo 

ciudadano, la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, 

el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las ideas de los demás y a las 

decisiones de la mayoría, la significación de vivir en paz por un proyecto 

común.10 

 

Protección del medio ambiente: interpretación de los problemas ambientales 

y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza, estrategias de conservación y protección. 

                                                             
10DÍAZ Barriga, Ángel (1985). Didàctica y currículum, Nuevomar, México. 
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El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes: el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el uso indebido 

de sustancias tóxicas, el empleo del tiempo libre. 

 

La educación sexual en las jóvenes y los jóvenes: el conocimiento y respeto 

de su propio cuerpo, el desarrollo y estructuración de la identidad y madurez 

sexual, los impactos psicológicos y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y maternidad. 

 

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las docentes y 

los docentes al desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

La enseñanza 

 

Es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de comunicación, cuyo 

propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los hechos, ideas, 

técnicas y habilidades que conforman el conocimiento humano. 

 

La enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la educación el carácter 

y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué enseñar?. La 

estructura y secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el 

interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo que el problema metodológico 

vinculado con la relación y el papel del maestro, el/la estudiante y el saber, nos 

conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?.  

 

El carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, 

provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pregunta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctico
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Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios).  

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). Las actividades de 

enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los 

procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 

estudiantes.  

 

El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los 

estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes 

para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su 

alcance. El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos. 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas 

con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su propia 

actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites 

administrativos. 

 

Las funciones de la enseñanza. 

 

Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza debe 

realizar funciones: 
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 Estimular la atención y motivar11 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos). 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo). 

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros y provocar sus 

respuestas. 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes.  

 Facilitar el recuerdo. 

 Evaluar los aprendizajes realizados. 

 

Aprendizaje 

 

Es el cambio que se da, con cierta estabilidad, en una persona, con respecto a 

sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una situación a otra 

nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. 

 

La distancia ente las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-

alumnos) hasta lograr la solución del problema, que es el cambio de 

comportamiento del estudiante. 

 

Conocer realmente la situación del estudiante 

 

Normalmente suponemos lo que el estudiante sabe, es y hace, fijándonos en 

su titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría 

son de una forma determinada. 

                                                             
11BRIGGE, M. (1975). Teorías de aprendizaje para maestros. México: Trillas. 
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No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee el 

alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las 

conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya que los objetivos 

del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más precisa sea el 

conocimiento más acertado van a ser, indudablemente, las decisiones que se 

toman durante el proceso de aprendizaje. 

 

Conocer lo que se quiere lograr en el estudiante. 

 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el 

profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas en 

conductas observables y evaluables.  

 

Porque es la única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre 

lo que el estudiante es y lo que debe ser, porque hace posible organizar 

sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y 

porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos 

observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el alumno, la 

siguiente actividad fundamental, es ordenarlas secuencialmente, en vistas a un 

aprendizaje lógico en el espacio y en el tiempo. 

 

Cómo organizar el proceso de aprendizaje. 

 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella se 

basa. No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, medios, 

elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone. 12 

 

En un proceso de interacción profesor-estudiante, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que 
                                                             
12ALONSO, Luis (2000). "¿Cuál es el nivel o dificultad de la enseñanza que se está exigiendo en la 

aplicación del nuevo sistema educativo?. Revista EDUCAR, 26, pp. 53-74 
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imparte conocimientos y el estudiante que recibe pasivamente, se pasa a una 

multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud en los 

participantes. 

 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de 

aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una 

motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 

 

Seleccionar medios y recursos adecuados 

 

 

 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al 

profesor, o como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan 

deber ser capaces: 

 

 Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar 

(personal, tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

 

 Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más 

adecuado para el objetivo que se pretende. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-SPb_Pw3PgYI/Ta9V9XGlkFI/AAAAAAAAADc/pPsgvY68HjI/s1600/modelo+conductista.JPG
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Cómo evaluar el cambio que se produce. 

 

Estableciendo una metodología clara para la recogida, organización y análisis 

de la información requerida con el fin de evaluar las situaciones educativas. 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en los 

componentes del grupo, empresa, etc., en los materiales empleados, en el 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Así, y de acuerdo con los planteamientos constructivistas y del aprendizaje 

significativo, los estudiantes ahora pueden realizar sus nuevos aprendizajes 

partiendo de sus intereses y conocimientos previos, pues tienen a su alcance 

muchos materiales formativos e informativos entre los que escoger y la 

posibilidad de solicitar en cualquier momento el asesoramiento de los 

profesores y de los compañeros.  

 

Además de la diversificación de los materiales didácticos de acuerdo con las 

características del alumnado (estilos de aprendizaje, saberes previos, ritmos de 

trabajo, intereses y necesidades), donde la pizarra digital será un eficaz 

instrumento para acercar a los estudiantes en el aula una multivariedad de 

recursos educativos. 

 

- Los espacios, para lo cual hay que disponer de ámbitos favorables al estudio 

dentro y fuera del centro (aprovechando también el ciberespacio). 

 

- Las actividades, adaptándolas a las características iníciales y al progreso de 

los estudiantes. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y 

sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el 

alumno).  
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Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 13 

 

Proceso de aprendizaje cognitivo 

 

En consonancia con la Teoría General de Sistemas, las corrientes cognitivas 

del aprendizaje, presentan el modo en el que se desarrolla el aprendizaje 

individual. A pesar de realizarlo de manera esquemática, es imprescindible que 

en este libro quede constancia del gráfico del aprendizaje y de una somera 

explicación de sus componentes. 

 

LA MATEMÁTICA 

 

 

 

Estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos 

(números, figuras geométricas, símbolos). Mediante las matemáticas 

conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Los 

matemáticos buscan patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar 

la verdad matemática mediante rigurosas deducciones.  

                                                             
13ALONSO, Luis (2000). "¿Cuál es el nivel o dificultad de la enseñanza que se está exigiendo en la 
aplicación del nuevo sistema educativo?. Revista EDUCAR, 26, pp. 53-74  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
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Existe cierto debate acerca de si los objetos matemáticos, como los números y 

puntos, realmente existen o si provienen de la imaginación humana. El 

matemático Benjamin Peirce definió las matemáticas como la ciencia que 

señala las conclusiones necesarias". Por otro lado, Albert Einstein declaró que 

"cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; 

cuando son ciertas, no se refieren a la realidad. 

 

Una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el hincapié en 

la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática más 

bien que en la mera transferencia de contenidos. La matemática es, sobre todo, 

saber hacer, es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el 

contenido.  

1 

La importancia de enseñar y aprender Matemática 

 

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

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

maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por 

esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben 

estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

necesario para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas 

cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y crítico. 

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en 

esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, 

como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de un producto, 

entender los gráficos estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre 

las mejores opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los 

objetos cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Peirce&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las destrezas 

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

de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar 

especializadas. 14 

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a 

los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde al ámbito 

profesional, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad.  

 

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

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

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

aplican día a día en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y 

la resolución de problemas. 

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con-

siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación como 

autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen conjuntamente 

creando los espacios apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Matemática.  

 

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

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

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

abstracción, transformación y demostración de algunos conceptos 

matemáticos.  

                                                             
14PARRA, C. y Saiz, I. (2008). Didáctica de las matemáticas, aportes y reflexiones. Argentina: Editorial 
Paidós. 
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Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la 

enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los 

principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de educación 

general básica, bien alineado y concatenado.  

 

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

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida, es 

decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de 

estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente como una 

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

para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza -aprendizaje en 

esta área. 

 

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

ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación. Se puede usar uno de estos ejes o la 

combinación de varios de ellos en la resolución de problemas. 

 

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

ticulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada año 

de educación general básica. El seleccionar el método adecuado de de-

mostración de un argumento matemático ayuda a comprender de una mejor 

forma los hechos matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por 

estudiantes como docentes. 

 

La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad de realizar 

conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. Es esencial que 

los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos 

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

matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un 

verdadero aprender a aprender.  
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El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en los 

docentes.  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular propone que en las clases de 

Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes ideas y 

conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre bloques, con las 

demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que permite que los 

estudiantes integren sus conocimientos, y así estos conceptos adquieran 

significado para alcanzar una mejor comprensión de la Matemática, de las otras 

asignaturas y del mundo que les rodea. 

 

En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes años; 

por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y concatenación entre 

los conocimientos de año a año respetando la secuencia.  

 

Dentro de este ámbito, los profesores de matemática de los diferentes años 

contiguos determinarán dentro de su planificación los temas más significativos 

y las destrezas con criterios de desempeño relevantes en las cuales deberán 

trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un año al siguiente 

puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de nuevos 

conocimientos.  

 

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

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

material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

 

En algunos años se ha modificado el nivel de profundidad en el tratamiento de 

los temas, con el fin de brindar a los educandos las oportunidades de 

desarrollar sus habilidades y destrezas con criterios de desempeño para 

interpretar e interactuar con soltura y seguridad en un mundo extremadamente 

competitivo y cambiante.  
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Pero en todos ellos, el profesorado debe comprobar que el estudiantado ha 

captado los conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de 

lograr una sólida base de conocimientos matemáticos.  

 

El documento de actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica plantea tres macro destrezas: 

 

Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos 

que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.  

 

Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar 

y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce 

familiar.  

 

Aplicación en la práctica(A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

para lograr una estructura valida dentro de la matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente. En posteriores aplicaciones utilizaremos las 

letras (C), (P), (A) para referirnos a cada una de estas macro destrezas o 

alusiones a estas. 

 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son:  

 

Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los primeros años 

de educación general básica con la reproducción, descripción, construcción de 

patrones de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja con la identificación de 

regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y 
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el uso de patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de 

complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir patrones de 

crecimiento exponencial. 15 

 

Este trabajo con patrones, desde los primeros años, permite fundamentar los 

conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a 

un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad matemática.  

 

Bloque numérico.- En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 

comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, 

además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables.  

 

Bloque geométrico.- Se analizan las características y propiedades de formas 

y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos 

matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir 

relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas.  

 

Bloque de medida.- El bloque de medida busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los pri-

meros años de Educación General Básica, para posteriormente comprender las 

unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su 

entorno.  

 

Bloque de estadística y probabilidad.- En este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse con 

datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los datos 

                                                             
15PARRA, C. y Saiz, I. (2008). Didáctica de las matemáticas, aportes y reflexiones. Argentina: Editorial 
Paidós. 
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pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender y 

aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una 

herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su vida 

cotidiana. 

 

Estos valores son: rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar 

las reglas y teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a 

justificarlos; organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus 

procesos deben tener una organización tal que facilite su comprensión en lugar 

de complicarla; limpieza, los estudiantes deben aprender a mantener sus 

pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, tanto a los docentes, 

autoridades, como a sus compañeros, compañeras, a sí mismo y a los 

espacios físicos; y conciencia social, los estudiantes deben entender que son 

parte de una comunidad y que todo aquello que hagan afectará de alguna 

manera a los demás miembros de la comunidad, por lo tanto, deberán aprender 

a ser buenos ciudadanos en este nuevo milenio. 

 

Perfil de salida del área de matemática. 

 

Durante los diez años de Educación General Básica, el área de Matemática 

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en la resolución de problemas de los más variados ámbitos 

y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana.  

 

Teniendo como base el pensamiento lógico y crítico, se espera que el 

estudiantado desarrolle la capacidad de comprender una sociedad en 

constante cambio, es decir, queremos que los estudiantes sean comunicadores 

matemáticos, y que puedan usar y aplicar de forma flexible las reglas y 

modelos matemáticos. 
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Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los educandos po-

seerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 

resumido en los siguientes puntos:  

 

• Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 

modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 

pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida cotidiana, 

con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 

matemático.16 

 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de 

problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con las otras 

disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo matemático. 

 

Conciencia de la importancia de la motivación. 

 

Una preocupación general que se observa en el ambiente conduce a la 

búsqueda de la motivación del alumno desde un punto de vista más amplio, 

que no se limite al posible interés intrínseco de la matemática y de sus 

aplicaciones. Se trata de hacer patentes los impactos mutuos que la evolución 

de la cultura, la historia, los desarrollos de la sociedad, por una parte, y la 

matemática, por otra, se han proporcionado. 

 

Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de 

nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo 

totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es 

provocado, en muchos casos, por la inadecuada introducción por parte de sus 

maestros.  

 

                                                             
16GUZMÁN, M. de, Enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Esquema de un 

curso inicial de preparación, Aspectos didácticos de matemáticas 2 (1987) Publicaciones del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, 52-75. 



 

98 
 

Por eso se intenta también, a través de diversos medios, que los estudiantes 

perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que la matemática es capaz de 

proporcionar, a fin de involucrarlos en ella de un modo más hondamente 

personal y humano. 

 

¿Por qué la enseñanza de la matemática es tarea difícil? 

 

La matemática es una actividad vieja y polivalente. A lo largo de los siglos ha 

sido empleada con objetivos profundamente diversos. Fue un instrumento para 

la elaboración de vaticinios, entre los sacerdotes de los pueblos 

mesopotámicos. 

 

Ha sido un instrumento de creación de belleza artística, un campo de ejercicio 

lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos. Por otra parte la 

matemática misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante.  

 

De manera rápida y hasta turbulenta en sus propios contenidos. Y aun en su 

propia concepción profunda, aunque de modo más lento. Todo ello sugiere 

que, efectivamente, la actividad matemática no puede ser una realidad de 

abordaje sencillo. 

 

El papel del juego en la educación matemática. 

 

La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica que 

ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más 

interesantes que en ella han surgido. 

 

- Tiene una cierta función en el desarrollo del hombre; el cachorro humano, 

como el animal, juega y se prepara con ello para la vida; también el hombre 

adulto juega y al hacerlo experimenta un sentido de liberación, de evasión, de 

relajación. 
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- El juego se ejercita separado de la vida ordinaria en el tiempo y en el espacio. 

 

- A través de sus reglas el juego crea un nuevo orden, una nueva vida, llena de 

ritmo y armonía. 

 

Si el juego y la matemática, en su propia naturaleza, tienen tantos rasgos 

comunes, no es menos cierto que también participan de las mismas 

características en lo que respecta a su propia práctica. Esto es especialmente 

interesante cuando nos preguntamos por los métodos más adecuados para 

transmitir a nuestros alumnos el profundo interés y el entusiasmo que las 

matemáticas pueden generar y para proporcionar una primera familiarización 

con los procesos usuales de la actividad matemática.17 

 

Dificultades que presentan los niños en la matemática. 

 

Generalmente la definición se realiza en términos negativos: presentan 

dificultades de aprendizaje aquellos alumnos que, a pesar de mostrar una 

inteligencia normal, y no tener problemas emocionales graves ni deficiencias 

sensoriales, tienen un rendimiento escolar pobre, definido operacionalmente 

por bajas puntuaciones en pruebas de rendimiento. 

 

Aunque las investigaciones sobre los niños con dificultades mayores en el 

aprendizaje de las matemáticas que no hayan alcanzado un éxito claro en el 

intento de atribuir esas dificultades a un trastorno neurológico subyacente, sí 

han permitido establecer descriptivamente ciertos subgrupos diferentes a los 

que pueden pertenecer estos niños. Las investigaciones posteriores, sobre 

todo desde la perspectiva cognitiva, han perfilado ciertas diferencias cognitivas, 

que han recibido recientemente una rigurosa confirmación experimental en un 

estudio sobre las competencias de memoria de los niños con dificultades de 

aprendizaje de las matemáticas (DAM).  

                                                             
17GUZMÁN, M. de, Juegos matemáticos en la enseñanza, Actas de las IV Jornadas sobre Aprendizaje y 
Enseñanza de las Matemáticas, IV JAEM 1984, Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas "Isaac 
Newton", 49-85. 
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HIPÓTESIS 

 

GENERAL 

 

La actualización y fortalecimiento curricular de Educación General Básica que 

aplican los docentes no se relaciona con el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el área de matemáticas en las niñas y niños de la escuela Tres de 

Diciembre. 

 

ESPECÍFICAS 

 

Uno 

 

Los docentes de cuarto, quinto y sexto año no aplican la actualización y 

fortalecimiento curricular de Educación General Básica en el proceso de 

enseñanza en el área de matemática 

 

Dos 

 

Los docentes no están capacitados con la actualización y fortalecimiento 

curricular de Educación General Básica. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Facilita el trabajo de las actividades, permitiendo manejar las experiencias más 

adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se formen 

adecuadamente y sirvan realmente, al desarrollo de las competencias, 

capacidades que se pretende desarrollar en el transcurso de la investigación. 

 

La presente investigación, es un trabajo basado en distintos aspectos que 

incurre en la educación de esta institución educativa de nuestro cantón Paltas, 

por lo que se ha propuesto indagar la Aplicación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica por parte de los 

docentes y su relación en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de 

Matemática, mediante la información requerida garantizando la validez y 

confiabilidad de los resultados. 

 

Por tal razón de acuerdo a la naturaleza de la investigación  utilizaré los 

siguientes métodos y técnicas: método empírico, deductivo, inductivo, 

descriptivo, sintético. 

 

Método Empírico.- Este ha permitido observar de forma directa el objeto de 

investigación, detectar y elaborar un resumen concerniente a la problemática 

actual. 

 

Método Deductivo.- Ayuda a formular el problema desde diferentes 

perspectivas además las diversas consecuencias que trae el problema consigo. 

También resume el marco teórico para comprender de una mejor manera la 

información. 

 

Método Inductivo.-Este se lo utilizó para la formulación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las evidencias que se encontrarán,  así 

mismo se tendrá la opción a compararlas con la investigación de campo 
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Descriptivo.- Este describe la problematización, la creación del marco teórico, 

para lo cual se valió de variables del tema y como se caracteriza cada una de 

ellas. 

 

Método Sintético.- Facilita la recopilación de elementos de la investigación 

como son tablas estadísticas y conocer si el análisis de los resultados están 

relacionados con el marco teórico.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Permiten obtener la información y datos requeridos, para el desarrollo del 

proyecto de investigación, para esto se aplicará encuestas a directivos, 

docentes y estudiantes, observación directa, de los cuales permitieron 

investigarla Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Educación General Básica por parte de los docentes y su relación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Matemática de las niñas y 

niños de cuarto, quinto y sexto año y así poder especificar a la práctica 

educativa que estamos investigando. 

 

Instrumento.- Es un cuestionario escrito dando la opción al encuestado 

escoger su alternativa, obtener información esencial, precisa para poder dar 

validez al proyecto de investigación, además por medio de este se tendrá un 

acercamiento directo con la población involucrada en el problema. Con esto 

también se podrá demostrar las hipótesis y sacar conclusiones. 

 

Observación directa.-Esta técnica es de gran utilidad para recoger la 

información, observar directamente el objeto de investigación, conociendo la 

realidad del problema a investigar.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_sint%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
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g. CRONOGRAMA 

        TIEMPO 
 
 
 ACTIVIDAD   O

C
T
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B

R
E
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O
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E

 

 D
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M
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E
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O
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E

B
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O
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A
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Z

O
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A
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O

 

J
U
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J
U

L
IO
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S
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O

 

S
E

P
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M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Acercamiento 
preliminar del 
objeto de 
investigación 

 
x 

                                                           

Planteamiento del 
tema 

x                                                            

Redacción de la 
problematización, 

justificación y 
objetivos 

 
x 

                                                           

Construcción del 
marco teórico 

x                                                            

Elaboración de 
encuestas 

x                                                            

Redacción de la 

metodología, 
población y 
muestra, recursos 
y cronograma de 
actividades 

 
x 

                                                           

Defensa del 
proyecto 

 X x x x x x x x x                                                   

Aprobación del 
proyecto 

          x                                                  

Revisión de 
literatura 

           x                                                 

Aplicación de 
encuestas 

            x                                                

Tabulación de 
resultados 

             x x x x x x x x x x                                      

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                       x x x x x x x x x x x x                          

Elaboración del 
primer borrador 

                                   x X x                       

Problemas de 
datos en el 
Senescyt 

                                      x x x x x x x x x x x x x          

Defensa del 
trabajo  

                                                   x x x x x     

Elaboración de 
anillado y 
empastado 

                                                        x x   

Disertación 
publica 

                                                         x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad nacional de Loja Área de la educación el arte y la comunicación 

 Escuela Fiscal Mixta Tres de Diciembre de la ciudad de Catacocha 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador 

Rosa Esperanza Tandazo Agila 

Directivos  

Docentes 

Niñas  y niños 

RECURSOS ECONÓMICOS 

MATERIALES 

       DESCRIPCIÓN 

 

               COSTO 

Adquisición de la bibliografía 50.00 

Adquisición del material de escritorio 100.00 

Reproducción de materiales 300.00 

Levantamiento del texto 150.00 

Copias                  60.00 

Reproducción de tesis, empastado y anillado. 200.00 

Traslado y movilización 200.00 

Imprevistos  200.00 

Total               1.310.00 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS 

Ruego a usted contestar la siguiente encuesta que tiene como finalidad obtener 

datos importantes sobre la implementación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en la Institución educativa, información que será 

necesaria para la investigación que estoy realizando y que la misma 

evidenciará la investigación de campo. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Nombre del establecimiento:..…………………………………………………   

2. Aspectos sobre el Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica. 

 

2.1 ¿Cómo ve usted la Actualización y Fortalecimiento curricular?. 

a. Muy buena   (  ) 

b. Buena          (  ) 

c. Malo             (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

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

2.2 Los nuevos textos entregados por el gobierno están de acuerdo al 

contexto de estudiante. 

Si  (  )                                No  (   ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 
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2.3 En la institución que usted dirige, todos los docentes están aplicando 

la actualización y fortalecimiento curricular. 

Si  (  )                                No  (   ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

2.4 ¿Creé usted que la aplicación de la actualización y fortalecimiento 

curricular mejorará la calidad de la educación? 

 Si  (  )                                No  (   ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2.5 La planificación que llevan los docentes  es por bloques curriculares o 

periodos clase. 

Si  (  )                                No  (   ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.6 ¿Cómo administrador de la Institución educativa revisa las 

planificaciones y supervisa periodos de clase?. 

Si  (  )     No (  )                            A veces  (  ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………………..  

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

 

2.7 Los docentes de su establecimiento asisten a los cursos que oferta el 

Ministerio de Educación sobre Actualización y fortalecimiento curricular. 

Si  (  )     No (  )                            A veces  (  )  

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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2.8 Los docentes del establecimiento adaptan destrezas con criterio     de 

desempeño de acuerdo a las necesidades del estudiante y al contexto 

donde se desarrolla el proceso educativo. 

Si  (  )     No (  )                            A veces  (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

3. Aspectos sobre el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el área de  

Matemática. 

 

3.1 Los educandos del establecimiento tienen dificultad con los 

contenidos en el área de matemática. 

a. Siempre  (  ) 

b. A veces   (  ) 

c. Nunca      (  ) 

 

3.2 Los docentes aplican nuevas estrategias metodológicas en el área  de    

matemática. 

Si  (  )     No (  )                            A veces  (  ) 

 

    ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

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

 

3.3 Brinda asesoramiento pedagógico a los docentes en el área de  

      matemática. 

    Si  (  )     No (  )                            En parte  (  ) 

 

    ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

    ........................................................................................................................... 
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3.4 ¿Cómo ve usted el rendimiento académico de los estudiantes de su   

      establecimiento en el área de matemática? 

    Sobresaliente  (  ) 

    Muy buena      (  ) 

    Buena              (  ) 

    Regular            (  ) 

 

3.5 Los docentes del establecimiento han sido capacitados en el uso o   

       manejo de material didáctico en el área de matemática. 

    Si  (  )                                No  (   ) 

    ¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

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

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Ruego a usted contestar la siguiente encuesta que tiene como finalidad obtener 

datos importantes sobre la implementación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en la Institución educativa, información que será 

necesaria para la investigación que estoy realizando y que la misma 

evidenciará la investigación de campo.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

          1.1Nombre del establecimiento:.……….…………………………………… 

          1.2 Año de básica:…..……….……………………………………………….. 

1.3 N ro de niños:………………………………………………………………. 

1.4 Nombre del Profesor……………………………………………………… 

  

2 Aspectos sobre el Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica. 

2.1 ¿Cómo ve usted la Actualización y Fortalecimiento Curricular? 

a. Muy buena    (  ) 

b. Buena      (  ) 

c. Malo              (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

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

2.2 ¿Los nuevos textos  de la actualización y fortalecimiento curricular                

      son acordes al contexto del estudiante? 

      Si  (  )                No (  ) 

     ¿Por qué?:………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
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2.4 ¿En la Institución Educativa se exige la aplicación de la actualización 

y fortalecimiento curricular en todas las áreas de educación general 

básica? 

Si  (  )     No (  ) 

¿Por qué?.......…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

2.5 ¿Creé usted que la actualización y fortalecimiento curricular de 

educación general básica mejorará la calidad de educación? 

Si   (  )    No  (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.6 La planificación que lleva es por bloques curriculares o periodos 

clase. 

Si  (  )     No (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

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

 

2.7 El director revisa y supervisa periódicamente la planificación y 

observa periodos clase. 

Si  (  )     No (  )                     A veces  (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3 Aspectos sobre el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el área de 

Matemáticas. 

3.1 ¿Ha recibido usted capacitaciones sobre la actualización y      

fortalecimiento curricular  en el área de matemática de educación general 

básica? 

Si     (  )                             No   (  )              En parte     (  ) 

¿Por qué?:.……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 
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3.2 ¿Han tenido los estudiantes problemas con los contenidos en el área 

de matemática? 

 

a. Siempre   (  ) 

b. A veces    (  ) 

c. Nunca      (  ) 

3.3 ¿Ha tenido dificultades para manejar el texto y desarrollar las 

actividades del cuaderno de trabajo  de matemática de la actualización y 

fortalecimiento curricular? 

a. Siempre  (  ) 

b. A veces   (  ) 

c. Nunca     (  ) 

 

¿Por qué?:……..…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

3.4 ¿Cómo docente, aplica las estrategias metodológicas señaladas en la 

actualización y fortalecimiento curricular en el área de matemática?. 

Si  (  )     No (  ) 

 

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

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

 

3.5 Recibe asesoramiento pedagógico por parte del directivo de su 

institución en el área de matemática. 

Si  (  )     No (  ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

3.6 Adapta destrezas, en el área de matemáticas de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes y la realidad del contexto. 

Si  (  )     No (  )                     A veces  (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................... 
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3.7 ¿Cómo es el rendimiento de los estudiantes en el área de matemática? 

a. Sobresaliente  (   ) 

b. Muy buena      (   ) 

d. Buena             (   ) 

e. Regular           (   ) 

 

3.8 Señale con una X: los materiales con los cuales trabaja en el aula en el 

área de matemáticas. 

Material del medio                (   )             Piedras                  (   ) 

Paletas                                 (   )              Semillas                (   ) 

Unidades de  base diez        (   )             Fichas                   (   ) 

Láminas                                (   )             Tarjetas                 (   ) 

Tangram                             (   )              Tapillas                 (   ) 

  

3.9 Ha sido capacitado en el uso de material didáctico en el área de 

matemática.  

Si  (  )     No (  )                     A veces  (  ) 

 

¿Por qué?:……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA A NIÑOS 

Silicito de la forma más comedida dar contestación a la siguientes preguntas 

referente a la Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Educación General Básica por parte de los docentes y su relación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Matemática, datos que 

servirán para argumentar la investigación. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Nombre del establecimiento:………………………………………………… 

1.2 Año de básica:………………….…………………………………………….. 

2. Aspectos sobre el Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica. 

2.1 Comprendes los contenidos del texto y las actividades del cuaderno 

de trabajo son fáciles de realizar. 

Si    (  )                         No    (  ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2.2 El director visita frecuentemente el aula y observa el desarrollo de la 

clase. 

Si  (  )     No (  )                            A veces  (  )  

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

2.3Las actividades del libro te las envían como tarea a la casa. 

     Si  (   )                         No  (   ) 

     ¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………. 
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3. Aspectos sobre el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el área de       

Matemáticas. 

 

3.1 ¿Te gusta la forma como enseña matemática tu maestro?  

Si  (  )                                No (  ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.2 ¿Los nuevos textos de matemática que entrega el gobierno se 

relacionan con el medio dónde vives?   

Si    (  )                         No    (  ) 

 

¿Por qué?:………………………………………………………………………….. 

…….………………………………………………………………………………… 

3.3  ¿Tú profesor te hace trabajar en los nuevos textos de matemática? 

a. Siempre   (  ) 

b. A veces    (  ) 

c. Nunca      (  ) 

3.4 Las actividades que desarrollas en el texto y en el libro de trabajo del 

área de matemática te sirven en tu vida diaria.  

Si  (  )     No (  )                             A veces  (  ) 

 

¿Por qué?:…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

3.5 Has tenido problemas para resolver las actividades del cuaderno de 

trabajo de matemática. 

 a. Siempre  (  ) 

      b. A veces   (  ) 

      c. Nunca     (  ) 

3.6 Las clases en el área de matemática son activas y participativas 

Si  (  )     No (  )                            A veces  (  )  

¿Por qué?:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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3.7 Las dificultades  que se te presentan en solucionar ejercicios 

matemáticos los resuelves: 

Con la ayuda de tu profesor    (   ) 

En grupo de compañeros        (   )  

Solo                                         (   ) 

 

3.8 Tus calificaciones en el área de matemática corresponden a: 

a. Sobresaliente  (  ) 

b. Muy buena       (  ) 

c. Buena              (  ) 

d. Regular            (  ) 

 

3.9 Señala con una X: los materiales con los que te hace trabajar tu 

maestro en matemática. 

Material del medio               (   )                Piedras                   (   ) 

Paletas                                 (   )                Semillas                 (   ) 

Unidades de  base diez       (   )               Fichas                     (   ) 

Láminas                               (   )               Tarjetas                   (   ) 

Tangram                             (   )                Tapillas                  (   ) 

 

3.10. ¿Qué te parece a ti la asignatura de matemática? 

a. Agradable       (  ) 

b. Aburrida          (  ) 

c. Cansada         (  ) 

d. Dinámica         (  ) 

e. Alegre             (  ) 

f. Participativa    (  ) 

 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

FOTOS DE LA ESCUELA “TRES DE DICIEMBRE” 
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PERSONAL DOCENTE 
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