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b. RESUMEN 

 

La presente investigación nos ha permitido dar por terminado nuestro trabajo 

relacionado, con la aplicación adecuada de métodos y técnicas de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas y  su incidencia en la 

calidad de aprendizajes para  los niños y niñas de  sexto y séptimo 

años de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta “Lastenia 

Valdivieso Alvarado” Nuestro grupo de trabajo permitió plantear la 

construcción del marco teórico con el siguiente objetivo general:  

Contribuir en el proceso de mejoramiento educativo, mediante métodos 

técnicas aplicadas en el sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela “LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO,” de la ciudad de Catacoha, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, durante el periodo escolar 2009- 2010. 

La metodología utilizada, en donde hacemos referencia a la utilización del 

método didáctico con los apoyos de la inducción deducción, análisis y  

síntesis, las técnicas empleadas en la investigación  de campo fue la 

encuesta a sexto y séptimo años de educación básica y exponemos el  

análisis  e interpretación de los resultados; de igual manera, la demostración 

de hipótesis y la elaboración de conclusiones y recomendaciones.   

Luego de los resultados obtenidos de la investigación se analizó que los 

niños y niñas de la escuela están satisfechos con las enseñanzas impartidas 

por sus maestras. 
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SUMMARY 

 

 

The present investigation has allowed us to give had finished our related 

work, with The appropriate application of methods and technical of teaching 

learning in the area of mathematics and its incidence in the quality of 

learnings for the children and girls of sixth and seventh years of basic 

education, of the Mixed Fiscal school “Lástenia Valdiviezo Alvarado" Our 

work group allowed to outline the construction of the theoretical mark with the 

following general objective:    

To contribute in the process of educational improvement, by means of 

methods techniques applied in the sixth and seventh year of basic education 

of the School "LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO, of the city of Catacoha, 

Canton Paltas, County of Loja, during the year lectivo 2009 - 2010.   

The used methodology where we make reference to the use of the didactic 

method with the supports of the induction deduction, analysis and synthesis, 

the techniques employees in the field investigation the survey went to sixth 

and seventh years of basic education and we expose the analysis and 

interpretation of the results; of same way, the hypothesis demonstration and 

the elaboration of conclusions and recommendations.     

After the acquired results of the investigation it was analyzed that the children 

and girls of the school are satisfied with the teachings imparted by their 

teachers.   
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c. INTRODUCCIÓN. 

La historia se ha encargado de mostrar las diferentes transformaciones 

que va sufriendo el ser humano y por ende las organizaciones entre ellas 

las Instituciones Educativas. 

 

La Educación es el sistema de realización integral de los individuos, por 

ello busca convertir a los educadores y educandos, en seres 

armónicamente desarrollados, en donde se establezca las capacidades 

de: conocer, aprender, reflexionar, actuar, sentir y proyectarse a un 

futuro. 

 

El ser humano a través de los años ha desarrollado una gama de  

teorías para explicar las formas de aprender de los individuos. Estas han 

aportado diferentes actitudes para esclarecer el proceso por el cual 

asimilamos los datos que estimulan nuestra percepción. Las teorías a su 

vez se sustentan en el aspecto social, psicológico, intelectual y familiar, 

lo cual deriva en una definición integral. Partiendo de lo anterior, 

entendemos el aprendizaje como la recepción de información la cual es 

organizada y relacionada en función a lo teórico, reflexivo o pragmático 

del hombre. 

 

Las autoras, conociendo la necesidad de unir en un solo haz las 

influencias  educativas que actúan sobre niños y niñas, hemos priorizado 
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nuestro trabajo investigativo, cuyo tema es: “La aplicación adecuada de 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje en el área de 

matemáticas y su incidencia en la calidad del aprendizaje de los niños y 

niñas de sexto y séptimo años de la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia 

Valdiviezo Alvarado” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas Provincia 

de Loja   durante el período escolar  2009-2010” 

 

El aprendizaje se construye en el marco de las relaciones 

interpersonales, determinando factores como las transacciones entre el 

profesor y estudiantes, padres e hijos, comunidad maestro, es por ello 

que hemos planteado el objetivo general, contribuir en el proceso de 

mejoramiento educativo, mediante métodos y técnicas aplicadas en el 

sexto y séptimo años de educación de la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia 

Valdiviezo Alvarado”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas 

Provincia de Loja durante el periodo escolar  2009-2010”. 

 

Para alcanzar nuestro propósito se trazó los siguientes objetivos  

específicos: 

 

1. Determinar el perfil profesional que tienen los docentes para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemáticas de los educandos de los sextos y séptimos años de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdiviezo 
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Alvarado”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas Provincia de 

Loja  durante el periodo escolar  2009-2010”. 

2. Y  como segundo objetivo especificar los métodos y técnicas 

utilizados por el personal docente de la Escuela Fiscal Mixta 

“Lastenia Valdiviezo Alvarado”, de la ciudad de Catacocha, cantón 

Paltas Provincia de Loja  durante el periodo escolar  2009-2010”. 

 

En el primer capítulo de la Tesis, detallamos el proceso metodológico 

de la investigación  en base a los referentes teóricos, apoyándonos en 

los métodos: científico, inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y 

sintético; como también utilizamos técnicas e instrumentos aplicados 

durante el proceso de investigación, lo cual nos permitió obtener 

algunos resultados.  

 

El segundo capitulo, abordamos el análisis e interpretación de la 

información, obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos ya 

antes mencionados, los mismos que son presentados en gráficos 

estadísticos descriptivos y posteriormente en barras. Permitiendo que 

la interpretación de los datos  cuantitativos sean precisos, que 

presenten coherencia lógica capaz de logar seriedad en el tratamiento 

de los resultados encontrados. 
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En el tercer capítulo, se detallan las conclusiones y recomendaciones 

que se deducen de las interpretaciones y análisis sobre la base de 

datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos.   
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d. REVISIÓN LITERARIA. 

 MÉTODOS 

 CONSIDERACIONES GENERALES. 

¿Conoce usted que es un método? Una de las dificultades en materia de 

metodología es el empleo permanente de ciertos términos y expresiones de uso 

común entre los profesores, así, con diferencia se usa indistintamente método 

como sinónimo de procedimiento y técnica. Otras veces, se tiende a utilizar los 

métodos lógicos como si fueran métodos didácticos. Otro tanto sucede, cuando se 

utilizan las expresiones estrategias didácticas o estrategias metodológicas.  

EL MÉTODO se lo diferencia de los procedimientos porque el método es 

más general y los procedimientos son más funcionales y prácticos. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: Camino para llegar a un fin. Manera de conducir el 

pensamiento a las acciones para alcanzar un fin. Método es más amplio que 

técnica. 

 

 TIPOS DE MÉTODOS. 

 Método Didáctico.- Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

que tienden a dirigir el aprendizaje. 

 Métodos de Investigación.- Son métodos que buscan profundizar nuestros 

conocimientos descubriendo nuevas verdades, para enriquecer nuestro 

conocimiento 

 Métodos de Organización.- Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 



6 
 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea 

realizar. 

 Métodos de Transmisión.- Transmiten conocimientos, destinados a 

transmitir conocimientos, actitudes o ideales  

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

 MÉTODOS DE RAZONAMIENTO. 

 Método Deductivo.- Procede de lo general a lo particular. El profesor    

presenta  afirmaciones para  extraer conclusiones y consecuencias. 

 Método Inductivo.- Parte de casos particulares para descubrir el principio que 

los rige, dando al final una conclusión general por medio del razonamiento. 

 Método Analógico o Comparativo.- Permiten establecer comparaciones 

que llevan a una conclusión por semejanza. 

 

 MÉTODOS DE LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

 

 Método Lógico.- Presenta los datos o los hechos en orden de antecedentes 

que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen a la cusa. 

 Método Psicológico.- La presentación de los elementos no sigue tanto un 

orden lógico. Responde en mayor grado a la edad evolutiva de educando    

que a    las determinaciones    de la lógica del    adulto.   
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 MÉTODOS DE CONCRETIZACIÓN 

 

 Método Simbólico o Ver balístico.- El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la 

clase. 

 Método Intuitivo.-La hora clase se lleva a cabo con el constante auxilio de 

objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas a 

sus sustracciones inmediatas. 

 

 MÉTODOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 Métodos de Sistematización Rígida.- El esquema de la clase no 

permite flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados. 

 Métodos de Sistematización Semirrígida.- Permite cierta flexibilidad para 

una mayor adaptación. 

 Métodos de Sistematización Ocasional.- Aprovecha la motivación del 

momento y de los acontecimientos del medio. 

 

 MÉTODOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 

 Método Pasivo.- Cuándo se acentúa la actividad del profesor, manteniendo al 

alumno en una actividad pasiva, a través de: Lecciones marcadas en el libro de 

texto que son después repetidas de memoria Exposición dogmática 
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 Método Activo.-Tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con 

la participación del alumno, convirtiéndose el profesor, en un orientado, un 

guía, y no en un transmisor de saber. 

 MÉTODOS DE LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

 

 Método de Globalización.-Las clases  se desarrollan abarcando un grupo 

de acuerdo con las necesidades naturales. 

 Método no Globalizado o de Especialización.-Este método se presenta 

cuándo las asignaturas son tratadas de modo aislado sin articulación entre sí. 

 Método de Concentración.- Consiste en convertir por un periodo una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. 

 

 MÉTODOS DE LA REALIZACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL ALUMNO 

 Método Individual.- Un profesor para cada alumno.  

 Método recíproco.- El profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a 

sus condiscípulos (compañeros). 

 Método Colectivo.- El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos.  

 

 MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO. 

 Método de Trabajo Individual.- El trabajo escolar es adecuado al estudiante por 

medio de tareas diferenciadas, o estudio dirigido.  

 Método de Trabajo Colectivo.- Se apoya en la enseñanza grupal. El trabajo 

será con responsabilidad. 
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 Método Mixto de Trabajo.- Las actividades socializadas e individuales dan 

oportunidad a trabajos dentro y fuera del aula. 

 

 MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO. 

 Método Dogmático.- Impone al alumno observar sin discusión lo que el 

profesor enseña, en la suposición de que aquello es la verdad. 

 Método Heurístico.- El profesor induce al alumno a comprender antes que 

fijar implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que 

puedan ser investigadas por el alumno. 

 

 MÉTODO EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 Método Analítico.- Este método consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes, permite conocer más del objeto de 

estudio. 

 Método Sintético.-Es una marcha progresiva hasta llegar al todo, al fenómeno. 

 Método de Enseñanza Individualizada.- Ofrece oportunidades de un 

desenvolvimiento individual más eficiente. 

 Métodos de Proyectos.- Es una forma más efectiva de enseñar, es un 

método activo, su propósito es que el alumno realice, actúe, y descubra 

conocimientos,  de libertad. 

 

 PROCESOS DIDÁCTICOS DE LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método consiste en ir de lo general a lo 

particular teniendo su proceso didáctico así: 
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Proceso didáctico: 

- Enunciación: Expresar la ley, y el principio lógico de la afirmación. 

- Comprobación: Examinar lo presentado. 

- Aplicación: Aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Va de los casos particulares para llegar a un 

principio general. Consiste en ir de lo particular a lo general. 

Proceso didáctico: 

- Observación: Capta y percibe los hechos. 

- Experimentación: Examina las propiedades. 

- Comprobación: Descubre relaciones entre dos o más objetos. 

- Abstracción: Separa las cualidades de un objeto en su pura esencia. 

- Generalización: Los comprende en forma general para luego emitir leyes, 

principios o conceptos. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- Se descompone el todo en sus partes. Va desde lo 

concreto a sus partes que son componentes internos, tomando en cuenta las 

siguientes formas analíticas: éste va del todo a las partes, del efecto a la cusa, y 

de lo compuesto a. 

 MÉTODO SINTÉTICO.- Se reúne, integra y totaliza. El método sintético va  

de las partes al todo, de la causa al efecto, y de lo simple a lo compuesto 

 

 MÉTODO HEURÍSTICO.- Heurístico es término griego que significa, "Yo 

invento", es el conjunto de procedimientos, técnicas y actividades dirigidas por el 
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maestro para facilitar al niño el descubrimiento de la verdad. Para utilizar este 

método, se señala cuatro pasos a seguir que son: Primer paso: El alumno 

deberá entender el problema. Segundo paso: Plantearse un plan para 

resolver el problema o que conduzca a su solución. Tercer paso: El alumno 

realizará demostraciones  con prácticas. Cuarto paso: El alumno efectuará la 

revisión crítica del trabajo realizado. 

 MÉTODO DE PROYECTOS.- Presenta la posibilidad que el alumno pueda 

encarar la solución y aún la realización de cuestiones o problemas tal como 

se presentan en la realidad. 

 MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.-Se refiere concretamente a la 

solución de problemas.  

 

 TÉCNICAS 

 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las técnicas didácticas son el armazón organizado por el docente a través de 

las cuales pretende cumplir su objetivo. Las técnicas didácticas matizan la práctica 

docente ya que se encuentran en constante relación con las características 

personales y habilidades profesionales del docente. Las técnicas didácticas 

forman parte de la didáctica. De este modo las técnicas didácticas ocupan un 

lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje. La palabra técnica 

deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y significa 
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relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es 

decir, significa cómo hacer algo. 

 

 TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE CAPACITACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La técnica didáctica es un procedimiento lógico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno; es el recurso particular de que se vale el profesor para 

llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia 

 

 LECTURA COMENTADA. 

Consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por 

parte de los participantes, bajo la conducción del instructor. Al mismo tiempo, se 

realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes relevantes del 

documento en las que el instructor hace comentarios al respecto.  

 DEBATE DIRIGIDO. 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia de los 

participantes. Él formador debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio.  

 TORMENTA DE IDEAS. 

La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en conjunto, 

crean ideas. Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en 

relación a un problema que involucra a todo un grupo.  
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Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el conductor debe 

de propiciar con preguntas claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cómo?, 

¿Cuando? ¿Por qué? 

 TÉCNICA EXPOSITIVA. 

La exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la presentación 

oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de un tema, propiciando la 

comprensión del mismo" Para ello el docente se ayuda en analogías, dictado, 

preguntas o algún tipo de apoyo visual con la técnica de la exposición para 

promover la participación tanto del estudiante como  grupal.  

 

El desarrollo de esta técnica se efectúa en tres fases: 

 

 Inducción: en donde el instructor presenta la información básica que será motivo 

de su exposición. 

 Cuerpo: Se presenta la información detallada. Esta fase es en sí misma el 

motivo de su intervención. 

 Síntesis: Es en donde el instructor realiza el cierre de su exposición 

haciendo especial énfasis en el  mensaje sobre el tema. 

 

 EL MÉTODO DEL CASO 

Consiste en que el instructor otorga a los participantes un documento que 

contiene toda la información relativa a un caso, con el objeto de realizar un 
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minucioso análisis y conclusiones significativas del mismo. Este método estimula el 

análisis y la reflexión de los participantes.  

 

 

. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo investigativo se lo desarrolló aplicando procesos 

metodológicos propios de la INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

PARTICIPATIVA. 

 

Con la finalidad de ejecutar un trabajo el cual nos permita obtener resultados 

eficaces y confiables nos inclinamos por la Investigación Participativa, ya 

que en ésta los integrantes de la comunidad investigada se vuelven 

investigadores “activos”, a la vez creando conciencia de sus problemas,  los 

mismos que asumieron compromisos voluntarios para la solución. Para esto 

los investigadores en educación, de “activos” nos volvemos en “expertos”.   

 

Luego de participar activamente de los problemas del sector investigado, los 

investigadores expertos nos comprometemos en devolver la información en 

un franco reciclaje, llamado también como socialización de resultados como 

en efecto así ocurrió. 

 

Para la realización  misma se utilizaron diferentes tipos de investigación 

como: la investigación de campo la cual nos permitió conocer la realidad 

acerca de la aplicación adecuada de los métodos y técnicas de enseñanza 

aprendizaje en el área de matemáticas y su incidencia en la calidad del 

aprendizaje de los niños (as) del sexto y séptimo año de Educación Básica 

de la escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdiviezo Alvarado”, de la ciudad de 
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Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, la investigación descriptiva, la 

misma que permitió el estudio , análisis y descripción de la presente realidad 

en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. la investigación bibliográfica, 

los referentes teóricos en libros, periódicos así como también en el internet, 

etc.  

 

1.2.  Métodos para el desarrollo de la investigación 

Según lo previsto en el proyecto, se utilizó el método científico, inductivo, 

deductivo, analítico, y sintético. 

 

El método científico, de acuerdo con la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de 

campo, se logró determinar, descubrir y analizar las causas que se 

produjeron en la problemática y posibles alternativas de solución de acuerdo 

a los objetivos planteados.  

 

El método deductivo, es donde se presenta principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las cuales se extrajeron conclusiones  que explican 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales y de los 

resultados arrojados por los informantes de acuerdo a cada encuesta 

aplicada. 
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El método inductivo,  para llegar al descubrimiento de principios o leyes 

generales, el grupo de investigación partió del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares. 

 

El método analítico, Fue indispensable porque nos ayudó para la 

descomposición del problema, ayudó también a estudiar las categorías 

teóricas la cual hace pertinencia al  esquema de nuestra tesis. 

 

El método sintético, permitió concretar las categorías macro y micro de la 

base cognitiva a la que nos hemos referido, mismo que permitió al grupo de 

investigación dar las posibles soluciones o alternativas a dicho problema de 

estudio.  También empleamos por medio de este método, la metodología 

cualitativa y cuantitativa, en torno a los análisis e interpretación de 

resultados.  

 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

El instrumente técnico de aplicación científica que fue utilizado es la 

ENCUESTA,  aplicada a los Docentes y Dicentes con preguntas precisas y 

determinadas de acuerdo a los indicadores de cada variable de las hipótesis 

planteadas la cual permitió consolidar la investigación de campo, ya que 

por medio de la acción podemos comprobar el origen del conocimiento. 
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Por razones didácticas presentamos el siguiente cuadro, en donde está 

plasmado el esquema de las actividades realizadas, su secuencia, objetivo y 

el instrumento específico, que hemos utilizado para dicha investigación  

 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

Encuesta aplicada a los 
estudiantes de la 
escuela  

Obtener información 
sobre la aplicación 
adecuada de métodos y 
técnicas en el área de 
matemáticas 

Cuestionario en hojas 
prediseñadas 

Encuesta aplicada a los 
docentes de la escuela 

Obtener información 
sobre la aplicación 
adecuada de métodos y 
técnicas en el área de 
matemáticas 

Cuestionarios  

 

 

1.4. Población y muestra 

POBLACIÓN DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO” AÑO LECTIVO 

2009-2010 

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 

PROFESORES ESTUDIANTES 

Sexto Año de 
Educación Básica 

1 19 

Séptimo Año de 
Educación Básica 

1 11 

Fuente: Escuela Fiscal Mita “Lastenia Valdiviezo Alvarado” 

Elaboración: Autoras  

  

1.5. Datos geográficos.- La escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdiviezo 

Alvarado”, se encuentra ubicada en el  barrio El Progreso, Parroquia 

Lourdes, Cantón Paltas. Provincia de Loja. En la parte Sur Occidental de la 
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ciudad de Catacocha vía panamericana Loja, margen derecho, a lado del 

estadio municipal. Cuenta con 120 estudiantes, y  11   profesores de los 

cuales 30 estudiantes y 2 profesores  son encuestados. 

 

1.6. Socio Económico Cultural 

La escuela  “Lastenia Valdiviezo Alvarado”, está también adecentada, tiene 7 

años básicos, consta también de Laboratorio de Computación, Laboratorio 

de Ciencias Naturales, Taller de manualidades, departamento de Cultura 

Física, así como también oficina para el director del establecimiento, 

comedor escolar y baterías higiénicas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DATOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS EN LA ESCUELA 

ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA  

CUADRO Nº 1 

1.- Año de Educación Básica 

Alternativa F % 

Sexto 19 63,33 

Séptimo 11 36,67 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 

Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO  N° 1 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

ANÁLISIS 

De los 30 estudiantes encuestados, 19 corresponden al sexto año de 

educación básica lo que nos da un porcentaje de 63,33 %; así mismo el 

36,67 %, representa al séptimo año de educación básica. 
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CUADRO Nº 2 

 

2. Edad 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 
 
 
 

GRÁFICO  N° 2 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la información recolectada tenemos 1 estudiante que está en 

los 9 años de edad lo que corresponde al 3,33%, 13 que están en los 10 

años de edad lo que nos da un porcentaje de 43,33%; 12 alumnos que 

cursan los 11 años de edad, lo cual corresponde al 40,00%; así mismo el 

13,33% de los dicentes están en los 12 años de edad. 

 

Alternativa f % 

9 1 3,33 

10 13 43,33 

11 12 40,00 

12 4 13,33 

TOTAL 30 100,00 
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CUADRO Nº 3 

 

3.- Sexo. 

Alternativa f % 

Masculino 21 70 

Femenino 9 30 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 
 
 
 
 

GRÁFICO  N° 3 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 
 

 

ANÁLISIS 

Con los resultados arrojados por los informantes 21 de ellos son de sexo 

masculino, lo que nos da un porcentaje de 70%; y 9 alumnos que son de 

sexo femenino lo cual corresponde al 30% 
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CUADRO Nº 4 

4.-  Cómo calificas las clases que te imparte tu profesor. 

 

Alternativa f % 

Dinámicas 17 56,67 

Participativas 13 43,33 

Cansadas 
  

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO  N° 4 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

ANÁLISIS 

De los 30 estudiantes encuestados 17 manifiestan que las clases de su 

profesor son dinámicas lo que da un porcentaje de 56,67%; así mismo otros 

13 estudiantes en cambio manifiestan que las clases participativas, lo cual 

corresponde al 43,33%. 
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INTERPRETACIÓN 

Según el gráfico estadístico podemos observar que la mayoría de los niños 

(as)  califican las clases que imparten sus docentes como  dinámicas y 

participativas, esto quiere decir que los profesores utilizan técnicas y 

métodos adecuados para impartir sus clases y de esta forma los estudiantes 

capten de mejor manera los conocimientos  adquiridos. 

 

CUADRO Nº 5 

5.- ¿Cuántos exámenes te toma tu profesor al año? 

Alternativa f % 

3 exámenes 13 43,33 

5 exámenes 2 6,67 

6 exámenes 1 3,33 

9 exámenes 14 46,67 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO  N° 5 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
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ANÁLISIS 

 
 

De  acuerdo a los resultados presentados en el cuadro, por los 30 

estudiantes encuestados, 13 dicen que su profesor les toma 3 exámenes al 

año, lo que corresponde al 43,33%; por otro lado 2 informantes contestaron 

que les toman 5 exámenes al año, lo cual corresponde al 6,67%; así mismo 

un estudiante informa que al año les toman 6 exámenes, lo que da un 

porcentaje de 3,35; y 14  estudiantes manifiestan que sus docentes al año 

les toman 9 exámenes lo cual arroja un porcentaje de 46,67%.   

 

INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados  se evidencia que los profesores del sexto y 

séptimo años de educación básica evalúan a sus alumnos al terminar cada 

unidad didáctica, tomando en cuenta que en el año escolar son nueve 

unidades didácticas para el proceso enseñanza aprendizaje;  verificando de 

esta forma que la evaluación dentro del establecimiento  es continua. 

Además, podemos mencionar que los estudiantes también se manifiestan 

que son evaluados al término de cada trimestre. 
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CUADRO Nº 6 

6.- Te sientes satisfecho con las calificaciones que te pone tu profesor en la 

libreta. 

Alternativa f % 

SI 25 83,33 

NO 4 13,33 

EN PARTE  1 3,33 

TOTAL 30 99,99 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 
 

GRÁFICO  N° 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 

 

ANÁLISIS 

De los 30 informantes encuestados 25 han contestaron que sí se sienten 

satisfechos con las calificaciones asignadas por su docente, lo cual da un 

porcentaje de 83,33%; y el 13,33% manifiestan que no están de acuerdo con 

las calificaciones asignadas por los profesores en las libretas; y 1 estudiante 
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solo está de acuerdo que en parte con las calificaciones asignada, lo cual da 

un porcentaje de 3,33%. 

INTERPRETACIÓN 

En base al gráfico  podemos señalar que los estudiantes en su mayoría se 

sienten satisfechos por las calificaciones que asigna el docente, esto nos da 

como resultado de que se está tomando en cuenta todos los parámetros que 

son necesarios para determinar una calificación.  

CUADRO Nº 7 

7.- Para trabajar los diferentes contenidos de las materias, tu profesor: 

Alternativa f % 

Los forma en grupo 16 53 

No los forma en grupo 3 10 

Por afinidad 8 26 

De acuerdo a su capacidad de conocimiento  3 10 

TOTAL 30 99 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO  N° 7 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
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ANÁLISIS 
 
De los 30 informantes encuestados 16 dicentes que corresponde el 53%; 

manifiestan que para trabajar en clase los diferentes contenidos los forma en 

grupos; mientras que 3 estudiantes que no los forman en grupos, sus 

docentes para trabajar en clase los contenidos  corresponde al  10%; así 

mismo 8 de ellos informan que para trabajar  en clase los contenidos son 

formados por afinidad lo que da un porcentaje de 26%;  por otro lado el 10% 

de los estudiantes  los agrupan para trabajar de acuerdo a su capacidad de 

conocimiento. 

INTERPRETACIÓN 

Se evidencia que los docentes de la institución educativa  abordan los 

contenidos de las clases utilizando el método de agrupación, logrando de 

esta forma que la participación de los niños y niñas sea mutua y equitativa, 

ya que no existe niño malo si no despreocupado. 

 

CUADRO Nº 8 

8.- La forma de trabajar de tu profesor es: 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

Alternativa f % 

Didácticas de libro 4 13,33 

Las ha preparado en casa 7 23,33 

Las improvisa ese momento 4 13,33 

Al conocimiento lo trabaja conjuntamente con ustedes   15 50,00 

TOTAL 30 99,99 
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GRÁFICO  N° 8 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 

 

ANÁLISIS 

Con los 30 informantes encuestados, 15  estudiantes que corresponde al 

50%,  manifiestan que al conocimiento lo trabaja conjuntamente con 

ustedes; así mismo 7 informan que  para trabajar en clase él las prepara en 

casa lo  cual corresponde al 23,33%; mientras que el 13,33% de estudiantes 

informan que su profesor  improvisa las  clases ese momento; y 4 

estudiantes muestran que para trabajar utiliza las didácticas de libro, lo cual 

arroja un porcentaje de 13,33%. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la teoría del constructivismo, la misma que manifiesta que al 

concepto  ya no se lo dicta si no que sale del mismo estudiante con sus 

propias palabras, apoyándonos en esta teoría se evidencia que el docente 

está aplicando la teoría más adecuada para impartir sus clases.  
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CUADRO Nº 9 

9.- ¿Asiste a clases puntualmente? 

 

Alternativa f % 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO  N° 9

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 
 

 

ANÁLISIS 

De los resultados arrojados por los 30 informantes encuestados 24 dicentes 

contestaron que sí asisten puntualmente a clases, lo cual da un porcentaje 

de 80%; así mismo 6 estudiantes informan que los profesores no asisten 

puntualmente a clases lo que da un resultado del 20%. 
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INTERPRETACIÓN 

La puntualidad es uno más de los valores  importantes sobre todo dentro de 

la educación, es así que este es evidenciado por los niños y niñas en sus 

docentes, dando así una buena imagen dentro del perfil profesional que un 

docente debe tener para sus educandos. 

 

CUADRO Nº 10 

10.- ¿Te gusta la forma de enseñar de tu profesor? 

 

Alternativa f % 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 
 

GRÁFICO  N° 10 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
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ANÁLISIS 

 

De los 30 informantes encuestados 27, manifiestan que sí les gusta la forma 

en que sus profesores les enseñan lo cual corresponde al 90%; y el 10% de 

los estudiantes manifiestan  que no les gusta la forma como les enseña su 

profesor.  

INTERPRETACIÓN 

Se evidencia que los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje  que los 

docentes de esta institución imparten a sus estudiantes son adecuados por 

cuanto  en su mayoría manifiestan que sí les gusta la forma  de enseñar. 
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DOCENTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUADRO Nº 1 

1.- Año de Educación que tiene a cargo 

Alternativa f % 

Sexto 1 50 

Séptimo 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

GRÁFICO  N° 1 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 

 

ANÁLISIS 

De los 2 encuestados, 1 docente enseña al Sexto año de Educación Básica, 

lo que corresponde al 50%; y mientras que para el Séptimo año de 

Educación Básica labora también un solo profesor, dando un porcentaje del 

50%.  
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CUADRO Nº 2 

2.- Título que posee. 

Alternativa f % 

Doctor 
 

 0 

Lic. en Educación Básica 1 50 

Prof. de Educación especialidad en Educación Básica 1 50 

Otros 
 

 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 
 

GRÁFICO  N° 2 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los informantes encuestados manifiestan que el título que poseen 

es de Licenciado en Educación Básica, así mismo el otro 50% informó que 

su título es de Prof. de Educación especialidad en Educación Básica. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al gráfico se evidencia que los docentes poseen su perfil 

profesional de acuerdo a la función que desempeña en este caso la 

docencia. 

CUADRO Nº 3 

3.- Tiempo de servicio en el magisterio. 

Alternativa f % 

32 años 1 50 

38 años 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
 

GRÁFICO  N° 3 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

ANÁLISIS 

 

De los 2  informantes encuestados, uno de los tiene laborando 32 años en el 

magisterio, dando un porcentaje del 50%; mientras que el otro informante 
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tiene 38 años de servicios en el magisterio ecuatoriano, correspondiendo así 

un porcentaje del 50%.    

INTERPRETACIÓN 

El tiempo de servicio en el magisterio de los dos docentes que laboran en la 

institución, garantizan un buen aprendizaje para los educandos por cuanto 

cuentan con los años de experiencias debidos en cuanto a métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje, que fueron y son aplicados en su vida 

profesional dentro de cada clase. 

 

CUADRO Nº 4 

4.- ¿Cuantos cursos de formación y /o actualización pedagógica sobre 

métodos, técnicas y apoyos pedagógicos ha seguido usted?  

Alternativa f % 

Tres 1 50 

Cinco 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
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GRÁFICO  N° 4 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

ANÁLISIS 

El 50%, de los informantes han seguido tres cursos de formación y /o 

actualización pedagógica sobre métodos, técnicas; mientras que el otro 

docente ha seguido solo cinco cursos de apoyos didácticos sobre métodos y 

técnicas, lo cual da un  porcentaje del 50%. 

 

INTERPRETACIÓN 

A través de este gráfico se evidencia que la formación y actualización 

pedagógica sobre métodos, técnicas y apoyos pedagógicos los docentes de 

este establecimiento si se actualizan, esto demuestra que la capacitación es 

constante.  
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CUADRO Nº 5 

5.- Estos cursos han satisfecho sus expectativas, y sobre todo las 

necesidades académicas de los profesores como de los estudiantes  

Alternativa f % 

SI 1 50 

NO 
 

  0 

EN PARTE 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 

 

GRÁFICO  N° 5 

 

Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigador 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los 2 informantes encuestados 1 de ellos manifiesta que los 

cursos seguidos sí han satisfecho sus expectativas sobre todo a las 

necesidades académicas de los profesores como de sus estudiantes lo cual 

corresponde al 50%; así mismo el otro docente manifiesta que los cursos 

seguidos solo han satisfecho en parte, ya que los mismo no eran en su 

totalidad actualizados, por consiguiente nos da un porcentaje del 50%.   
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INTERPRETACIÓN 

Podemos evidenciar que un docente si está satisfecho con los cursos 

recibidos llenando así las expectativas de los niños y niñas, por cuanto los 

contenidos recibidos en estos van en beneficio  de la calidad de educación, 

no así el otro docente del área de matemáticas no se siente satisfecho en 

parte por estos cursos recibido. 

CUADRO Nº 6 

6.- En el proceso educativo, en la clase que usted cumple, a sus alumnos los 

organiza en: 

Alternativa f % 

Filas de alumnos 0  0 

Por edades 0  0 

Por sexo diferido 0  0 

Por niveles de conocimiento:"inteligentes""medianamente 
inteligentes" "poco inteligentes" 0  0 

Mezclado en grupos de trabajo 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 

GRÁFICO  N° 6 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 
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ANÁLISIS 

 

Con los resultados arrojados por los docentes encuestados, manifiestan que 

durante el proceso educativo en la clase, que cumplen diariamente para 

trabajar lo realizan mezclando en grupos de trabajo, dando así un porcentaje 

del 100%. 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que los docentes llevan a 

cabo con los niños y niñas  de sexto y séptimo años de educación básica, 

utilizan como técnica grupos de trabajo, de esta forma el aprendizaje se 

adquiere de una mejor manera,  por cuanto se mezclan los conocimientos de 

diversos integrantes, convirtiéndose el maestro sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, 

sino que los alumnos participan en lo que aprenden. 

 

CUADRO Nº 7 

7.- ¿Que son para usted los aprendizajes significativos? 

Alternativa f % 

Lo que se aprende no se olvida 1 50 

El niño es creativo, reflexivo, crítico y se desenvuelve por si 
solo 1 50 

TOTAL 2      100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 
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GRÁFICO  N° 7 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los informantes encuestados 1 manifiesta que los aprendizajes 

significativos, es lo que se aprende no se olvida, lo cual da un porcentaje del 

50%, y otro maestro en cambio dice que en el aprendizaje significativo el 

niño es creativo, reflexivo, crítico y se desenvuelve por sí solo,  lo que arroja 

un porcentaje del 50%. 

INTERPRETACIÓN 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica, esto es lo que se evidencia en lo que cada 

uno de los docentes manifiestan en cuanto a los que son los aprendizajes 

significativos, creando así niños y niñas reflexivos, críticos y que se 

desenvuelvan por sí solos. 
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CUADRO Nº 8 

8.- ¿Qué entiende por método? 

Alternativa f % 

Es el camino para llegar a un fin 1 50 

Es el proceso que organiza los procedimientos para la realización 
de la enseñanza. 1 50 

TOTAL 2       100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 

GRÁFICO  N° 8 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 

 

ANÁLISIS 

  

De los dos informantes encuestados,  uno de ellos manifiesta que por 

método entiende, que es el camino para llegar a un fin, representando un 

porcentaje del 50%, y  el otro maestro encuestado, entiende por método, que 

es un proceso que organiza los procedimientos para la realización de la 

enseñanza, lo cual arroja un porcentaje del 50%.    
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la información obtenida podemos señalar que los docentes 

encuestados tienen claro el significado de lo que es método (camino para 

llegar a un fin), con ello se demuestra de que se está llevando por una 

dirección adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje. 

CUADRO Nº 9 

9.- ¿Cuáles son los métodos que usted utiliza para la enseñanza aprendizaje 

en el área de matemáticas de los educandos? 

Alternativa f % 

Inductivo-Deductivo, Lógico,  Heurístico,  Sintético 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 

 

 

GRÁFICO  N° 9 

 

Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadora 
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ANÁLISIS 

 

De los docentes encuestados, del sexto y séptimo año  de educación básica 

nos da como resultado que ambos coinciden con los métodos que utilizan 

para impartir el área de matemática, esto equivale a un 100%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los métodos de enseñanza, constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; Los métodos tienen por objeto hacer más eficiente la dirección 

del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a su alumno, esto es los que 

los docentes de esta institución quieren lograr utilizando los métodos 

inductivo-deductivo, lógico, heurístico y sintético. 

 

CUADRO Nº 10 

10.- ¿Qué entiende por técnica? 

Alternativa f % 

Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia 1 50 

Instrumentos para seguir propuestas para la enseñanza 1 50 

TOTAL 2      100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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GRÁFICO  N° 10 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, un maestro manifiesta que por 

método entiende lo siguiente que es un instrumento para conseguir 

propuestas para la enseñanza, alcanzando un porcentaje de 50%, así mismo 

para el otro profesor el 50%, técnica es un conjunto de procedimientos de  

arte o ciencia. 

INTERPRETACIÓN 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado, esto demuestra que los docentes de esta 

institución poseen claramente el concepto básico de lo que es una técnica, y 

de esta manera lo aplican al proceso de enseñanza aprendizaje para tener 

una buena educación. 
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CUADRO Nº 11 

11.- ¿Enumere tres técnicas de trabajo que usted realiza en  el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje en el área de matemáticas de los educandos. 

Alternativa f % 

Las técnicas de formación de conceptos,  técnica del dado, y 
la rejilla 1 50 

Las técnicas del razonamiento, figuras geométricas, y rejilla.  1 50 

TOTAL 2      100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

GRÁFICO  N° 11 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

ANÁLISIS 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas un docente manifiesta que él utiliza la 

técnica de formación de conceptos,  técnica del dado, y la rejilla, dándonos 

un porcentaje del 50%. Mientras que el otro docente encuestado expone  

que utiliza las técnicas del razonamiento, y figuras geométrica, arrojando así 

un porcentaje del 50%. 



49 
 

INTERPRETACIÓN 

Lo que se demuestra en el gráfico es que los docentes de esta institución  

aplican técnicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje 

dentro del área de  matemáticas, evidenciando la calidad de enseñanza que 

existe dentro de la misma.  

CUADRO Nº 12 

12.- ¿Qué objetivos persigue el tipo de enseñanza que usted realiza? 

Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO  N° 12 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

Alternativa f % 

Lograr que el niño pueda despertar interés por la enseñanza 
aprendizaje. 1 50 

Que el niño sea crítico, reflexivo y participativo.  1 50 

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados arrojados por los docentes el 50% dice para él 

su objetivo dentro de la enseñanza aprendizaje  para sus educandos es 

lograr que el niño sea reflexivo y participativo, mientras que el otro profesor 

manifiesta que su objetivo es lograr,  que el niño pueda despertar interés 

para la enseñanza aprendizaje. 

 

INTERPRETACIÓN 

Lo que  manifiestan los docentes a través de las encuestas aplicadas, da 

como resultado niños críticos, reflexivos, participativos logrando de esta 

manera que el niño sea el que forme sus conocimiento piense y actúe por si 

mismo. 

 

CUADRO  Nº 13 

13.- ¿Qué parámetros pedagógicos considera usted para efectos de 

evaluación-acreditación y calificación a sus alumnos? 

Alternativa f % 

Destrezas, actuación, participación, cuadernos, deberes, 
y pruebas. 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 
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GRÁFICO  N° 13 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

 

ANÁLISIS 

De los resultados arrojados dos docentes, que corresponde al 100%, 

concuerdan  en  los parámetros pedagógicos que ellos utilizan para efectos 

de evaluación-acreditación y calificación sus alumnos  

 

INTERPRETACIÓN 

Los parámetros pedagógicos aplicados como destrezas, actuación, 

participación, cuadernos, deberes, y pruebas, son usados para asignar las 

calificaciones a los niños y niñas de esta institución,  esto es lo que se 

evidencia de los docentes encuestados, cumpliéndose así,  con lo que  

deben aplicar par la evaluación diaria de cada estudiante.   
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PREGUNTA Nº 14 

14.- ¿Dentro de su planificación didáctica diaria usted se plantea estas  

interrogantes?, ¿Qué enseñar?, ¿Por qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, y ¿A 

quiénes enseñar?, para así lograr una educación de calidad.   

Alternativa f % 

SI 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

GRÁFICO  N° 14

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

ANÁLISIS 
 

De acuerdo con los resultados arrojados en la encuesta aplicada a los 

docentes de la institución el 100% que corresponde a dos docentes 

manifiestan que en su  planificación didáctica diaria si se plantean estas  

interrogantes?, ¿Qué enseñar?, ¿Por qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, y ¿A 

quiénes enseñar? 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez analizadas las encuestas de los profesores, manifiestan  que en su 

planificación si constan  estos parámetros,  ya que para cada hora de clase 

se debe planificar y tomar en cuenta estas incógnitas, para  tener éxito en 

las labores diarias tanto de los estudiantes como de los profesores. 

PREGUNTA Nº 15 

15.- ¿Para qué prepara a sus estudiantes? 

Alternativa f % 

Puedan desenvolver y vencer  los diferentes obstáculos que se 

les presente en la vida, y ser útiles para la sociedad.  2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

GRÁFICO  N° 15 

 
Fuente: Encuesta a docentes del sexto y séptimo año del plantel 
Autoras: Las investigadoras 

 

 



54 
 

ANÁLISIS 
 

De los  docentes encuestados dos que corresponden al 100% manifiestan 

que ellos si  preparan a sus estudiantes para que ellos se desenvuelvan por 

si solos.   

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados que nos dan los  docentes encuestados,  indican que  

preparan a sus estudiantes,  para que se puedan desenvolver y vencer  los 

diferentes obstáculos que se les presente en la vida, y ser útiles para la 

sociedad.  
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2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

2.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

2.1.1 ENUNCIADO 

 EL PERFIL PROFESIONAL QUE POSEEN LOS DOCENTES 

DE LOS SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO” NO 

RESPONDEN A LOS INTERESES DE LOS EDUCANDOS. 

 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

 

En cuanto a la información que nos permite el análisis de la presente 

hipótesis se refiere a la obtenida, en base a la aplicación de la encuesta, la 

cual ha sido el instrumento con lo que hemos trabajado en el presente 

campo investigativo. 

 

2.1.3. INFORMACIÓN GENERAL 

La escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdiviezo Alvarado”, se encuentra 

ubicada en el  barrio el Progreso, Parroquia Lourdes, Cantón Paltas. 

Provincia de Loja. En la parte Sur Occidental de la ciudad de Catacocha vía 

panamericana Loja, margen derecho, a lado del estadio municipal. Cuenta 

con 120    estudiantes, y  11   profesores, durante el periodo escolar 2009-

2010. La escuela se encuentra funcionando con jornada matutina. Los 

encuestados son: 30 estudiantes del sexto y séptimo Año de Educación 
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Básica, en el que hay 21 estudiantes de sexo masculino y 9 de sexo 

femenino y  dos docentes, de sexo masculino. 

 

2.1.4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

El personal docente que labora en el sexto y séptimo años de educación 

básica, tiene una formación profesional que les permite ejercer la docencia 

en este nivel. El docente que trabaja con el sexto Año de Educación Básica, 

tiene el Título de Docencia en Primaria, Bachiller en Ciencias de la 

Educación, tiene 38 años de servicio en el magisterio, y la escuela va 

laborando 32 años, ha seguido 3 cursos de: Manejo de Guías y Textos 

Escolares, Planificación en el círculo del aprendizaje, y Reforma curricular. 

El otro docente que enseña al séptimo Año de Educación Básica, tiene el 

título de Prof. en Ciencias de la Educación especialidad Educación Básica , 

tiene 32 años de servicio al magisterio, y 8 años trabajando en la escuela, el 

mismo que ha seguido 5 cursos de: Animación a la lectura,  Pensamiento 

crítico, Inclusión, Desarrollo personal y Didáctica. 

 

Una vez recopilada dicha información por un lado la experiencia de acuerdo 

a los años de trabajo,  garantiza el  aprendizaje, ya que también cuenta los 
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cursos que han seguido, y a su vez puesto en practica, para así poder tener 

un buen desarrollo en el educando.  

 

2.1.5. ASPECTO PEDAGÓGICO Y EVALUATIVO DE LOS ESTUDIANTES. 

La escuela fiscal mixta “Lastenia Valdiviezo Alvarado” es funcional, ¿Cómo 

calificas las clases que te imparte tu profesor?, Los dicentes del sexto y 

séptimo año de educación básica manifiestan que las clases de sus 

profesores son dinámicas y participativas, El aula de los dos cursos es 

espaciosa,  consta de pupitres en estado regular cada una con dos 

pizarrones, con aparadores, escritorio del profesor,  cuadros de los símbolos 

patrios y tiene iluminación natural y artificial, con esto su desarrollo y 

aprendizaje no es  afectado.  

¿Te sientes satisfecho con las calificaciones que te pone tu profesor en la 

libreta?, Los dicentes manifiestan la mayoría que si se sienten satisfechos 

con las calificaciones que el profesor les pone. Y manifiestan que su 

Docente asiste puntualmente a clases, lo cual está dentro de su perfil 

profesional y ético asistir puntualmente,  ya que dentro de la escuela,  el 

ejemplo de puntualidad siempre lo da primero el Maestro. El 90,00% de los 

estudiantes indican que  si les gusta la forma de enseñar de su profesor.  

RELACIÓN MAESTRO ALUMNO 

Generalmente la relación docente, discente y de acuerdo a la observación 

que realizamos es cordial, pudimos evidenciar que siempre utiliza los ejes 
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transversales para toda acción dentro y fuera del aula. El profesor busca en 

todo momento llegar hacia todos los alumnos, pero como ya sabemos que 

cada estudiante es un mundo diferente y no todos tienen la misma 

capacidad de asimilación de conocimientos, por cuanto es difícil, pero no 

imposible,  llevar el mismo ritmo.   

2.1.3. Decisión. 

De acuerdo a la información presentada rechazamos ha primera hipótesis, 

por cuanto los docentes de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdiviezo 

Alvarado, sí tienen un perfil profesional definido, y   responden a los 

intereses de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS 

2.2.1. Enunciado. 

 LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO QUE TRABAJAN LOS 

DOCENTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS CON LOS ALUMNOS 

DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO” NO SON ESPECÍFICOS. 

2.2.2. Fundamentación. 

Para el análisis de la segunda hipótesis, tomaremos en cuenta las preguntas 

de las encuestas relacionadas a la hipótesis, las mismas que se las aplicó  a 

los docentes y niños  de  sexto y séptimo años de educación básica  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS ESTUDIANTES 

De acuerdo a la información arrojada por los dicentes el 53,33%, manifiestan 

que ¿Para trabajar los diferentes contenidos de las materias, el profesor los 

forma en grupos, lo cual es aconsejable ya que es conveniente y favorable  

para que así los estudiantes puedan interrelacionarse y exponer sus ideas 

para luego poder consensuar junto a su docente. Así mismo manifiesta el 

50,00% de los estudiantes que la forma de trabajar de su profesor es por 

medio de didácticas de libro.  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROFESORES.  

Contrastando la segunda hipótesis y haciendo relación las preguntas con la 

misma, a los docentes  de sexto y séptimo años de educación, se les 

preguntó: En el proceso educativo en la clase que usted cumple a sus 

alumnos los organiza en: El 100,00% manifestó que los mezcla en grupos de 

trabajo, asegurando así un buen desenvolvimiento en la clase, Así mismo se 

les preguntó ¿Qué entiende por método?, uno de ellos manifestó que 

método es el camino para llegar a un fin, y mientras que el otro manifiesta 

que método es el proceso que organiza los procedimientos , para la 

realización de la enseñanza, tomando en cuenta los diferentes  conceptos 

que existen  sobre método los dos docentes tienen concordancia con el 

concepto de método. El 100,00%, de los maestros  de sexto y séptimo años 

de educación básica de la escuela “Lastenia Valdiviezo Alvarado”, para  la 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas de los educandos utilizan  

los siguientes métodos: inductivo deductivo, lógico, heurístico, analítico, 

sintético, los métodos que utilizan los docentes son adecuados para el buen 

desarrollo de los conocimientos matemáticos. Cuándo se preguntó sobre 

¿Qué entienden por técnica?, los docentes manifestaron;  Tomando en 

cuenta que generalmente técnica es conjunto de actividades que se 

estructura para construir el conocimiento y cumplir  cualquier objetivo 

planteado, los docentes si coinciden con el concepto, y están bien claro lo 

que significa y cuando se lo debe aplicar, ya que ellos manifiestan que 
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técnica es el conjunto de procedimientos de un arte o ciencia y también es el 

instrumento para seguir propuestas para la enseñanza. 

Las técnicas que utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de 

matemáticas, los docentes del sexto y séptimo año expusieron las 

siguientes: técnicas de formación de concepto, técnica del dado, y la rejilla, 

técnicas del razonamiento, figuras geométricas. Al momento de preguntar a 

los docentes si en su planificación consta de las siguientes interrogantes: 

¿Qué enseñar?, ¿Porqué enseñar?, Cómo enseñar?, y ¿A quiénes 

enseñar?, ellos manifestaron que siempre en su planificación diaria hacen 

constar están interrogantes, ya que son necesarias e importantes para el 

desarrollo y aprendizaje del educando. Así como también se les puso la 

interrogante de ¿Para qué prepara a sus estudiantes? El 100,00% de los 

docentes encuestados exponen que ellos por medio de los métodos y 

técnicas aplicados quieren lograr en el niño que sea crítico, reflexivo y capaz 

de desenvolverse en la vida y vencer los diferentes obstáculos que se le 

presenten.   

2.2.3. Decisión. 

  Una vez analizada y recopilada la información de los niños y docentes 

de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdiviezo Alvarado”, rechazamos 

la segunda hipótesis, ya que se comprobó que los métodos y técnicas 

utilizados en el área de matemáticas por los profesores si son 

específicos. 
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RECOMENDACIONES 
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3. CONCLUSIONES  

 

 Luego del análisis de la información recopilada e interpretada, 

y en base a los fundamentos teóricos los mismos que nos 

permitieron explicar la realidad educativa en la escuela fiscal 

mixta “Lastenia Valdiviezo Alvarado” del barrio el Progreso, de 

la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, llegamos a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Los docentes muestran interés por los educandos ya que los 

profesores no son renuentes al cambio y siempre se  están 

actualizando tanto en cursos didácticos y como en su 

formación personal  y profesional 

 

 Los niños y niñas de la escuela “Lastenia Valdiviezo Alvarado”, 

del barrio el Progreso, de la ciudad de Catacocha, cantón 

Paltas, son activos al momento de participar dentro de la clase 

y se sientes contentos con el ejemplo de buena conducta y 

valores humanos que sus docentes les enseñan. 

 

 El grupo de investigación llega a la conclusión que los 

docentes si tienen variedad de métodos y técnicas en cuanto a 

la enseñanza en el área de matemáticas, haciendo así fácil y 

dinámica el desarrollo de la  clase. 
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 Una vez analizadas las encuestas los alumnos manifiestan que su profesor 

trabaja con didácticas  de libro  

 

4. RECOMENDACIONES  

. 

 Reforzar con tiempo las áreas de estudio y en especial la de 

matemáticas,  ya que a esta materia se la utiliza en  todas las áreas y 

a todo momento. 

 

 Los docentes de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdiviezo Alvarado” 

debe utilizar diferentes herramientas de trabajo no solo didácticas de 

libro, si no utilizar el material natural, el que le rodea al estudiante y le 

sea fácil de manipular. 

 

 El grupo de investigación cree conveniente e importante recalcar  que 

los maestros, si tienen cursos realizados, pero se recomienda 

continuar tomando los cursos ya que la actualización dentro del 

aprendizaje, debe ser permanente. 

 

 Los docentes deben ponen en práctica lo aprendido en los cursos,  

para que el dicente sea un ente  crítico, creativo, capaz de 

desenvolverse en cualquier campo de la vida.    
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 Se recomienda considerar el Área de Matemáticas, como uno de los 

ejes principales de formación escolar e integración, por lo tanto, 

necesita dedicación y esfuerzo, tanto de los docentes como de los 

dicentes.   
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1. TEMA 

 

LA  APLICACIÓN ADECUADA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD 

DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMOS AÑO DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “LASTENIA VALDIVIEZO AL VARADO” DE LA CIUDAD DE  

CATACOCHA,  CANTÓN PALTAS,  PROVINCIA DE LOJA,  DURANTE EL PERIODO 

ESCOLAR 2009 – 2010. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Problema de la investigación. 

 

Varias son las teorías en torno a lo que, se debería hacer para el mejoramiento de 

nuestra educación, ya que hoy en día no se la está tomando en primer plano, 

enfatizando así que la educación es el factor generador del cambio. 

 

El avance científico y tecnológico, en los diferentes campos de la actividad humana, 

exige una educación acorde al desarrollo que experimenta la dinámica social que 

prepara el joven para enfrentar la problemática económica, social, política, y de 

pérdida permanente de valores lo que genera respuestas a una sociedad en  constante   
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cambio. La educación constituye el pilar      fundamental para el desarrollo de 

los pueblos, es el camino para construir un mundo de bienestar, paz y justicia. 

 

 

La aplicación de nuevas técnicas metodológicas de enseñanza cómo por ejemplo 

el     método lógico; que es el que va de lo menos a lo complejo, el método didáctico; 

es el que dirige los aprendizajes incluyendo la presentación de la matera y 

verificación de      los aprendizajes, el método de concentración; el cual consiste 

en convertir por un     periodo a una asignatura en materia principal funcionando las 

otras como auxiliares,     y así existen más métodos los mismos que nos permitirá 

dar una formación integral e intachable    del educando, tomando en cuenta    

sus capacidades, habilidades, destrezas, para lograr el alto nivel de capacitación 

y participación en lo científico, ético,  social,  humanístico,  creativo,  democrático, 

critico,  solidario,  respetuoso, responsable: preparándolo así para enfrentar y 

asumir un liderazgo en su vida; estudiantil y comunitaria. 

 

El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto 

de prácticas y medios socioculturales determinados, y como un mediador especial 

entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los estudiantes. 

Que el profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprender 

significativamente puede aprender a aprender y a pensar, aprender a ser libre, 

aprender para servir, y a poder convivir. 

 

Da la impresión que la educación está al margen, ya que todos estamos inmersos 
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a los cambios que se den en lo social, político, tecnológico, económico y cultural 

los mismos que plasman a nuestra sociedad, aunque en todos los foros del 

pensamiento se le atribuyen un papel importante y sobretodo primordial al profesor. 

 

 

La utilización de los métodos y técnicas por parte de los docentes son 

fundamentales para la formación de los niños, niñas y jóvenes. En las instituciones 

encargadas deformar docentes, son tratadas proyectivamente por funcionarios 

del gobierno de turno y por la clase social privilegiada; por ello las universidades 

ven restadas en forma permanente sus presupuestos, por lo tanto así no es 

posible que ella cumpla con su misión. 

 

El currículo no es solamente qué y como se evalúa, sino también en la forma de 

qué y como se enseña. La educación es un sistema y no basta con cambiar una 

parte, para afectar al todo. Es urgente que se diseñe un esquema de métodos y 

técnicas los mismos que estén acorde a las necesidades y al medio en el que se 

desenvuelven los niños, así como también para la elaboración del mismo se lo 

involucre, o se los tome en cuenta a los docentes para que al momento de poner en 

práctica dicho esquema no existan conflictos ni confusiones. 

 

Con el interés de contribuir a elevar la concepción de un nuevo enfoque sobre 

preparación académica del docente por un lado,  y por otro,  llenar  las       

falencias, inquietudes que queden a los estudiantes. 
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En la actualidad la institución emplea los métodos Inductivo y Deductivo debido a 

que estás técnicas y métodos aplicados no son lo suficiente como para poder 

llenar las expectativas que están dentro del aprendizaje, y también por lo que no 

se ha logrado un buen desenvolvimiento en las labores académicas de los niños y 

niñas nos hemos planteado la siguiente interrogante, ¿ Cómo inciden los métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje en el área de Matemáticas de los niños y niñas 

de la Escuela Fiscal Mixta LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO", de la ciudad de 

Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

 

Con esto pretendemos contribuir en cierta forma a la construcción de una 

nueva teoría sobre los diferentes métodos y técnicas que nos permitan 

conseguir una educación de calidad acorde las nuevas demandas de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 

Por tal razón nuestro grupo ha creído conveniente investigar esta problemática en 

la escuela Fiscal Mixta "LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO" de la ciudad de 

Catacocha del Cantón Paltas, Provincia de Loja. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Es importante percibir que unos de los problemas principales de nuestra 

educación son en la forma de utilizar debidamente los métodos y técnicas para 

lograr un mejor desarrollo en los estudiantes.  

 

Como egresadas de la UNL y miembros de una sociedad activa nosotros 

pretendemos investigar acerca: de la aplicación adecuada de los métodos y 

técnicas en el área de matemáticas. 

 

Los diferentes métodos y técnicas que utilice el docente en el proceso del aprendizaje 

deben posibilitar que el estudiante en el desarrollo del aprendizaje asuma una actitud 

crítica, reflexiva, respecto a lo que él tendrá que enfrentar a los cambios que se 

den en el diario vivir así como también los que estén dentro de la educación. 

 

La presente investigación se justifica y se la realiza con el propósito de conocer y 

profundizar en la forma que los docentes de la mencionada escuela utilizan los 

métodos y técnicas en el área de matemáticas, y cómo esto incide en el 

desarrollo aprendizaje de los niños y niñas de la escuela del Cantón Paltas. 

 

Por eso nuestra intención es proporcionar unos esquemas de métodos y técnicas 

que potencien su actividad en el aula con el niño o niña haciéndole ver   que  es 

posible el cambio Es importante también aclarar que el concepto de métodos y 

técnicas del aprendizaje, tiene que ver con los instrumentos del conocimiento, las 
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actitudes, los valores, habilidades y destrezas, desarrollo psicológico y al 

diagnóstico del desarrollo intelectual. 

 

En este entendido, y en la intención de colaborar con la solución a uno de 

los múltiples problemas que enfrenta el nivel de Educación Básica como producto 

de la vigencia de la Reforma Curricular, es que planteamos el siguiente tema 

de investigación "LA APLICACIÓN ADECUADA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL MTXTA LASTENIA VALDIVIEZO 

ALVARADO DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA 

DE LOJA, DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2009-2010", con el cual 

pretendemos luego de culminado el trabajo, colaborar con sugerencias que 

permitan mejorar las formas de trabajo que los docentes vienen cumpliendo en 

esta institución. 

 

              La propuesta de nuestra referencia tiene como consecuencia una 

serie de modificaciones o cambios en el QUE enseñar, en el CÓMO enseñar, 

y CÓMO aprender, es decir la educación se debe organizar en torno a problemas 

de la realidad u "objetivos de objetos de transformación" los cuales debe 

enfrentar el docente investigador. 

 

Se justifica también porque al realizar este trabajo investigativo contamos con una 

información académica recibida en la carrera de educación básica, en el módulo 
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"Fundamentos técnicas metodológicas del Proceso enseñanza Aprendizaje de 

matemáticas de educación Básica", Contemplado en el Plan de Estudios de la 

Carrera de Educación Básica vigente, y más material bibliográfico y recursos 

económicos necesarios que nos permitan llevar a delante el proyecto, 

contamos con la colaboración de directivos y educandos de la escuela 

donde se aplicaron los instrumentos investigativos. 

Por otro lado se justifica debido a que la investigación es una función esencial de la 

universidad, y como tal nuestra obligación ética y moral, cómo profesionales 

formados en la Universidad Nacional de Loja contribuir a este noble tema y por ello 

justificamos las siguientes razones: 

a.   Consolidar la formación profesional de los docentes en el nivel básico en 

base a la aplicación adecuada de métodos y técnicas las mismas que estén de 

acuerdo a buen desenvolvimiento del estudiantado. 

b.   Conocer cómo se viene mejorando los diferentes métodos y técnicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas en los niños y niñas del 

sexto y séptimo año de educación de la Escuela Fiscal Mixta "LASTENIA 

VALDIVIEZO ALVARADO" de la ciudad de Catacocha del Cantón Paltas, Provincia 

de Loja. 

 

Es prioritario  el interés  hacia la  búsqueda de    alternativas   las     cuales 

deben fundamentarse  en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar 
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en el aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Matemática en beneficio propio del alumno. Pero es importante 

aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas 

que le permitan su actualización es importante que el docente venza las 

concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le impiden 

la introducción de innovaciones, para ello debe encaminar la enseñanza de la 

Matemática de modo que el alumno tenga la posibilidad de vivenciarla 

reproduciendo en el aula el ambiente que tiene el matemático, fomentando el 

gusto por la asignatura 

 

 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su actualización 

puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y memorística, 

desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se aproximan las 

evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su actualización es 

prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua que diversifique su 

manera de enseñar los conceptos matemáticos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir en el proceso del mejoramiento educativo, mediante métodos y 

técnicas aplicadas en los sexto y séptimo año de educación de la Escuela Fiscal 

Mixta LASTENIA VALDIVIEZO AL VARADO", de la ciudad de Catacocha, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja, durante el año lectivo  2009-  2010 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el perfil profesional que tienen los docentes para desarrollar el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje en el área de matemáticas de los educandos de 

los sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

"Lastenia Valdivieso Alvarado" de la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas 

Provincia de Loja. Año lectivo 2009- 2010. 

 

 Especificar los métodos y técnicas utilizados por el personal docente de La 

escuela "LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO" de la ciudad de Catacocha, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, durante el año lectivo 2009-2010. 
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5.-  MARCO TEÓRICO 

5.1. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.2.2. TIPOS DE MÉTODOS 

• Método Didáctico 

• Método de Investigación 

• Método de Organización 

• Método de Transmisión 

5.23. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

5.2.3.1. MÉTODOS DE RAZONAMIENTO. 

• Método Deductivo 

• Método Inductivo 

• Método Analógico o Comparativo 

5.2.3.2. MÉTODOS DE LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA. 

•    Método Lógico 

•    Método Psicológico 

5.2.3.3. MÉTODOS DE COCRETIZACIÓN 

 

          •    Método Simbólico o Ver balístico 

          •    Método Intuitivo. 
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5.2.3.4. MÉTODOS DE SISTEMATIZACIÓN. 

• Métodos de Sistematización Rígida 

• Métodos de Sistematización Semirrígida 

• Método de Sistematización Ocasional 

5.2.3.5. MÉTODOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS. 

•    Método Pasivo 

•    Método Activo 

5.2.3.6. MÉTODOS DE LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS. 

• Método de Globalización 

• Método no Globalizado o de Especialización 

• Método de concentración 

5.2.3.7. MÉTODO DE LA REALIZACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL ALUMNO 

• Método Individual 

• Método Recíproco 

• Método Colectivo 

5.2.3.8. MÉTODOS EN CUANTO AL ALUMNO. 

        •    Método de trabajo Individual 

        •   Método de Trabajo Colectivo 

        •   Método Mixto de Trabajo 
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5.2.3.9. MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO. 

•   Método Dogmático 

•   Método Heurístico 

5.2.3.10. MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO.  

• Método Analítico 

• Método Sintético 

     • Método de Enseñanza Individualizada 

• Método de Proyectos 

 

53. PROCESOS DIDÁCTICOS DE LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS 

5.3.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

•   Proceso didáctico 

5.3.2. MÉTODO INDUCTIVO. 

•   Proceso didáctico 

5.33. MÉTODO ANALÍTICO. 

•    Formas analíticas 

5.3.4. MÉTODO SINTÉTICO. 

        •   Formas sintéticas 
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5.35. MÉTODO HEURÍSTICO 

• Primer paso 

• Segundo paso 

• Tercer paso 

• Cuarto paso 

          53.6. MÉTODO DE PROYECTOS 

        53.7. MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.        

             CAPITULO II 

          5.4. TÉCNICAS.  

         5.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

                          5.4.2. TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE CAPACITACIÓN DEL   

APRENDIZAJE. 

         5.4.2.1. LECTURA COMENTADA 

        5.4.2.2. DEBATE DIRIGIDO.  

      5.5.23. TORMENTA DE IDEAS.  

      5.4.2.4. TÉCNICA EXPOSITIVA. 

• Introducción                                                                                                

  •       Cuerpo 

 Síntesis. 
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  CAPITULO III 

 

   5.5. LA REFORMA CURRICULAR EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

   5.5.1. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA. 

• Bloque de relaciones y funciones 

• Bloque numérico 

• Bloque geométrico 

• Bloque de medida 

• Bloque de estadística y probabilidades 

5.5.2. PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

5.5.3. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

5.5.4. FUNDAMENTOS DE LA REFORMA CURRICULAR. 

5.5.5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

5.5.6. OBJETIVOS GENERALES DE MATEMÁTICAS. 

5.5.7. LA EDUCACIÓN  BÁSICA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE. 

5.5.7.1. ¿Qué enseñar? 

5.5.7.2. ¿Por qué enseñar? 

5.5.7.3. ¿Cómo enseñar? 

5.5.7.4. ¿A quién enseñar? 
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CAPITULO IV 

 5.6. EL PERFIL DOCENTE 

5.6.1. INTRODUCCIÓN. 

5.6.2. FUNDAMENTACIÓN. 

5.63. OBJETIVOS DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL. 

5.6.4. ÁREAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO.  

5.6.5.1. Área espiritual y moral 

5.6.4.2. Área intelectual y cultural 

5.6.43. Área social y afectiva 

5.6.4.4. Área psicomotriz y artística 

5.6.4.5. Área cívica y de espíritu de ecuatorianidad. 

5.6.4.6. Área vocacional. 
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CAPITULO I  

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

¿Conoce usted que es un método? Una de las dificultades en materia de 

metodología es el empleo permanente de ciertos términos y expresiones de uso 

común entre los profesores, así, con diferencia se usa indistintamente MÉTODO 

como sinónimo de PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA. Otras veces, se tiende a utilizar 

los MÉTODOS LÓGICOS como si fueran MÉTODOS DIDÁCTICOS. Otro tanto 

sucede, cuando se utilizan las expresiones ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS o 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Con miras a lograr cierta unificación en cuanto al manejo de los anteriores 

términos, exponemos lo siguiente: 

Método Didáctico.- Se define cómo: "El modo o la manera de conducir el 

aprendizaje para alcanzar con seguridad y eficacia los objetivos previos": es quizá la 

mejor interpretación de este vocablo. 

Procedimientos Didácticos.- Son los medios que efectivizan la aplicación del método 

didáctico.  
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EL MÉTODO se lo diferencia de los procedimientos porque el método es 

más general y los procedimientos son más funcionales y prácticos. 

Un método didáctico puede ser implementado a través de varios 

procedimientos. Las técnicas didácticas, por su parte: son las formas específicas 

para el cumplimiento de un procedimiento didáctico, es decir LA TÉCNICA ES 

EL PROCEDIMIENTO EN ACCIÓN. 

Como se ve entre Métodos, Procedimientos y Técnicas existe una íntima 

relación, diferenciada solo por el nivel de especificidad con el que actúan en el 

proceso de inter-aprendizaje. 

 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA: 

Camino para llegar a un fin. 

Manera de conducir el pensamiento a las acciones para alcanzar un fin. 

Acciones para obtener mayor eficiencia en lo que se desea realizar. 

Es el planteamiento general de la acción general de la acción de acuerdo 

con un criterio determinado y teniendo en cuenta determinadas metodologías. 

Método es más amplio que técnica. 

Técnica está más adscrita a las formas de presentación inmediata de la materia. 

Técnica  se  refiere  a  la manera  de  utilizar los  recursos  didácticos  para 
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la efectivización en el educando. 

 
 
5.2.2. TIPOS DE MÉTODOS. 

 

 Método Didáctico.- Es el conjunto lógico y unitario de los didácticos que tienden 

a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la 

materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. Es el 

conjunto lógico y unitario de los procedimientos que tienden a dirigir el 

aprendizaje, incluyendo en el desde la presentación y elaboración de la materia, 

hasta la verificación y por consiguiente rectificación del aprendizaje. 

 

 Métodos de Investigación.- Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. Son los que descubren nuevas 

verdades, sirve para esclarecer hechos desconocidos o para enriquecer el 

patrimonio de conocimiento. 

 

 Métodos de Organización.- Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea 

realizar. Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y disciplinar 

esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea realizar. 

 
 

 Métodos de Transmisión.-Transmiten conocimientos, actitudes o ideales, los     

organiza para conducir hacia objetivos ya conocidos para quien los transmiten y 
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desconocidos para quien los recibe. Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también   reciben   el   nombre   de   métodos   de   

enseñanza, son los  intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción 

educativa que se ejerce sobre éste último. 

 

5.2 3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los medios de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma y en especial en el área de 

matemáticas. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los 

ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. Siendo así 

que el método es quien da sentido de unidad a todo los pasos de la enseñanza y 

del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y 

a la elaboración de la misma. 

5.2.3.1. MÉTODOS DE RAZONAMIENTO. 

 
El razonamiento puede ir en dos direcciones opuestas. El razonamiento deductivo 

se mueve de una premisa general a una conclusión más específica. El 

razonamiento inductivo se mueve de premisas específicas a una conclusión 

general. Estos dos métodos de razonamiento producirán dos tipos diferentes de 

resultados. 
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•  Método Deductivo.- Procede de lo general a lo particular. El profesor    

presenta conceptos o principios delimitaciones o afirmaciones de las cuales se 

extrae conclusiones y consecuencias. 

•  Método Inductivo.- Parte de casos particulares para descubrir el principio que los 

rige. Se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos. El razonamiento 

inductivo reúne observaciones particulares en forma de premisas, luego razona a 

partir de estas premisas particulares hacia una conclusión general 

•  Método Analógico o Comparativo.- Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

 

5.23.2. MÉTODOS DE LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
 

 Método Lógico.- Presenta los datos o los hechos en orden de antecedentes 

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

menos a lo más complejo o desde el origen a la causa y efecto, en consecuencia 

inductiva o deductiva. 

 

 Método Psicológico.- La presentación de los elementos no sigue tanto un 
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orden lógico,  si no como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. Responde en mayor grado a la 

edad evolutiva de educando    que a    las determinaciones    de la lógica del    

adulto.     Sigue el    camino de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo 

remoto, sin detenerse en las relaciones del anteceder y consecuente al 

presentar los hechos. Ir de lo psicológico a lo lógico la marcha natural, 

continua y progresiva. 

 

 

5.2.3.3. MÉTODOS DE CONCRETIZACIÓN 
 
 
 

 Método Simbólico o Ver balístico.- Los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren 

importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la clase. 

 

 

 Método Intuitivo.- La hora clase se lleva a cabo con el constante auxilio 

de objetivizaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas a 

sus sustracciones inmediatas. 

 

  5.2.3.4. MÉTODOS DE SISTEMATIZACIÓN 
 
 

•  Métodos de Sistematización Rígida.- El esquema de la clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados que no dan  
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oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

•  Métodos de Sistematización Semirrígida.- El esquema de la lección permite 

cierta flexibilidad para una mayor adaptación a las condiciones reales e la clase y 

del medio social al que la escuela sirve 

•  Métodos de Sistematización Ocasional.- Aprovecha la motivación del momento 

y de los acontecimientos del medio. Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos importantes del 

medio. Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente 

son las que orientan los temas de las clases. 

5.2.3.5. MÉTODOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

•  Método Pasivo.- Cuándo se acentúa la actividad del profesor, permaneciendo 

los alumnos en actitud pasiva, recibiendo los conocimientos y el saber 

suministrado por aquel, a través de: Dictados 

Lecciones marcadas en el libro de texto que son después repetidas de memoria 

Preguntas y respuestas, con obligación de aprendérselas de memoria Exposición 

dogmática 

•  Método Activo.-Tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del alumno.  La   clase se   desenvuelve     por parte del 
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alumno, convirtiéndose el profesor, en un orientado, un guía, un incentivador y no 

en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

5.2.3.6. MÉTODOS DE LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
 
 
 
 

 Método de Globalización.- Las clase se desarrollan abarcando un grupo 

de disciplinas ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen 

en el transcurso de las actividades. 

 

 Método no Globalizado o de Especialización.- Este método se presenta 

cuándo las asignaturas son tratadas de modo aislado sin articulación entre sí, 

pasando a ser cada una de ellas, un verdadero curso, por la autonomía e 

independencia que alcanza en la dirección de sus actividades. 

 

 

 Método de Concentración.- Asume una posición intermedia entre el globalizado 

y el especializado o por asignatura:  

Consiste en convertir por un periodo una asignatura en materia principal, 

funcionando las otras como auxiliares. 

 

5.2.3.7. MÉTODOS DE LA REALIZACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL ALUMNO 

 

 Método Individual.- Es el destinado de la educación de un solo alumno. Un 
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profesor para cada alumno. Es recomendable en alumnos que por algún motivo se 

hayan atrasado en sus clases. 

 

 

 Método recíproco.- El profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a 

sus condiscípulos (compañeros). 

 

 

 

 Método Colectivo.- El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también 

más democrático. 

 

 

5.2.3.8. MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO. 
 
 
 

 Método de Trabajo Individual.- El trabajo escolar es adecuado al estudiante por 

medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el 

profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

 Método de Trabajo Colectivo.- Se apoya en la enseñanza grupal. Un plan de 

estudio de grupo. Es repartido entre los componentes de grupo. El trabajo será con 

responsabilidad. 

 
 

 Método Mixto de Trabajo.- Cuando se plantea su desarrollo, las 
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actividades socializadas e individuales dan oportunidad a trabajos dentro y fuera 

del aula. 

 

 

5.2.3.9. MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO. 
 
 
 

 Método Dogmático.- Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es 

la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole 

ofrecida por el docente. Impone al alumno observar sin discusión lo que el 

profesor enseña, en la suposición de que aquello es la verdad. 

 

 Método Heurístico.- El profesor induce al alumno a comprender antes que 

fijar implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que 

puedan ser presentadas por el profesor e investigadas por el alumno 

 

 

5.2.3.10. MÉTODO EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 Método Analítico.- Es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación  y  examen de un hecho en particular. Este método 
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nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

•  Método Sintético.- Es la unión de elementos para formar un todo. Es una 

marcha progresiva hasta llegar al todo, al fenómeno. 

• Método de Enseñanza Individualizada.- Ofrece oportunidades de un 

desenvolvimiento individual más eficiente y lleva a cada alumno a un completo 

desarrollo de sus posibilidades personales. 

•  Métodos de Proyectos.- Es el ensayo de una forma más efectiva de enseñar: 

tiene por finalidad llevar al alumno a realizar algo, es un método esencialmente 

activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, actúe, descubra 

conocimientos; desenvuelve el espíritu de iniciativa de responsabilidad , de 

solidaridad, y de libertad. 

5.3. PROCESOS DIDÁCTICOS DE LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS 

53.1. MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método consiste en ir de lo general a lo 

particular, de la causa al efecto, sigue el cambio del descenso. Deducir es llegar a 

una consecuencia, parte de: principios, reglas, definiciones para llegar a las 

consecuencias y aplicaciones. Una correcta deducción permite:  

-  Extraer consecuencias 
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-    Prever lo que pueda suceder 

 -   Ver las vertientes de un principio  

  -   Ver las vertientes de una afirmación  

- Parte de los objetos ideales, que son los universales de las premisas 

  - Formar un espíritu por el   admirable rigor de sus demostraciones  

 Proceso didáctico: 

- Enunciación: Expresar la ley, el principio lógico, el concepto, la definición o la 

afirmación. 

-  Comprobación:   Examina   lo   presentado   para   obtener   conclusiones   por 

demostración o por razonamiento. 

-  Aplicación: Aplica los conocimientos adquiridos a cosas particulares y concretas. 

5.3.2. MÉTODO INDUCTIVO.- Se conoce que la inducción se inicia con el 

estudio de casos particulares para llegar a un principio general. Por lo tanto es la 

operación por medio de la cual los conocimientos de los hechos se elevan a las 

leyes que lo rigen. Consiste en ir de lo particular a lo general. 

 Proceso didáctico: 

- Observación: Capta y percibe los hechos los fenómenos a través de los sentidos. 

- Experimentación: Examina las propiedades, realiza operaciones para 

comprobar fenómenos o principios científicos. 

-  Comprobación: Descubre relaciones entre dos o más objetos para 

encontrar semejanzas y diferencias 
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-  Abstracción: Separa las cualidades de un objeto para considerarlo en su 

pura esencia. 

 

- Generalización: Obtiene lo que es común a muchas cosas, los comprende 

en forma general para luego emitir leyes, principios o conceptos. 

 

En resumen el método deductivo vive con la demostración de teoremas y problemas. 

Para lo cual utiliza la técnica expositiva la teoría matemáticas ya elaboradas. El 

método inductivo se sustenta en la comprensión de los conceptos matemáticos 

y utiliza la técnica del redescubrimiento o descubrimiento de nuevos conocimientos 

matemáticos. 

 

5.3.3. MÉTODO ANALÍTICO.-Se descompone el todo en sus partes. Va desde el 

entre concreto a sus partes que son componentes internos. Diferencia lo esencial 

de lo accidental de un todo complejo. Utiliza la técnica del razonamiento porque 

parte de una hipótesis para llegar a una tesis que está contenida en la hipótesis 

 Formas analíticas: 

 

-   Del todo a las partes.  

-   Del efecto a la cusa 

-   De lo compuesto a 
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5.3.4. MÉTODO SINTÉTICO.- Se juntan partes diversas en todos unitarios 

cada vez más densos y perfectos, es decir, reúne, integra y totaliza. Utiliza la 

técnica del razonamiento porque llega a una tesis que contenga a la 

hipótesis como caso particular. El razonamiento es por lo tanto creador y 

productor porque llega a algo nuevo ya que su contenido no se identifica con 

ninguna de las parte simples que lo constituyen. 

 Formas sintéticas: 

- De las partes al todo 

- De la causa al efecto 

- De lo simple a lo compuesto 

 

5.3.5. MÉTODO HEURÍSTOCO.- Heurístico es término griego que significa, "Yo 

invento" es creado por el matemático húngaro G. Polya. Es quien escribe 

este método en su obra "HOW TO SOLVE IT" (COMO RESOLVERLO), en él 

trata el problema de la enseñanza de la matemático por el método heurístico. 

 

Este método permite descubrir la verdad, llegar al descubrimiento de nuevos 

conocimientos, permite ejecutar en el alumno actitudes creativas, consiguiendo 

por tanto mayor rendimiento educativo. Da la oportunidad al alumno a poner en 

juego sus propias capacidades, sus experiencias, expectativas, iniciativas, para 

resolver los problemas matemáticos. 
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Despierta la actividad de los alumnos participando en la elaboración de conclusiones, 

excluyendo en lo posible ofrecer los conocimientos ya preparados por el maestro. El 

método Heurístico es el conjunto de procedimientos, técnicas y actividades dirigidas 

por el maestro para facilitar al niño el descubrimiento de la verdad, conduciendo a la 

solución de un problema a partir de un proceso lógico. 

Para utilizar este método, el autor G Polya, señala cuatro pasos que se debe seguir 

en el proceso a fin de resolver problemas matemáticos, mientras que otros 

autores toman estos cuatro pasos y designan con otros nombres así: 

•  Primer paso.- Según Polya:"Usted debe entender el problema", según otros: 

"Descripción del problema", "Presentación del problema" 

•  Segundo   Paso.-   Según   Polya:   "Imagine   usted   un   plan",   otros   

autores "Exploración experimental", "Exploración de cambios". 

•  Tercer paso: Según Polya "Realice un plan"; otros autores, "Comparación", 

"Presentación de informes". 

 Cuarto paso:  Según Polya "Examine la solución obtenida", otros autores; 

"Abstracción-Generalización", "Evaluación" 

 Se debe entender el problema: (primer paso) El alumno deberá: 

-   Entender el problema 

-   Analizar detalladamente el enunciado, hasta fijar la precisión la incógnita. 
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-   Relacionar los datos de las condiciones que se dan. 

-   Plantear la hipótesis y luego someterla a un análisis que asegure la posibilidad 

del problema 

-   Tratar las fórmulas, dividiendo las partes si fuera necesario. 

-   Construir figuras de análisis en los problemas geométricos e introducir en 

todos los casos anotaciones convenientes. 

 Imaginando un plan(segundo paso) El alumno podrá: 

-   Plantearse un plan para resolver el problema o que conduzca a su solución. 

-   Convertirse en pequeño investigador mediando el esfuerzo original 

-   Podrá poner en juego la intuición, imaginación, la creatividad, poniendo a 

prueba su sagacidad y habilidad en la búsqueda de la solución 

   - Fijar normas que faciliten el uso de métodos de analogía, de 

especialización, generalización, descomposición, y composición. 

  -   Introducir elementos auxiliares para, resolver el problema 

 Realice el plan (tercer paso) El alumno realizará 

-   Demostraciones prácticas 
 
- Operaciones indispensables 

- Razonamiento en cada paso que vaya dando 

- El tratamiento de la incógnita 

- El análisis de la hipótesis 

- La verificación de los pasos que vaya dando para demostrar su validez o si es 

correcto 
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- La existencia de secuencia entre los pasos dados 

 Examine la solución obtenida(cuarto paso) El alumno efectuará 

-   La revisión crítica del trabajo realizado 

-   Un comentario sobre el proceso seguido para la solución correcta 

-   Comparaciones para tratar de generalizar y encontrar aplicaciones 

 

5.3.6. MÉTODO DE PROYECTOS.- Presenta la posibilidad que el alumno pueda 

encarar la solución y aún la realización de cuestiones o problemas tal como se 

presentan en la realidad. 

Eje: Construcción de figuras: (Geométricas) 

-  Los proyectos deben ser tomados de la realidad, los datos y antecedentes 

son obtenidos por los propios alumnos mediciones-constataciones. 

     -   El alumno trabaja: el profesor orienta-guía, dirige 

  -   Es una preparación directa para la vida 

  -  Un proyecta puede tener carácter general, globalizador cuando abarca un 

conjunto de disciplina para su ejecución 

  -   Un proyecto puede ser restringido cuando abarca una o dos disciplinas. 

-   Un proyecto puede adaptarse a un plan de lección. 

5.3.7. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.- Constituye otro de los 

métodos para ser utilizados en la enseñanza de la matemática, se refiere 

concretamente a la solución de problemas, en la que la demanda la expresión 
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de conocimientos, vinculado con destrezas o habilidades adquiridas por los alumnos. 

Si vamos aplicar el método de la solución de problemas debemos tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

- El alumno debe conocer un esquema para su solución. 

- Debe poseer práctica suficiente y variada. 

- Debe escoger problemas sencillos y luego graduar las dificultades. 

- Verificar que el alumno analice y resuelva con sus propias opiniones. 

- Propiciar la sistematización y utilización del pensamiento reflexivo. 

Este método se utiliza con frecuencia en los grados medios y superiores.  
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CAPITULO II  

5.4. TÉCNICAS 

5.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las técnicas didácticas son el armazón organizado por el docente a través de 

las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. 

Como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 

personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica; también forma al docente su propia experiencia 

de aprendizaje en el aula. 

Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en 

constante relación con las características personales y habilidades profesionales 

del docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del grupo, 

las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que 

el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; 

además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso. 

De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza 

para facilitar la construcción del conocimiento. 
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Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 

enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los alumnos 

estimulando a los tímidos o indiferentes. 

 

Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos, 

acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de actividades, 

tareas de repaso y de comprobación inicial de información antes de tratar un tema 

nuevo. 

 

Se puede usar para indagar el nivel de información que poseen los alumnos 

sobre un tema. 

 

5.4.2. TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE CAPACITACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

La técnica didáctica es un procedimiento lógico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno; es el recurso particular de que se vale el profesor para 

llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

 

Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido de 

eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los 

específicamente naturales. La palabra técnica deriva de la palabra griega 

technikos y de la latina technicus y significa relativo al arte o conjunto de 
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procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. 

Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes formas 

de clasificarlas. La técnica incide por lo general en una fase o tema del curso que se 

imparte pero puede ser también adoptada como estrategia si su diseño impacta 

al curso en general. 

 

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias 

para la consecución de los resultados que se esperan. Estas actividades son 

aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de 

técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. El concepto de técnica didáctica 

suele también aplicarse en términos tales como estrategia didáctica o método de 

enseñanza, por lo que es importante establecer algunos marcos de referencia que 

permitan esclarecerlos. 

5.4.2.1. LECTURA COMENTADA. 

 

Consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por 

parte de los participantes, bajo la conducción del instructor. Al mismo tiempo, se 

realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes relevantes del 

documento en las que el instructor hace comentarios al respecto. Útil en la 

lectura de algún material extenso que es necesario revisar de manera 

profunda y detenida. Proporciona mucha información en un tiempo relativamente 

corto. 
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Introducción del material a leer por parte del instructor.  

Lectura del documento por parte de los participantes. Comentarios y síntesis a 

cargo del instructor. Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. 

Calcular el tiempo y preparar el material didáctico según el número de 

participantes. Procurar que lean diferentes miembros del grupo y que el material 

sea claro. Hacer preguntas para verificar el aprendizaje y hacer que participe la 

mayoría. 

 

5.4.2.2. DEBATE DIRIGIDO. 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia de los 

participantes. El formador debe hacer preguntas a los participantes para poner 

en evidencia la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos. 

Él formador debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. Durante el desarrollo de 

la discusión, el formador puede sintetizar los resultados del debate bajo la forma 

de palabras clave, para llevar a los participantes a sacar las conclusiones previstas 

en el esquema de discusión. 
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5.4.2.3. TORMENTA DE IDEAS. 

La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en conjunto, 

crean ideas. Esto es casi siempre más productivo que cada persona pensando 

por sí sola. Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en 

relación a un problema que involucra a todo un grupo. Cuando es importante 

motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de todos, bajo reglas 

determinadas. 

 
 
 
 
Esta técnica se la desarrolla de la siguiente manera: 
 

Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. 

Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de que 

no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación de las 

mismas. Dele confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse 

que son ideas disparatadas. Las aportaciones deben anotarse en el portafolio o 

pizarrón. Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

conductor debe de propiciar con preguntas claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Donde?, ¿Cómo?, ¿Cuando? ¿Por qué? 

Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número 

de ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer 

fácil su identificación. 
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Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada 

aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta 

el problema definido al inicio de la sesión. 

 
Esta técnica se la desarrolla de la siguiente manera: 

Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es 

necesario diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación de las 

soluciones.  

Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de 

trabajo. Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en 

pequeños grupos. La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio 

control del grupo y de alguna manera familiarizado con el problema, aunque no 

necesariamente. 

5.4.2.4. TÉCNICA EXPOSITIVA. 

La exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la presentación 

oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de un tema, propiciando la 

comprensión del mismo" Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de 

encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de 

apoyo visual; todo esto establece los diversos tipos de exposición que se 

encuentran presentes y que se abordan a continuación: exposición con 

preguntas, en donde se favorecen principalmente aquellas preguntas de 

comprensión y que tienen un papel más enfocado a promover la participación 

grupal.  
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Es la técnica bañista en la comunicación verbal de un tema ante un grupo de 

personas. 

Para exponer temas de contenido teórico o informativo. Proporcionar información 

amplia en poco tiempo, aplicable a grupos grandes y pequeños. 

 

El desarrollo de esta técnica se efectúa en tres fases: 
 

 Inducción: en donde el instructor presenta la información básica que será 

motivo de su exposición. 

 

 Cuerpo: en donde el instructor presenta la información detallada. Esta fase 

es en si misma el motivo de su intervención. 

 

 Síntesis: en donde el instructor realiza el cierre de su exposición 

haciendo especial énfasis en los aspectos sobresalientes de su mensaje e 

intervención. 

5.4.3.2.5. EL MÉTODO DEL CASO 

Consiste en que el instructor otorga a los participantes un documento que 

contiene toda la información relativa a un caso, con el objeto de realizar un 

minucioso análisis y conclusiones significativas del mismo. 

Esta técnica se utiliza cuando los participantes tienen información y un cierto grado 

de dominio sobre la materia. Estimula el análisis y la reflexión de los participantes. 
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Permite conocer cierto grado de predicción del comportamiento de los participantes 

en una situación determinada. 

Esta técnica se la desarrolla de la siguiente manera: Presentación del caso de 

estudio a fondo por parte del instructor con base en los objetivos, nivel de 

participantes y tiempo que se dispone.  

Distribución del caso entre los participantes. Análisis del caso en sesión plenaria. 

Anotar hechos en el pizarrón. El instructor orienta la discusión del caso hacia el 

objetivo de aprendizaje. Se presentan soluciones. El grupo obtiene 

conclusiones significativas del análisis y resolución del caso. 

 

Es importante que el instructor no exprese sus opiniones personales de 

manera adelantada del caso. Considerar que en algunos casos no existe una 

solución única. Señalar puntos débiles del análisis de los grupos. Propiciar un 

ambiente adecuado para la discusión. Registrar comentarios y discusiones. 

Guiar el proceso de enseñanza con discusiones y preguntas hacia el objetivo. 

Evitar casos ficticios, muy simplificados o en su defecto, muy extensos. 
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CAPITULO III 

5.5. LA REFORMA CURRICULAR EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Recordemos que a través del estudio de la Matemáticas, los estudiantes 

aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en las aulas y más 

adelante como profesionales y ciudadanos. 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 

las docentes, los docentes, autoridades, como a sus compañeros y a los espacios 

físicos y conciencia social - las estudiantes y los estudiantes deben entender que 

son parte de una comunidad y que todo aquello que ellos 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. 

5.5.1. 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 tecnología: los conocimientos, las herramientas y las 
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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 necesarias para que el estudiantado 

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

pensamiento lógico y creativo. 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, como por ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un 

producto, entender los gráficos de los periódicos, establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento o decidir sobre las mejores opciones de inversión, 

al igual que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte. 

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación 

en las más variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares 

de trabajo, son en el pensamiento matemático, crítico y en la resolución de 

problemas pues con ello, las personas que entienden y que pueden "hacer" 

Matemática, tienen mayores oportunidades y opciones para decidir sobre su 

futuro. El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, 

facilita el acceso a una gran variedad de carreras profesionales y a varias 

ocupaciones que pueden resultar muy especializadas.  
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No todas y todos los estudiantes, al finalizar su educación básica y de bachillerato, 

desarrollarán las mismas destrezas y gusto por la matemática, sin embargo, 

todos deben   tener   las mismas   oportunidades y facilidades para aprender   

conceptos matemáticos significativos bien entendidos y con la profundidad necesaria 

para que puedan interactuar equitativamente en su entorno. 

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a los  

diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los profesionales, 

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 

importantes 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 consiguiente es 

necesario que todas las partes interesadas en la educación como autoridades, 

padres de familia, estudiantes y profesores, trabajen conjuntamente creando los 

espacios apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. 

En estos espacios, todos los estudiantes con diferentes habilidades podrán trabajar 

con profesores calificados en la materia, comprender y aprender importantes 
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conceptos matemáticos, siendo necesario que el par enseñanza y aprendizaje 

de Matemática. 

 Represente un desafío tanto para profesores como para estudiantes y que se base 

en un principio    de  equidad. En este caso,   equidad no significa que todas las    

estudiantes y todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino 

que requiere que se provea a todas las estudiantes y a todos los estudiantes de las 

mismas oportunidades para que puedan aprender matemática y lograr los 

objetivos propuestos en esta materia. 

 

Otros de los factores importantes y necesarios en el aprendizaje y en la enseñanza 

de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios 

matemáticos más relevantes, consistente en cada año de básica y bien alineado 

y concatenado entre años. Las destrezas que las estudiantes y los estudiantes 

desarrollan en uno de los cinco bloques curriculares de la matemática deben 

estar estrechamente relacionadas con las destrezas necesarias para poder 

interactuar dentro de los otros bloques permitiéndoles ver cómo los conceptos se 

desarrollan o se conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, 

saberes y capacidades. 

 

En Matemática, la construcción de muchos conceptos importantes se da a través 

de los diferentes años, por lo tanto el currículo debe proveer a las docentes y 

los docentes de las oportunidades para que guíen a sus estudiantes en la 

formación de éstos, basándose en lo aprendido en los años anteriores, por lo cual 

es necesario que exista una estrecha relación y concatenación entre los 
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contenidos de año a año respetando la secuencia. 

 

Dentro de este ámbito, se requiere que los profesores de matemática de los 

diferentes años de básica contiguos se comuniquen entre sí y determinen 

dentro de su planificación, los temas más importantes y las destrezas más 

relevantes en las cuales deberán trabajar, para que las estudiantes y los estudiantes 

puedan fluir de un año al siguiente y aplicar los conocimientos previos en la 

construcción de nuevos aprendizajes. 

 

Se debe trabajar todos los años en desarrollar la capacidad de realizar 

conjeturas, aplicar información, descubrir, comunicar ideas. Es esencial que las 

estudiantes y 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. Si las docentes y los docentes trabajan en forma 

aislada, las estudiantes y los estudiantes resultarán afectados, ya que posiblemente 

un docente se enfocará en un conocimiento que no es tan relevante para el 

siguiente año y podrá dejar de lado conceptos que son indispensables para que el 

estudiantado pueda seguir creciendo en su saber hacer matemática. Por esta 

razón, se recomienda crear un espacio permanente de diálogo entre docentes 

de año a año de básica, así como docentes del mismo año. 

 

En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la matemática de educación 

básica en el desarrollo de destrezas necesarias para la resolución de problemas, 
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comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, para el desarrollo del sentido común 

de las  estudiantes y  los estudiantes, por lo cual se han eliminado algunos 

contenidos anteriores e       incluido otros.  

En algunos años se ha bajado el nivel de exigencia, mientras que en otros se 

lo ha incrementado, con el fin de que permita a los educandos desarrollar sus 

habilidades y destrezas para interactuar e interpretar con soltura y seguridad en un 

mundo extremadamente competitivo y cambiante. 

 

Pero en todos ellos el profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado 

los conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con el fin de lograr una sólida 

base de conocimientos matemáticos. Es por esto que el eje curricular máximo del 

área de Matemática es el "INTERPRETAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA 

VIDA" es decir, cada año de la educación general básica, debe promover en las 

estudiantes y los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con 

una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no sólo como 

contenido procedimental, sino también como una base del enfoque general a 

trabajar, situándose como un aspecto central en la enseñanza y el aprendizaje en 

esta área. 

 

Este eje curricular máximo del área se divide en tres ejes del aprendizaje que 

se evidencian en los cinco bloques curriculares y de segundo a décimo de básica y 

que son: 

Formación de Conceptos: Conocer los conceptos involucrados, los códigos y sus 

reglas de utilización. (C) 
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Desarrollo de Procesos: Utilizar los códigos comprensivamente, es decir, aplicarlos a 

situaciones reales o hipotéticas. (P) 

Aplicación en la práctica: Solucionar problemas y explicar el por qué de las 

estrategias empleadas y la argumentación de sus razones. (A) 

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 

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 el uso de patrones 

para predecir valores, cada año con diferente nivel de complejidad hasta que las 

estudiantes y los estudiantes sean capaces de construir patrones de crecimiento 

exponencial; 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 como 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 
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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 primeros 

años de 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 probabilidades: En este bloque se busca que las 

estudiantes y los estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden 

abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los 

datos pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender y 

aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una herramienta 

clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 

 

          5.5.2 PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Durante los 10 años de Educación General Básica, el área de matemática 

busca formar dicente y por qué no 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.  
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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 las estudiantes y los estudiantes sean 

comunicadores matemáticos y que puedan usar y aplicar de forma flexible las reglas 

y modelos matemáticos. 

Después de los diez años de Educación General Básica los estudiantes poseerán 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. 

Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de 

problemas matemáticos en vínculo con la vida cotidiana, con las otras disciplinas 

científicas y con los bloques específicos del campo matemático. 

   5.5.3. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La nueva propuesta que se presenta a las docentes y los docentes del país se basa 

en la estrecha relación de la Matemática con el entorno del estudiantado, es 

decir, se debe construir el conocimiento matemático a partir de experiencias 
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concretas y  contextualizadas. A medida que las niñas y los niños vayan 

construyendo los conceptos y transfiriéndolos a diferentes situaciones, el uso del 

material concreto irá disminuyendo paulatinamente, aunque siempre deberá estar a 

la disposición de los educandos para reforzar sus procesos y sus 

argumentaciones. 

 

La Matemática está presente en todas las actividades de las personas; tiene 

una estrecha relación con la filosofía, el arte y es instrumento de otras ciencias; no 

es la única en donde se razona, pero sí ayuda a desarrollar pensamientos 

lógicos, deductivos e inductivos. Esta "disciplina", que identifica al conocimiento 

como formador de la capacidad de especulación deductiva, es también 

considerada una ciencia de estructuras o de modelos organizados, cuyo 

aprendizaje deberá conducir a la construcción de esas estructuras de pensamiento 

que luego serán transferidas a la resolución de situaciones problemáticas. 

 

El juego es una actividad creadora, donde niñas y niños aprenden a pensar, 

se expresan, desarrollan habilidades, investigan, descubren y se hacen autónomos. 

Los juegos didácticos tienen la ventaja de ser utilizados en cualquier 

momento del proceso: ya sea como motivación para la enseñanza aprendizaje de 

un conocimiento, para tener mayor comprensión por medio de la práctica o como 

herramienta valiosa para evaluar los conocimientos adquiridos.  

 

El papel del docente debe ser el de un guía, un mediador del aprendizaje y 
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fomentar un clima propicio en el aula, motivando a sus estudiantes a indagar 

sobre un tema, además debe diseñar y formular problemas que relacionen los 

intereses del estudiantado u otras áreas con la Matemática a fin de vincular a esta 

área del saber con la vida cotidiana; todo esto debe estar enmarcado en el 

trabajo de valores y de respeto incentivando la participación de todos los 

involucrados en el proceso educativo 

 

5.5.4. FUNDAMENTOS DE LA REFORMA CURRICULAR 

 
La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la 

apropiación de la tecnología, la comprensión y redescubrimiento de la ciencia, la 

valoración de la cultura, la toma de conciencia de las capacidades personales y 

el desarrollo de la creatividad de los educandos. 

 

El origen de las reformas al Sistema Educativo se fundamenta en que la educación 

clásica se estancó en el adelanto de la ciencia y la misma que no produjo un 

avance de acuerdo a las necesidades actuales. Creemos que la educación 

básica ha necesitado una profunda reforma en los procesos de aprendizaje, de 

conocimientos y valores frente a la vida, o más bien es la parte fundamental de 

cualquier intento de transformación social integral, tomando en cuenta que aquí 

son fundamentales la metodología y técnicas de estudio para que así el alumno 

asimile de mejor manera los aprendizajes. 

La aplicación de este nuevo currículo garantiza que todos los niños (as), se 
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enfrenten a un mundo moderno con un alto grado de desarrollo intelectual, defina la 

formación de valores cívicos y morales, dominio de las destrezas fundamentales 

para continua aprendiendo y para el trabajo científico o para desenvolverse en el 

complejo mundo del trabajo productivo, cómo individuos fácilmente capacitarles, 

pero fundamentalmente, con personalidad autónoma, flexible y sólida en el 

constante mejoramiento y desarrollo. 

 

 5.5.5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 La educación básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para el desarrollo de los alumnos, quienes al finalizar este nivel de 

educación, logren el siguiente perfil: 

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

la diversidad cultural, ética, geográfica y de género del país. 

 Conscientes de sus derechos y deberes con relación a sí mismos, a la familia, a la 

comunidad y a la nación. 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y 

teórico. 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y" 

otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su 

entorno. 

 Con capacidad de aprender, con personalidades autónoma y solidaria con su 

entorno social y natural, con ideas positivas de si mismos. 

 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.  
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5.5.6. OBJETIVOS GENERALES DE MATEMÁTICAS 

 

Durante el periodo correspondiente a la educación básica, con el fin de que el 

estudiante el perfil ideal, el proceso del interaprendizaje de la matemática está 

orientado a que el alumno logre: 

 Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y aplicación de 

los conceptos y enunciados matemáticos.  

 Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involúcrenlos contenidos de la 

educación básica y la realidad del entorno, para la formulación, análisis y solución 

de problemas teóricos y prácticos.  

 Utilizar la matemática como herramienta de apoyo para otras  disciplinas, y su 

lenguaje para comunicarse con precisión.  

 Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la construcción de 

esquemas de pensamiento lógico formal, por medio de procesos matemáticos.  

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

procedimientos. 

 Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, productivo: 

independiente o colectivo.  

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

 Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del entorno 

social y natural. 

 

 



 
 

55 
 

5.5.7. LA EDUCACIÓN BÁSICA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE 

La educación tiene como finalidad la organización del proceso enseñanza-

aprendizaje. Teniendo en cuenta que la educación es el conjunto de objetivos, 

destrezas, contenidos, metodologías e evaluación, relacionadas entre sí, ya 

que orienta la acción pedagógica. La educación básica constituye en sí, el 

aprendizaje permanente, delineado y definido, el desarrollo del niño y 

asegurando su entorno familiar y social. 

El planteamiento didáctico se hace necesario debido a que se debe desarrollar 

desde el punto de vista moral, responsable, económico, laboral y sobre todo 

eficiente, del magistral hacia el discípulo. El rol del docente tiene que estar bien 

claro y definido, para que así pueda lograr el objetivo planteado en su planificación 

didáctica; es decir se debe plantear las siguientes interrogantes: ¿Qué enseñar?, 

¿Por qué enseñar?, ¿Cómo enseñar? , y ¿A quiénes enseñar? 

 

5.5.7.1. ¿Qué enseñar? 
 

Se relaciona en sí esta interrogante al año o curso, el nivel que este tiene y 

el contenido que va a ser tratado.  

 

Los contenidos de las materias deben ser seleccionados los mismos que 

deben ser funcionales, estar relacionados con problemas actuales, que se 
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desarrollan de acurdo al entorno en el que viven y además que contengan un valor 

social, y significativo. 

 
 
5.5.7.2. ¿Porqué enseñar? 
 
 
 
Se relaciona con los objetivos de la educación y a la escuela, como también vincula 

los contenidos de cada asignatura a ser tratada, estos contenidos se constituyen en 

el medio para alcanzar los objetivos que la presente persigue. 

 5.5.7.3. ¿Cómo enseñar? 

Aquí el docente es donde aplica sus recursos didácticos metodológicos para 

alcanzar los objetivos y metas propuestas para la enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. El proceso de enseñanza utiliza sus técnicas y todos los demás recursos 

auxiliares, que no son otra cosa que los medios a través de los cuales el 

profesor estimulará, desarrollará, y mejorará el aprendizaje en sus educandos. Al 

ejecutarse está didáctica se dará atención a las necesidades de los estudiantes 

encaminándolos así a su desenvolvimiento ante la sociedad, dentro de sus 

posibilidades para lograr resultados satisfactorios en el aprendizaje. 

 

 5.5.7.4. ¿A quién enseñar? 
 

Se refiere hacia quien va dirigida la enseñanza, la misma que se ve vinculada 

directamente con el alumno (as).  

Lo que hace referencia a peculiaridades y posibilidades se los educandos que 

es la parte medular del planteamiento didáctico, debido a que gira en torno a su 

contexto familiar y social 
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CAPÍTULO IV 

5.6. EL PERFIL DOCENTE 

5.6.1. INTRODUCCIÓN 

A la luz de los principios filosóficos y educacionales que fundamentan el quehacer 

educativo de la Scuola; en función de los objetivos propuestos para el logro de una 

educación integral; en el marco de la elaboración de un Proyecto Educativo propio, 

los profesores han elaborado la siguiente propuesta para un Perfil del Docente de 

la Scuola Italiana "Arturo Dell'Oro. 

 

5.6.2. FUNDAMENTACIÓN 

El educador es el profesional capacitado para asistir al educando en el 

conocimiento de sí mismo y en el desenvolvimiento de sus capacidades. En el 

marco de la comunidad Scuola Italiana "Arturo Dell'Oro", de inspiración humanista 

y cristiana, sobre la base de sólidos principios civiles y morales, apoyada en un 

núcleo familiar bien constituido, y en búsqueda de una educación integral, 

consideramos que el docente debería ser poseedor, en el grado de sus 

capacidades, de las siguientes características en las áreas que a continuación 

se. 

 Mencionan: espiritual y moral, intelectual y cultural, afectiva y social, psicomotriz y 

artística, cívica y de espíritu de ecuatorianidad vocacional. De los principios 

educacionales el docente de la Scuola deberá conocer, respetar, asumir y 

practicar los principios educacionales que fundamentan la labor educativa de la 

Scuola. 



 
 

58 
 

 
 
5.63. OBJETIVOS DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 
 

El docente de la Escuela deberá orientar al alumno, por medio del ejercicio de 

su profesión y de su carácter de modelo conductual, al logro de una formación 

integral en las distintas áreas de desarrollo cognitivo, afectivo, valórico, 

psicomotor y artístico. 

5.6.4. ÁREAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

 

En cada una de las áreas consideradas en la educación integral, el alumno 

deberá presentar en forma progresiva y cada vez más evidente las siguientes 

características. 

5.6.4.1. Área espiritual y moral 

 

1. Desempeñará su labor de acuerdo a los valores morales, humanistas y 

cristianos expresados en los principios de la Scuola. 

2. Se respetará a sí mismo y a los demás. 

3. Será solidario, honesto y honrado. 

4. Ejercerá una libertad responsable. 

5. Será autocrítico y tolerante ante la crítica externa. 

6.  Actuará en forma ecuánime en sus relaciones con alumnos, profesores y 

apoderados. 
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7. Prevalecerá en él el rol de educador sobre el de instructor. 

5.6.4.2. Área intelectual y cultural 

1. Será actualizado en lo que respecta a perfeccionamiento y capacitación. 

2. Estará dispuesto al cambio (innovador). 

3. Será facilitador del aprendizaje (efectivo). 

4. Proyectará la importancia de las diversas áreas del conocimiento 

(científico-humanista y técnico-artístico) como fundamento para una educación 

integral. 

5. Será facilitador del aprender a aprender en los alumnos. 

5.6.43. Área social y afectiva 

1. Será capaz de resaltar las virtudes de los alumnos para mejorar su autoestima. 

2. Será respetuoso de la persona. 

3. Será responsable y consecuente, de modo que lo dicho se traduzca en obras. 

4. Será solidario. 

5. Será capaz de actuar como líder de grupos. 

6. Tendrá facilidad para comunicarse y relacionarse con los demás. 

7. Será dinámico. 

8. Será firme y tenaz en sus convicciones. 

9. Manifestará serenidad en su comportamiento. 



 
 

60 
 

10. Actuará como filtro de las influencias negativas del medio respecto de los 

alumnos. 

5.6.4.4. Área psicomotriz y artística 

1. Será creativo. 

2. Estimulará la creatividad. 

3. Transmitirá la importancia de la actividad artística para el desarrollo integral del 

alumno. 

4. Colaborará con las actividades de esta área. 

5. Estimulará hábitos que conduzcan al cuidado integral del cuerpo 

  

5.6.4.5. Área cívica y de espíritu de ecuatorianidad 
 

1. Apreciará y respetará los valores patrios, y participará en las manifestaciones 

culturales y las actividades relacionadas con la transmisión de la cultura ecuatoriana. 

2. Fomentará el espíritu cívico entre sus alumnos a través de las normas de 

convivencia social que entrega en la sala de clases y fuera de ella; 

manifestará además un compromiso con los símbolos patrios, las instituciones, las 

autoridades y toda forma de presencia en el mundo civil. 

3. Para fomentar el espíritu cívico deberá ser tolerante y respetuoso de las 

ideas antagónicas, y sobre todo abierto al diálogo con el educando. 



 
 

61 
 

5.6.4.6. Área vocacional 

 

1. Demostrará compromiso con su labor a través de un constante desarrollo 

profesional, mediante el perfeccionamiento y la capacitación en nuevos métodos y 

técnicas de enseñanza. 

2. Demostrará una capacidad de entrega hacia el educando, que es un ser 

en formación, y comprenderá la vocación en cualquier ámbito laboral. 

3. Estimulará entre sus alumnos la valoración de la importancia y validez de todos 

los oficios, sean éstos carreras universitarias, técnicas u otras, para así formar 

una persona respetuosa y satisfecha de la dignidad de su labor. 

No visualizamos el perfil del docente en sí como un instrumento para evaluar el 

desempeño docente, ni como un filtro para el ingreso de futuros profesores a la 

institución. 

 

El producto que egresa de la Scuola, a la luz del perfil del alumno, será el mejor 

indicador del cumplimiento del perfil del docente propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

  6.     HIPÓTESIS 

PRIMERA HIPÓTESIS ENUNCIADO 

 El perfil profesional que poseen los docentes de los sextos y séptimos años 

de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta "Lastenia Valdiviezo Alvarado" 

no responden a los intereses de los educandos.  

SEGUNDA HIPÓTESIS ENUNCIADO 

 Los métodos y técnicas de estudio que trabajan los docentes en el Área de 

Matemáticas con los alumnos de sexto y séptimo año de Educación Básica de, la 

escuela Fiscal Mixta "Lastenia Valdiviezo Alvarado" no son específicos. 

6.1. CATEGORÍAS 

6.1.1. CATEGORÍA DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

       PERFIL PROFESIONAL 

   Variables independientes 
 

     Los títulos académicos que le certifican la acción de la docencia  
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    Variables dependientes 

  

Dr. 

Mgt. 

Lic.EnCC.EE.  

Prof. de Educa. Primaria  

Bachiller en CC.EE.  

Otros. 

 Indicadores 

      Tiempo laborado en la docencia 0-5 años 6-10 años 11-15 años 16-20 años o más 

 

 

 
 
6.1.2. CATEGORÍA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 
 
 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO 
 
 
•      Variables independientes 
 

Prácticas tradicionales      Prácticas tecnocráticas Prácticas innovadoras Prácticas          críticas  

Aprendizaje asociativo Aprendizaje preceptivo Aprendizaje      significativo 

 

 Variables dependientes 

 

Memoristas, pasivos, individualistas, conformistas, desactualizados de su realidad, 

dependientes de la sociedad activa. 
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Indicadores: 

¿Qué enseñar?  

¿Por qué enseñar?  

¿Cómo enseñar?  

¿A quiénes enseñar? 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. ES INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Se refiere a su forma y en su fondo de las investigaciones clásicas o tradicionales, se 

la describe como un actividad integrada la cual combina el trabajo educativo y la 

acción y el conocimiento de estos elementos dentro de un proceso 

interrelacionado que les ofrece tanto a sus seguidores como a los comprometidos 

La meta de esta investigación es el mejoramiento del proceso educativo, también 

requiere que la persona del sector investigado se involucre y participe en el proceso 

de investigación, así como también que los involucrados durante el proceso tengan 

conciencia clara de sus habilidades y recursos.  

Para la justificación propusimos un listado de ideas y motivos en grupo, estos fueron 

organizados, sistematizados por métodos y técnicas siguiendo un orden de 

prioridades: campo científico, académico, grupal, aspecto social, su entorno, etc., que 

relacionados todos ellos nos permitieron obtener un conocimiento verás y 

actualizado. 
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Para la construcción del marco teórico, nos apoyaremos de métodos e 

instrumentos técnicos, para la búsqueda de información bibliográfica en diversas 

bibliotecas, tantopúblicos como privados, así como también a la fuente más 

actualizada que es el internet, fichas, resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, 

con el fin de recopilar a través de la lectura científica, sondeo, y entrevistas, la 

información necesaria para la elaboración y desarrollo de capítulos . 

7.2. CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS 

Las hipótesis constituyen una proposición enunciada parta contestar una 

pregunta, sin saber aún si las observaciones, hechos, datos las mismas que se la 

comprobaran o desaprobarán.  

Son proposiciones relativas a hechos sometidos hasta ahora a la 

experiencia, apoyados en el conocimiento científico, siendo proposiciones 

susceptibles de ser confrontadas con los datos y corregidos por los nuevos 

conocimientos. 
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La función de las hipótesis es de orientar la búsqueda de orden a los hechos, 

al comienzo pueden ser simples intuiciones.  

Las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden ser soluciones al 

problema, para determinar si en verdad son soluciones debemos hacer el acto 

de la investigación. 

Lo antes expuesto permite al grupo de investigación obtener criterios importantes 

en cuanto al planteamiento de hipótesis entre ellos tenemos: 

 Tienen que ser conceptualmente claras. 

 Deben tener referente empíricos 

 Tienen que  ser específicas, todas  las operaciones predicciones por 

ellas indicadas, deberán aparecer bien expresadas. 

 Estar relacionadas con técnicas disponibles para someter estas 

hipótesis a prueba. 

 

7.3. CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Los cuadros y gráficos estadísticos que se desplegaran a continuación, tiene 

relación con la estadística descriptiva, por efecto de expresar la población con que se 

trabajará así como también la investigación permite establecer como los individuos 
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conocen la estructura educativa y particularmente como se trabaja las categorías 

constantes de la hipótesis. 

7.4. MÉTODOS. 

Para la realización de la presente investigación se ha creído conveniente utilizar los 

siguientes métodos y técnicas las mismas que nos servirán para la recolección 

y organización de dicho trabajo.  

Se va a trabajar con los siguientes métodos: 

 

•     Método Científico.- Ofrece el proceso racional para la obtención de datos y 

para el procesamiento orientado al alcance de objetivos y a la comprobación de 

hipótesis, así como también el sustento científico de todo acto investigativo, de 

allí la importancia de elegir este método para el desarrollo del presente trabajo , 

este método encierra fundamentalmente los pasos que se siguen en una 

investigación, puesto que es un método base del cual se originan tanto el 

método: analítico, deductivo y descriptivo. 

 

 Método Analítico.- Es necesario para descomponer el problema, realizar un 

estudio y análisis acerca de las ideas generales obtenidas durante el proceso 

investigativo. Consiste también en la separación de un todo, a fin de estudiarlas por 

separado examinando las relaciones entre sí y luego con el todo, en este 

proceso de abstracción el análisis tiene que ver con ir de la mano con lo 

abstracto. 
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 Método Inductivo.- La inducción va de los hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general para así extraer en forma indiscutible los datos de cada una de las 

entrevistas y encuestas aplicadas a autoridades, profesores y estudiantes que el 

fin que resalten las particularidades. 

 

 Método Deductivo.- Si bien es cierto que la educación va de conclusiones, 

generalizaciones, leyes universales, a conclusiones particulares al momento de 

relacionar los datos que se obtendrán de los cuestionarios aplicados a 

autoridades, profesores y alumnos de la Escuela Fiscal Mixta "Lastenia 

Valdiviezo Alvarado" de la ciudad de Catacocha, a sí mismo para encontrar las 

divergencias y lo común en las respuestas a los instrumentos aplicados 

 

  Método de la Síntesis.- Va de lo abstracto a lo concreto, al reconstruir el todo en 

sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes por igual, determinada las ideas científicas del 

problema. Con este método también tratamos de hacer un acercamiento objetivo al 

problema para así poder entenderlo de mejor manera y obtener evidencias 

convenientes las mismas que permitan al grupo de investigación diagnosticar las 

posibilidades de solución al problema de estudio. 

 

En la elaboración del conocimiento abran momentos de instancias 

metodológicas, en donde las hipótesis serán demostradas por procedimientos 

hipotéticos deductivos , a base del material empírico recolectado a través de la 

observación directa, indirecta, las encuestas, y entrevistas aplicadas a estudiantes y 
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docentes del plantel en nuestra referencia. 

 

Como fenómeno social la educación se ubica en el campo de las ciencias 

sociales, por lo tanto al no tratarse de una investigación experimental, la 

hipótesis será verificada por los procedimientos teóricos, para lo cual se utilizará la 

metodología cualitativa-descriptiva. Lo cuantitativo será a través de cuadros 

demostrativos, por medio de porcentajes. Y lo cualitativo a través del análisis 

crítico, sumando a ello la reducción teórica. 

 

7.5. TÉCNICAS 

 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos como técnica a la encuesta y, 

así como las debidas técnicas propias para investigación bibliográfica como: 

lectura científica, resúmenes, e instrumentos que garanticen la información 

recolectada. 

•     Encuesta.- Por medio de ella nos relacionaremos de manera indirecta con 

los docentes y dicentes del establecimiento ya que a ellos están dirigidas, para 

obtener información acerca de la realidad del problema investigado. Para obtener 

información, en primer lugar sobre la formación académica del docente, sus 

títulos obtenidos, cursos realizados, conocimientos adquiridos, en la forma que 

enseña a sus educandos, los frutos que le dan sus enseñanzas hacia los 

estudiantes, si alguna vez a innovado algún método o técnica dentro del 
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aprendizaje en el área de matemáticas y sobre todo si tiene claro los conceptos de 

métodos y técnicas de enseñanza dentro del área de matemáticas, etc. 

 A los estudiantes para saber si les gusta la manera en que les son impartidos 

los conocimientos por parte de los docentes, cómo califican la enseñanza de los 

docentes, si el profesor les indica qué método o técnica va a utilizar con ellos y si 

está satisfecho en la forma que el profesor les enseña, y si al momento que no 

captan un tema el cambia de método o utiliza otro tipo de técnica, o a su vez 

pasa al siguiente tema, etc. 

7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 
 
La población o universo de la presente investigación la integran los 

profesores y estudiantes de los sextos y sétimos Años de Educación Básica, de 

la Escuela Fiscal Mixta "Lastenia Valdiviezo Alvarado" de la ciudad de 

Catacocha, la misma que garantizará la confiabilidad de los resultados de la 

investigación. 
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 POBLACIÓN  DE  PROFESORES  Y  ESTUDIANTES  DE  LA  ESCUELA 

FISCAL MIXTA «LASTENIA VALDIVIEZO ALVARADO" AÑO LECTIVO 2009-

2010 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "Lastenia Valdiviezo Alvarado"  
Elaboración: Autoras 
 

7.7.   PROCESAMIENTO,       ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN   DE   LA 
INFORMACIÓN. 
 
 
 
 

La tabulación de los datos se la realizará en unos casos de modo cuantitativo 

y, en otros, mediante la cita textual de criterio y opiniones. Para la etapa de 

presentación de datos se utilizará lo siguiente: 

•  Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

•  Cuadros categóricos con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

Con los datos presentados procederemos a la interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto, Mediante abstracciones, 

inferencias, análisis, comparativos, contrastaciones y deducciones 

consignaremos las interpretaciones correspondientes a cada uno de los 

conjuntos de datos presentados. 

   AÑOS DE EDUCACIÓN 
  

      ESTUDIANTES 

 

         PROFESORES 

 
  Sexto Año de Educación 

       Básica      

   

19 

 

1 

 
  Séptimo Año de Educación  

 Básica  

 

11 

 

1 
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Una vez interpretados los datos se procederá a la elaboración de las 

conclusiones a las cuales se arribarán, luego de un análisis profundo y 

coherente con los objetivos de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74 
 

 
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 2009-2010 

 
 

AGOST. 
 

SEPT 
 

OCTBRE 
 

NOVBRE 
 

DICBRE 
 

ENERO 
 

FEBRERO 
 

MARZO 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 Elaboración 

del proyecto 
de tesis 
Revisión de la 
bibliografía 
Elaboración 
del marco 
teórico 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Elaboración y 

aplicación de 
instrumentos 
de 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 aplicación 

Procesamient
o y análisis 
de la 
información 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración 
del borrador 
del informe 
final 
Presentación 
de tesis para 
informes 
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9. RECURSOS 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 INVESTIGADORES: 

•    Camón Jirón Aura del Carmen 

•    Saraguro Loarte Reinaría Doraliza 

•   Docentes y Dicentes de la Escuela Fiscal Mixta "Lastenia Valdivieso 

Alvarado". 

 MATERIALES: 

•    Computador 

• Bibliografías 

 Materiales de escritorio 

 9.2. PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN  

 RECURSOS ECONÓMICOS. 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR ESTIMADO 

 ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

$ 100,00 

 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

 

$100,00 

 
ACTIVIDADES DE PROYECTO 

 

$ 125,00 

 REPRODUCCIÓN DE MATERIALES 

 

$ 75.00 

 LEVANTAMIENTO DEL TEXTO 

 

$ 150,00 

 REPRODUCCIÓN DE TESIS, 

EMPASTADO Y ANILLADOS 

 

$ 100,00 

 
MOVILIZACIÓN DEL GRUPO 

 

$ 100,00 

 COSTO ESTIMADO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

$ 750,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 

Somos egresadas de la Universidad Nacional de Loja. de la carrera de 

Educación Básica, y estamos realizando nuestra investigación de Grado. Por 

favor dígnese   contestar el siguiente cuestionario el cual servirá para la 

construcción del mismo. 

1. ¿Año de básica que tiene a cargo? 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Título que posee: 

Doctor (   ) 

Lie. de Educación Básica (   )   Especialidad 

Prof. de Educación en CCEE (    )   Especialidad 

Otros (    ) 

Especifique....................................... 

3. Tiempo de servicio en el Magisterio: 

El Magisterio............... años y en la escuela..............años. 

4. ¿Cuántos cursos de formación y/o actualización pedagógica, sobre 

métodos y técnicas, apoyos didácticos ha seguido usted? Nómbrelos. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Estos cursos ha satisfecho sus experiencias y sobretodo las necesidades 

académicas de los profesores como los estudiantes? 

SI (   ) NO (    )               EN PARTE (    ) 

 

Porqué:..........................................................................................  



 
 

 
 

6. ¿En el proceso educativo en clase que usted cumple, a sus alumnos los 

organiza en? 

•   Filas de alumnos ( ) 

•    Por edades ( ) 

•    Por sexo diferenciado ( ) 

•   Por niveles de conocimiento: 

"Inteligentes" ( ) 

"medianamente inteligentes" ( ) 

"Poco inteligentes" ( ) 

•  Mezclado en grupos de trabajo ( ) 

Argumente respuesta: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Que son para usted los aprendizajes significativos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Qué entiende por método? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Cuáles son los métodos que usted utiliza para la enseñanza 

aprendizaje en el área de matemáticas de los educandos? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué entiende por técnica? 
 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Enumere 3 técnicas de trabajo que usted realice en el Proceso-Enseñanza-

Aprendizaje en el área de matemáticas de los educandos. 

a)………………………………………………………………………………………… 

b).…………………………………………………………………………………… 

C)- …………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

12. ¿Que objetivos persigue el tipo de enseñanza que usted realiza? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. .¿Qué parámetros pedagógicos considera usted para efectos de evaluación-

acreditación-calificación a sus alumnos? Argumente su respuesta. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14¿Dentro de su planificación didáctica diaria usted se plantea estas  
interrogantes?, ¿Qué enseñar?, ¿Por qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, y ¿A 
quiénes enseñar?, para así logar una educación de calidad    

SI                                                (    ) 

NO            (    ) 

 

 

15. ¿Para qué prepara a sus estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Somos egresadas de la Universidad Nacional de Loja. de la carrera de 

Educación Básica, y estamos realizando nuestra investigación de Grado. Por 

favor dígnese   contestar el siguiente cuestionario el cual servirá para la 

construcción del mismo. 

1. Año de educación básica. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

2. Edad...................... años 

3. Sexo    
 

Masculino (   )                      Femenino    (   )                

4. ¿Cómo calificas las clases que te imparte tu profesor? 

a). Dinámicas  (   ) 

b). Participativas (  )  

c). Cansadas  (   ) 

 

5. ¿Cuántos exámenes te toma tu profesor al año? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

6. ¿Te sientes satisfecho con las calificaciones que te pone tu profesor en la 

libreta? 

SI       ( )  NO (   )              EN PARTE (  ) 

¿Porqué?           
 

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



 
 

 
 

7. Para trabajar los diferentes contenidos de las materias, tu profesor: 

a). Los forma en grupos           (    ) 

b). No los forma en grupos          (    ) 

c). Por afinidad          (   )  

d) De acuerdo a su capacidad de conocimientos         (  )  

8. La forma de trabajar de tu maestro es: 

a). Didácticas de libro  (    ) 

b). Las ha preparado en casa  (    ) 

c). Las improvisa ese momento  (    ) 

d). Al conocimiento lo trabaja conjuntamente con ustedes            (    )  

9. ¿Asiste a clases puntualmente? 

SI      (   ) N0 (   ) 

10). Te gusta la forma de enseñar de tu profesor? 

SI    (   )                                  NO (     ) 

¿Por qué? 

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 


