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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se titula: “La deficiente adquisición de las Destrezas con Criterio de Desempeño y su influencia en la 
Discalculia en los alumnos de los 7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja en el 
periodo Julio 2010 – Febrero 2011” se realizó ajustado a las normas generales para la aprobación de la presente tesis. Su estructura presenta 
la  introducción, metodología, análisis y discusión de resultados, resumen de literatura, conclusiones y recomendaciones.   
La problemática que se presenta en la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja en los 7mos años de Educación  Básica, en 
cuanto a las áreas del conocimiento son las dificultades en la matemática. Los maestros manifiestan que aun existen alumnos que tiene 
problemas específicos de aprendizaje especialmente en el área de matemática y escritura, según su opinión estos problemas se dan por 
múltiples factores entre ellos la falta de apoyo familiar ya que muchos de los alumnos no cuentan con la presencia de sus padres por 
cuestiones laborales; y por un deficiente dominio en las habilidades básicas previas, acarreando consecuencias relacionadas con problemas 
específicos de aprendizaje como la discalculia.   
Para fundamentar la investigación se hizo uso de técnicas e instrumentos como: una encuesta dirigida a los 3 maestros del área de 
matemática, una entrevista dirigida al Rector de la institución lo cual permitió  conocer más a fondo el problema planteado, y como instrumento 
se utilizó una ficha de evaluación a 66 alumnos para determinar cuales son los niveles de destrezas con criterio de desempeño en el área de 
matemática según el requerimiento de la reforma curricular de la  Educación General Básica; en cuanto a los métodos utilizados fueron: 
científico el cual fue necesario para alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables relacionándose directamente a los 
hechos observables, para así llegar al plano teórico; descriptivo sirvió para recoger, analizar y organizar los resultados de las observaciones 
ahondando la descripción del problema en el proceso investigativo; analítico-sintético, este método fue necesario para  el análisis y síntesis de 
la información bibliográfica recolectada y en la información obtenida en la investigación de campo la que sirvió para determinar las 
conclusiones y recomendaciones. Por último se utilizó el método hermenéutico que posibilitó el estudio de la coherencia interna de los textos, 
lingüística, la interpretación de libros  y el estudio de la coherencia de las normas y principios; bajo este método pudimos elaborar el marco 
teórico que respalda desde su información este trabajo investigativo la cuantificación y representación gráfica de los resultados obtenidos de 
una muestra de 66 alumnos, 3 docentes y el Rector de la institución obteniendo una población total de 70 sujetos investigados, muestra que 
fue tomada por referencia del Director de Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja y realizada en los 7mos años de 
Educación General Básica. 
 
El marco teórico que respalda la presente investigación, está integrado en tres capítulos con sus respectivos temas y subtemas como: 1. 
Educación General Básica, D.C.D (Destrezas con Criterio de Desempeño) Concepto, El pensamiento crítico y su relación con las Destrezas 
con Criterio de Desempeño, 2. La importancia de aprender Matemática, objetivos educativos del 7mo año de Educación Básica, objetivos 
educativos por módulos del 7mo año de Educación Básica, perfil de salida en el área de la Matemática, destrezas con Criterio de Desempeño 
en el área de matemática. 3 Discalculia, concepto, causas, características y síntomas, los números y los signos, la numeración o seriación 
numérica, escalas ascendentes y descendentes, las operaciones, los problemas, cálculos mentales. Los objetivos que tiene como fin indagar el 
presente trabajo es: Objetivo General.- Investigar de qué forma la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de desempeño según la 
actual reforma influye en la discalculia de los 7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de 
Loja en el periodo Julio 2010 - Febrero 2011 con la finalidad de plantear lineamientos propositivos. Objetivos Específicos.- 1. Establecer en 
que medida los docentes implementan las Destrezas con Criterio de Desempeño en el área de matemática, de los 7mos años de Educación  
Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja. 2 Determinar mediante que actividades las/os docentes del área de 
matemática  de los 7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, desarrollan destrezas 
con criterios de desempeño en el aprendizaje de la matemática. 3 Indagar cuáles son los niveles de destrezas con criterio de desempeño en el 
área de la matemática, que se observan en los niños de 7mo, según el requerimiento de la reforma curricular, 4 Diseñar lineamientos 
propositivos que direccionen el fortalecimiento para la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño incluidas en la Actualización 
Curricular para la Educación General Básica, en los 7mos años de la  Escuela Cuarto Centenario.  
  
Luego de hacer las respectivas investigaciones y análisis de los resultados se llegó a concluir que: 
- La principal conclusión basada en los resultados de nuestra investigación es que la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de 
desempeño si influyen en la aparición de problemas específicos de aprendizaje como la discalculia  en la mayoría de los alumnos de los 7mos 
años  de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, puesto que su aprendizaje es de forma 
mecanizada  y estas destrezas  influyen directamente en la adquisición de un pensamiento crítico, razonamiento verbal lógico y resolución de 
problemas de la vida diaria. Destrezas que no se observan en el 70% de la población total de alumnos investigados ya que ninguna de las 
respuestas en la ficha de evaluación explica el problema verbal que se solicita en las preguntas asignadas. 

 
-Concluimos que el proceso transicional de las maestras para acoplarse y aplicar la nueva metodología es deficiente ya que a la par de aplicar 
una metodología tradicionalista intentan acoplar destrezas con criterio de desempeño lo que conlleva a que el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática se vea estancado, puesto que la  metodología aplicada es confusa, a esto también se une la falta de  
capacitación necesaria para entender y aplicar esta nueva actualización curricular. 
 
Se ha  propuesto algunas recomendaciones  que ayudaran a disminuir la aparición de problemas específicos de aprendizaje como la 
discalculia, así como la constante capacitación y la flexibilidad para la aplicación de las D.C.D por parte de las maestras. 
Se anhela que esta investigación se constituya en aporte significativo, con el fin de que la educación general básica forje alumnos con 

capacidades de razonamiento crítico y lógico, fundamentado con las Destrezas Con Criterio de Desempeño. 
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ABSTRACT 

This research work is entitled: "The acquisition of skills deficient performance criteria and their influence on students Dyscalculia 

in the 7th year Basic Education School Fiscal Fourth Centennial N. - 1 in the city of Loja the period July 2010 - February 2011 

was adjusted to the general rules for the adoption of this thesis. Its structure presents the introduction, methodology, analysis and 

discussion of results, summary of literature, conclusions and recommendations. 

 

The issue presented in the Fourth Centenary College N. - 1 in the city of Loja in the 7th year of Basic Education in the areas of 

knowledge are the difficulties in mathematics. Teachers report that there are still students who have specific learning problems 

especially in the area of mathematics and writing, he believed these problems occur due to several factors including lack of family 

support as many students do not have the presence parent to labor issues, and a poor mastery in basic skills prior, carrying 

consequences associated with specific learning disabilities such as dyscalculia. 

 

In support of the research made use of techniques and instruments like: a survey of 3 teachers math area, a meeting addressed to 

the Rector of the institution which enabled better understand the problem, as the instrument used a evaluation form to 66 students 

to determine what levels of skills with performance criteria in the area of mathematics as a requirement of the curriculum reform 

of basic general education; regarding the methods used were: science which was necessary to achieve valid knowledge through 

reliable instruments directly related to the observable facts, to reach the theoretical, descriptive served to collect, analyze and 

organize the results of the observations deepening the description the problem in the research process, analytic-synthetic method 

was required for analysis and synthesis of bibliographic information collected and information obtained during the field research 

that was used to determine the findings and recommendations. Finally hermeneutic method was used that allowed the study of the 

internal coherence of texts, language, interpretation of books and the study of consistency of standards and principles, on this basis 

we establish the theoretical framework supporting information from This paper investigates the quantification and representation 

of the results of a sample of 66 students, 3 teachers and the Rector of the institution obtaining a total population of 70 subjects 

investigated, shows that reference was made by Director of School Fiscal Fourth Centenary N .- 1 of the city of Loja and built in 

the 7th year of basic general education. 

 

The theoretical framework behind this research is divided into three chapters with their respective themes and subthemes as: 1. 

General Basic Education, DCD (Skills with Performance Criterion) Concept, critical thinking and skills in relation to Performance 

Criterion 2. The importance of learning mathematics, educational objectives of the 7th year of basic education, educational 

objectives and modules of the 7th year of basic education, the output profile in the area of mathematics skills performance criteria 

in the area of mathematics. 3 Dyscalculia, concepts, causes, characteristics and symptoms, numbers and signs, numbering or 

serialization numbers, ascending and descending scales, operations, problems, mental calculations. The goals that seeks to explore 

this work is: General Objective .- To investigate how the poor acquisition of skills with performance criteria according to the 

present reform bears on the 7th dyscalculia years of Basic Education School Fiscal Quarter N. Centennial - one of the city of Loja 

in the period July 2010 - February 2011 with the aim of raising propositional guidelines. Specific Objectives .- 1. Establish the 

extent to which teachers implement the skills performance criteria in the area of mathematics, the 7th year Basic Education School 

Fiscal Fourth Centennial N. - 1 in the city of Loja. 2 Determine what activities by the / os math teachers in the area of 7th years of 

Basic Education School Fiscal Fourth Centennial N. - 1 in the city of Loja, develop performance abilities with the learning of 

mathematics. 3 To investigate what levels of skills with performance criteria in the area of mathematics, which are seen in 

children 7th, according to the requirement of the curriculum reform, 4 Design guidelines offer proposals that address 

strengthening the application of skills with performance criteria included in the updated General Curriculum for Basic Education, 

on the 7th anniversary of the Fourth Centennial School. 

 

 After making the relevant research and analysis of the results it was concluded that: 

- The main conclusion based on the results of our research is that poor acquisition of skills with performance criteria if they 

influence the development of specific learning disabilities such as dyscalculia in most of the students in the 7th year Basic 

Education Fiscal Fourth Centennial School N. - 1 in the city of Loja, since learning is mechanized and these skills directly 

influence the acquisition of critical thinking, logical verbal reasoning and problem solving of daily life. Skills not seen in 70% of 

the total population of students interviewed since none of the answers in the evaluation sheet that explains the word problem is 

sought in the questions assigned.  

 

"We conclude that the transitional process to engage teachers and implement the new methodology is deficient because the two 

traditional attempts to apply a methodology skills coupled with a performance criterion which implies that the process of teaching 

and learning of mathematics see stagnated since the methodology is unclear, it also binds to the lack of training needed to 

understand and apply this new update curriculum.  

 

It has proposed some recommendations to help reduce the appearance of specific learning disabilities such as dyscalculia, as well 

as ongoing training and flexibility to the application of DCD by teachers. 

There is a desire that this research becomes a significant contribution in order to forge a basic general education students with 

critical thinking skills, logical skills based with performance criteria. 
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3. INTRODUCCION 

La educación siempre se ha constituido uno de los instrumentos clave para el 

desarrollo de un país, la cual es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral del 

ser humano, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.   

La educación inicial es la base para desarrollar de forma adecuada los 

conceptos y procesos de aprendizaje los mismos que se los adquiere de forma 

sistemática es decir que el alumno necesita dominar condiciones previas y 

funciones básicas para poder comprender procesos más complejos como 

lectura escritura y calculo.1   

Para iniciar la instrucción formal es necesario que los niños posean ciertos 

requisitos relacionados con las áreas cognitivas, motoras y afectivas que se 

desarrollarán a medida que avance la misma, por eso es necesario poseer un 

dominio en la base para edificar y comprender los conocimientos que se 

formarán en el proceso. El deficiente desarrollo de dichas funciones puede 

ocasionar problemas de aprendizaje tales como: dislexia, disgrafía, 

disortografía y discalculia entre otros.  

Un gran número de estudiantes dentro de la Educación General Básica en el 

Ecuador presentan dificultad en el aprendizaje de la matemática y en un 

porcentaje significativo considera que esta área de aprendizaje es un tormento, 

en el aprendizaje de la matemática ya que están implicadas distintas destrezas 

cognitivas como son: el manejo de la información numérica, la memoria de 

trabajo, la atención y concentración, destrezas espacio-temporales, destrezas 

perceptivo- motoras, destrezas de razonamiento lógico y otras más. A esta  

inhabilidad del cálculo se la denomina discalculia que es un trastorno del 

                                                           
1
 http://www.neurociencias.org.co.discalculia. Hora 19:00; 27 de noviembre de 2010 

 

http://www.neurociencias.org.co.discalculia/
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aprendizaje relacionado con las capacidades de cálculo aritmético y 

procesamiento numérico, como una dificultad que tienen niños o niñas, con 

capacidades intelectuales normales, para comprender la matemática.  

Por este motivo la actual metodología según el Ministerio de Educación del 

Ecuador que se debe emplear en la Educación General Básica fomenta el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, el proceso de construcción 

del conocimiento en el diseño curricular se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al  estudiando a alcanzar los logros de desempeño 

que propone el perfil de salida de Educación General Básica. Esto implica ser 

capas de:  

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

esenciales y secundarias interrelacionadas buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar  acerca de conceptos 

hechos y procesos de estudios. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento.     

Es por ser un  problema social de importante notabilidad los problemas 

específicos de aprendizaje como la discalculia y la actual metodología de la 

Educación General Básica que fomenta la adquisición de Destrezas con  

Criterio de desempeño, es que hemos decidido enfocar  la investigación en la 

incidencia de la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de 

desempeño y como esta influye en la discalculia en los estudiantes de los 7mos 
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años de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad 

de Loja. 

¿Por qué en los 7mos años de Educación Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja? Por ser un grupo vulnerable que debido 

a sus condiciones familiares, tanto  económicas, afectivas y de formación 

influye de manera significativa en el proceso  educativo, en este caso  alumnos 

de los 7mos años de Educación Básica y cómo la deficiente adquisición de las 

destrezas con criterio de desempeño y errónea aplicación del proceso 

enseñanza – aprendizaje incide en la aparición de problemas específicos de 

aprendizaje como la discalculia;  a esto sumamos la aplicación de una 

metodología tradicionalista, resistencia en la aplicación de la actualización 

curricular de la Educación General Básica que implementa el Ministerio de 

Educación del Ecuador, su infraestructura no brinda las condiciones para un 

aprendizaje óptimo y así mismo la  escasa capacitación que reciben las 

maestras para desarrollar esta nueva metodología.  

El presente trabajo investigativo se apoyo en referentes teóricos, basado en el 

Marco Teórico que respalda la presente investigación, que contiene temas y 

subtemas como son: 

1er.- Educación General Básica: ¿Qué son las Destrezas con Criterio de 

Desempeño?, El pensamiento crítico y su relación con las Destrezas con 

Criterio de Desempeño, la importancia de aprender Matemática, Objetivos 

educativos del 7mo año de Educación Básica, Perfil de salida en el área de la 

Matemática, Destrezas con Criterio de Desempeño en el área de matemática. 

2do.- Discalculia, Qué es discalculia, Qué causa la discalculia, Características 

de un niño que está perdido en matemática, Signos o síntomas de la 

discalculia. Así mismo la investigación se rige por los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 
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Investigar de que forma la deficiente adquisición de las Destrezas con Criterio 

de Desempeño según la actual reforma influye en la discalculia de los 7mos 

años de la Educación Básica de la Escuela fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja en el periodo Julio 2010-Febrero 2011 con la finalidad de 

plantear lineamientos propositivos.  

Objetivos Específicos: 

Establecer en qué medida los Docentes conocen e implementan las destrezas 

con Criterio de Desempeño en el Área de la Matemática de los 7mos años de 

la Educación Básica de la Escuela fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad 

de Loja. 

Determinar mediante que actividades las/os Docentes del área de matemática 

de los 7mos años de la Educación Básica de la Escuela Fiscal Cuarto 

Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, desarrollan Destrezas con Criterio de 

Desempeño en el aprendizaje d e la matemática.  

Indagar cuáles son los niveles de Destrezas con Criterio  de Desempeño en el 

área de matemática, que se observan el los alumnos de los 7mos años según 

el requerimiento de la reforma curricular. 

Diseñar lineamientos propositivos que direccionen el fortalecimiento para la 

aplicación. Destrezas con Criterio  de Desempeño incluidas e la Actualización 

Curricular para la Educación General Básica, en los 7mos años de la Escuela 

Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 

Para abordar la temática relacionada con  la deficiente adquisición de las 

destrezas con criterio de desempeño y su  influencia en la discalculia de los 

7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 

de la ciudad de Loja, se lo hizo tomando en cuenta los referentes teóricos  

científicos; para lo cual  se utilizaron los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación. Método Científico; analítico sintético; descriptivo 
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y hermenéutico además de técnicas e instrumentos tales como: La entrevista; la 

encuesta y  la ficha de evaluación de las destrezas del área de la matemática. 

La población total de estudiantes de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 2 

de la Ciudad de Loja es de 350 alumnos, cuenta con 3 cursos de 7mo año de 

Educación Básica, en los cuales están distribuidos en: Paralelo A: 22 alumnos, 

paralelo B: 24 alumnos y en el paralelo C: 22 alumnos; los cuales nos dan un 

total de 68 alumnos, siendo esta nuestra muestra significativa representando 

un 20% de la población total, así mismos se trabajará con los 3 docentes del 

área de matemática contando también con el apoyo del Director de dicha 

escuela.    

Este proceso de investigación permitió plantear las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

CONCLUSIONES  

Una de las conclusiones basada en los resultados de nuestra investigación es 

que la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de desempeño si 

influyen en la aparición de problemas específicos de aprendizaje como la 

discalculia  en la mayoría de los alumnos de los 7mos años  de Educación  

Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, 

puesto que su aprendizaje es de forma mecanizada  y estas destrezas  influyen 

directamente en la adquisición de un pensamiento crítico, razonamiento verbal 

lógico y resolución de problemas de la vida diaria. Destrezas que no se 

observan en el 70% de la población total de alumnos investigados ya que 

ninguna de las respuestas en la ficha de evaluación explica el problema verbal 

que se solicita en las preguntas asignadas. 

Así mismo el nivel  de conocimiento por parte de las maestras de los 7mos 

años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja en torno a las destrezas con criterio de desempeño lo 
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catalogamos como medio ya que sólo es teórico puesto que su implementación 

no se refleja en desempeño escolar en el área de la matemática. 

 

RECOMENDACIONES  

Para la  prevención  de la discalculia es necesario fomentar la adquisición de 

destrezas con criterio de desempeño en años iníciales  ya que si se las 

adquiere desde el inicio de la instrucción escolar los procesos de  adquisición 

de pensamiento crítico, razonamiento verbal lógico y resolución de problemas 

de la vida diaria, facilitará así la interiorización de estos procesos.  

Así mismo recomendamos que la aplicación de la metodología debe ser 

acoplada a los alumnos y no por el contrario los alumnos acoplarse a ella, esto  

a través de los planes microcurriculares de clase que deben ser realizados por 

las maestras.   

Es por todo lo investigado que el lineamiento propositivo se enfoca a: 

Promover un curso de nivelación con la aplicación de destrezas con criterio de 

desempeño para desarrollar la enseñanza aprendizaje en la matemática de los 

alumnos de los  7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto 

Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja a través de la enseñanza lúdica enfocada 

en el saber hacer, desarrollando pensamiento crítico y verbal lógico.  

A través de estructuración de actividades como:   

La planificación de 5 días donde se trabajará en ampliar la visión de las 

maestras de cómo la no aplicación de destrezas con criterio de desempeño 

puede influir la aparición de problemas específicos de aprendizaje, como la 

discalculia.  

En la Aplicación de estrategias metodológicas basadas en el juego que 

fomente en el pensamiento crítico, para  retroalimentar y  enseñar  contenidos 

de operaciones básicas vinculadas a las destrezas con criterio de desempeño e 

implementación de las bases del programa de ayuda inter escolar en los 

alumnos  para favorecer el aprendizaje de la matemática. 
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En el primer día concientizar a las maestras de la inmensa responsabilidad que 

tienen por estar formando vidas, ampliando la visión de la importancia de la 

aplicación de las destrezas con Criterio de Desempeño (D.C.D) a través del 

debate.   

En los cuatro días restantes el trabajo se enfocará en realizar una serie de 

actividades lúdicas vinculadas a las destrezas con criterio de desempeño a 

través de problemas de razonamiento verbal y lógico.  
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4. REVISIÓN LITERARIA  

La revisión literaria nos permitió obtener información relevante acerca de 

nuestras variables de investigación tales como: Destrezas con Criterio de 

Desempeño  y  la Discalculia.  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato. Este nivel educativo 

permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para 

interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social.”2 

¿Qué son las Destrezas con Criterio de Desempeño? 

“La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción.  Los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para elaborar la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. 

El pensamiento crítico y su relación con las Destrezas con Criterio de 

Desempeño 

 Las destrezas pueden aplicarse a cualquier tema por ejemplo aquel que 

piensa críticamente tiene un propósito claro y una pregunta definida. 

Cuestiona la información, las conclusiones y los puntos de vista. Se 

                                                           
2
 Actualización curricular de la educación general básica, Ministerio de Educación del Ecuador. 
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empeña en ser claro, exacto preciso y relevante. Busca profundizar con 

lógica e imparcialidad, aplica estas destrezas cuando lee, escribe, habla 

y escucha al estudiar Historia, Ciencia, Matemática, filosofía y las artes 

así como en su vida personal y profesional. 

El pensamiento crítico se relaciona directamente con las  Destrezas con 

Criterio de Desempeño, ya que es autodirigido, autodisciplinario, 

autorregulado y autocorregido. Supone un dominio consiente de su uso, 

implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas de 

la vida cotidiana.   

La importancia de aprender Matemática 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en 

esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, 

como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de un producto, 

entender los gráficos estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre 

las mejores opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los 

objetos cotidianos, las obras de arte, entre otras. 

El aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, ya que, 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se 

aplican día a día en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y 

la resolución de problemas 

Objetivos educativos del 7mo año de Educación Básica  

 Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
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 Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación 

para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural.  

 Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición, para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones, y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas de 

la vida cotidiana de su entorno.  

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares como 

conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, calcular 

sus perímetros y el área de polígonos regulares para una mejor 

comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 

problemas.  

 Medir, estimar, y transformar longitudes, áreas, volúmenes y pesos de 

los objetos de su entorno inmediato para una mejor comprensión del 

espacio cotidiano, a través del uso del cálculo y de herramientas de 

medida.  

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en diversos 

diagramas y calcular medidas de tendencia central, con el uso de 

información de lugares históricos, turísticos y bienes naturales, para 

fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador”.3  

Objetivos educativos por módulos del 7mo año de Educación Básica.  

           Módulo Uno 

                                                           
3
 Curso de Didáctica del Pensamiento Critico; programa de formación continua del Ministerio Fiscal: 

Ministerio de Educación del Ecuador 2010.   
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 “Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de su entorno. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos de los objetos de su entorno inmediato para una mejor 

compresión del espacio cotidiano, a través de uso del cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador.  

        Módulo Dos 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, 

calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares para una 

mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 

problemas. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador.  

        Módulo Tres 
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 Ubicar pares ordenados confracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, 

calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares para una 

mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 

problemas. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador. 

      Módulo Cuatro  

 Ubicar pares ordenados confracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, 
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calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares para una 

mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 

problemas. 

  Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

      Módulo Cinco 

 Ubicar pares ordenados confracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador. 

 Módulo Seis 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 



16 

 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador”.4 

Perfil de salida en el área de la Matemática 

Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los educandos po-

seerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 

resumido en los siguientes puntos:  

 Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, 

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

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

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 

específicos del campo matemático. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la so-

lución de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, con 

las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 

matemático. 

Destrezas con Criterio de Desempeño en el área de matemática. 

Séptimo Año: Antes de iniciar con el desarrollo de las fracciones, se 

recomienda trabajar en operaciones combinadas con números naturales y, que 

                                                           
4
 Ministerio de Educación 2010, Texto para estudiantes, Matemática 7mo año   
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a lo largo de todo el año, se trabaje en cálculo mental, ya que esta es un 

proceso muy importante para el desarrollo de estrategias de estimación. Debe 

explicar a sus estudiantes que existe un orden específico en el que se debe 

operar cuando se tienen varias operaciones en serie. Este orden se conoce 

como la Prioridad de las Operaciones, las que deben ejecutarse de mayor a 

menor prioridad, tanto la multiplicación con la división y la suma con la resta 

tienen la misma prioridad, por lo que en este caso la prioridad es de izquierda a 

derecha.”5 

 

DISCALCULIA 

Qué es discalculia 

“Aunque hay muchas definiciones, quizá la más práctica y adecuada sea, la 

inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones aritméticas, a 

pesar de recibir toda instrucción convencional, en contraste con una capacidad 

intelectual normal del alumno.  

La discalculia es un trastorno que se manifiesta por un debilitamiento o pérdida 

de la capacidad de calcular, manipular los símbolos numéricos o hacer 

operaciones aritméticas simples. Generalmente se atribuye a déficits verbales, 

espaciales, secuenciales y cognitivos. Como en el caso de disfasias y dislexias, 

la discalculia puede ser adquirida o del desarrollo.”6 

 Qué causa la discalculia 

                                                           
5
 http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=135; ministerio de Educación; Lineamientos de 

acción. hora15:00 pm; 18 de noviembre de 2010 
6 Giordano, Luis; de Ballent, Elba G.; Giordano, Luis Héctor. (1976). Discalculia escolar: dificultades 

en el aprendizaje de las matemáticas. Editorial IAR. Buenos Aires. 

 

http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=135
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 “Causa lingüística: Es frecuente la aparición tardía del lenguaje en la 

anamnesis de alumnos con discalculia escolar. 

 Causa psiquiátrica: Se observa con cierta frecuencia alumnos 

hiperemotivados, pero con la duda reiterada de si se trataba de estados 

psíquicos anteriores a la iniciación del proceso del aprendizaje y el 

trastorno no era siempre especifico. La más de las veces obedecía a las 

dificultades en casi todas las asignaturas. En alumnos con psiquismo 

normal, las dificultades en el aprendizaje dan origen a cambios 

emocionales. 

 Causa genética: Aparecen, a menudo, parientes cercanos que 

manifestaron en su infancia dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Causa determinante: Fundamentalmente consiste en fallas de las 

funciones de maduración neurológica, inmadurez o problemas en lecto-

escritura y cálculo. Sobre estas tres circunstancias, lo que origino el 

cuadro es un solo factor, una única causa determinante: la causa 

pedagógica. 

 

Características de un niño que está perdido en matemática 

 Se les dificulta seguir procedimientos sin saber el cómo y porqué 

(Particularmente los que involucran multi-pasos (como cuando hay que 

sumar y luego restar para encontrar la respuesta).  

 Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún 

paso de la división... este problema se incrementa conforme el material 

es más complejo 

 Errores tales como que el resultado de una resta es mayor a los 

números sustraídos y no hacer la conexión de que esto no puede ser.  
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 Omisión o adición de un paso del procedimiento aritmético; aplicación de 

una regla aprendida para un procedimiento a otro diferente (como sumar 

cuando hay que restar).  

 Dificultad para organizar los números en columnas o para seguir la 

direccionalidad apropiada del procedimiento.”7 

Signos o síntomas de la discalculia 

 Los errores vinculados con los números  

 El alumno no conoce los números, no los identifica 

 Confusión de números de formas semejantes 

 Confusión de signos 

 Confusiones de números de sonidos semejantes 

 Inversiones. 

 Confusiones de números simétricos 

 La repetición. 

 La omisión. 

 La perseverancia. 

 No abrevian. 

 Traslaciones o trasposiciones 

 Mal encolumnamiento 

 Trastornos de las estructuras operacionales 

 Fallas en el procedimiento de “llevar” y “pedir”. 

 Al enunciado del problema. 

 El lenguaje 

 El niño no entiende la relación del enunciado con la pregunta del 

problema. 

 

                                                           
7
 http://www.neurociencias.org.co.discalculia. Hora 19:00; 27 de noviembre de 2010 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que se empleó en la investigación denominada“La deficiente 

adquisición de las Destrezas con Criterio de Desempeño y su influencia en la 

Discalculia en los alumnos de los 7mos años de Educación  Básica de la 

Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja en el periodo Julio 

2010 – Febrero 2011”  fue basada en la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos cuidadosamente seleccionados, mismos que permitieron 

establecer conclusiones y recomendaciones pertinentes, acorde a los 

resultados obtenidos.  

En un inicio se empezó por conocer las diferentes problemáticas presentes en 

la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja como son: 

infraestructura, metodología tradicionalista, falta de capacitación a docentes, 

falta de interés del alumnado, despreocupación por parte de sus padres,  esto 

mediante un acercamiento con las maestras y alumnos de dicha institución, 

quienes mediante una entrevista permitieron obtener datos importantes y 

relevantes sobre un tema especifico y de gran interés como es  la adquisición 

de las Destrezas con Criterio de Desempeño y su influencia en la Discalculia.   

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Científico.- necesario para alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables relacionándose directamente a los hechos 

observables, para así llegar al plano teórico, ya que este es el procedimientos 

lógico que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Método descriptivo.- sirvió para recoger analizar y organizar los resultados de 

las observaciones, ya que este método implica la recopilación y presentación  

de datos  recogidos para dar una idea clara de la realidad que atraviesa la 

Educación General Básica al no implementar el desarrollo de Destrezas con 
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Criterio de Desempeño y cómo influye en la aparición de problemas especifico 

de aprendizaje como la discalculia. 

Método analítico sintético.- Utilizado en el análisis de como se relaciona la 

deficiente adquisición de las destrezas con criterio de desempeño en la 

aparición de la discalculia y para la construcción  de conclusiones y 

recomendaciones. 

Método hermenéutico.- Este método sirvió  para elaborar el marco teórico que 

respalda desde su información este trabajo investigativo relacionado con la 

deficiente adquisición de las Destrezas con Criterio de Desempeño y su 

influencia en la aparición de la Discalculia en los 7mos años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja. 

En las técnicas e instrumentos empleados  se utilizó:  

Encuesta.- Este instrumento fue preparado con anterioridad con  siete 

preguntas preestablecidas dirigidas a las tres maestras que imparten sus 

clases en la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja. Esta 

técnica estructurada estuvo basada en preguntas abiertas, cerradas y de 

opciones múltiples y tenían  como objetivo comprobar los niveles de 

conocimiento de las Destrezas con Criterio de Desempeño y su aplicabilidad 

para facilitar el aprendizaje de la matemática.  

Entrevista.- Esta técnica estructurada estuvo basada en preguntas abiertas  

dirigidas al Rector de la institución investigada para determinar si los maestros 

han sido capacitados en la actualización Curricular General Básica y como los 

mismos implementan las Destrezas con Criterio de Desempeño para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.     

En las técnicas e instrumentos empleados  se utilizó:  
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Ficha de evaluación de las destrezas del área de la matemática.- Este 

instrumento valorativo estuvo dirigida a los alumnos  de los 7mos años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de 

Loja, con la intención de evaluar y verificar si existe o no destrezas con criterio 

de desempeño en el área de la matemática, cuya estructura estuvo de acuerdo 

a 6to y 7mo año de Educación Básica, entre los que tenemos: 

 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA FUE LA SIGUIENTE: 

 

SUJETOS SOCIALES POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 
SIGNIFICATIVA 

20% 

Estudiantes de los 7mos 

años   

350 68 

Docentes de matemática de 

los 7mos años 

 

3 

 

3 

Director de la Escuela  

1 

 

1 

TOTAL DE SUJETOS 

INVESTIGADOS 

 

 

 

72 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para el análisis e interpretación de la información, luego de aplicados los 

instrumentos de investigación  se procedió al procesamiento de la información 

empírica de acuerdo al siguiente detalle: 

 Tabulación. 

 Organización. 
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 Representación grafica. 

 Análisis e interpretación. 

 

TABULACIÓN 

Fue necesaria la tabulación por criterios de aplicación, tabulación e 

interpretación cualitativa y cuantitativa. Pues se recogen todos los datos de 

obtenidos de la muestra investigada.  

REPRESENTACIÓN GRAFICA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

Se representaron los datos empíricos obtenidos, en tablas y gráficos con la 

finalidad de visualizar de mejor manera los resultados obtenidos. 

PARA LA FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

El proceso de análisis e interpretación de los datos y la formulación de las 

conclusiones estuvieron en función de los objetivos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

ENCUESTA A LOS MAESTROS  

Según la encuesta a los maestros 

Establecer en qué medida los Docentes conocen e implementan las destrezas 

con Criterio de Desempeño en el Área de la Matemática de los 7mos años de 

la Educación Básica de la Escuela fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad 

de Loja. 

1. ¿Aplica usted la Actualización Curricular de la Educación General 
Básica? 

CUADRO DE REFERENCIA N.-1  

Aplica la Actualización Curricular de la Educación 

General Básica 

F F% 

Si  3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1 
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De acuerdo a la encuesta realizada a las 3 maestras de los 7mos años de la 

Escuela Cuarto Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, en la pregunta 

referente a ¿Aplica usted la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica?, se obtuvo los siguientes datos: que 3 maestras que corresponde al 

100% si aplica la Actualización Curricular de la Educación General Básica. 

 Al analizar los resultados vertidos en esta pregunta las tres maestras han 

coincidido en que si aplican la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica lo cual no se corrobora con lo observado en el aula y a través de  los 

resultados obtenidos en la ficha de evaluación que se aplicó a sus alumnos los 

cuales requerían manejar destrezas con criterio de desempeño que fomenta el 

pensamiento crítico y así resolver los ejercicios, ya que esta nueva 

actualización curricular se enfoca en desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño que es el “saber hacer” es decir desarrollar pensamiento crítico 

vinculado a la vida diaria.   

 

2. Dentro de la Actualización Curricular de la Educación General Básica se 

encuentran las Destrezas con Criterio de Desempeño; ¿Conoce a qué 

hacen referencia dichas destrezas? 

Si

No

100% 

0% 

Aplica la Actualización Curricular de la 
Educación General Básica 

Aplica la Actualización Curricular de la Educación General Básica
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CUADRO DE REFERENCIA N.-1  

Conoce a qué hacen referencia las Destrezas con 
Criterio de Desempeño 

F F% 

Si  3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
 

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 2 

 
De acuerdo a la encuesta realizada a las 3 maestras de los 7mos años de la 

Escuela Cuarto Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, en la pregunta 

referente a; ¿Conoce a qué hacen referencia las Destrezas con Criterio de 

Desempeño?, se obtuvo los siguientes datos: que 3 maestras que corresponde 

al 100% si conocen a qué hacen referencia las Destrezas con Criterio de 

Desempeño  

En el proceso de análisis de la pregunta N.- 2 de  la encuesta, las maestras 

mencionan que si conocen las Destrezas con Criterio de Desempeño, siendo 

este conocimiento sólo de forma teórica porque no lo vinculan al proceso diario 

Si

No

100% 

0% 

Conoce a qué hacen referencia las Destrezas 
con Criterio de Desempeño 

Conoce a qué hacen referencia las Destrezas con Criterio de Desempeño
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en la enseñanza aprendizaje de la matemática ya que la mayor parte de sus 

alumnos no tienen desarrollada la habilidad del pensamiento crítico matemático 

vinculado a las Destrezas con Criterio de Desempeño.   

3. ¿Considera que esta nueva  Actualización Curricular favorece o no a la 

enseñanza y aprendizaje en el área de matemática?  

CUADRO DE REFERENCIA N.-3 

 

Favorece o no a la enseñanza y aprendizaje 
en el área de matemática 

F F% 

Si  3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-3 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a las 3 maestras de los 7mos años de la 

Escuela Cuarto Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, en la pregunta 

referente a; ¿Considera que esta nueva  Actualización Curricular favorece o no 

Si

No

100% 

0% 

Favorece o no a la enseñanza y aprendizaje en 
el área de matemática 

Favorece o no a la enseñanza y aprendizaje en el área de matemática
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a la enseñanza y aprendizaje en el área de matemática?, se obtuvo los 

siguientes datos: que 3 maestras que corresponde al 100%  esta de acuerdo 

en que esta nueva Actualización Curricular si favorece a la enseñanza y 

aprendizaje en el área de matemática.  

Al analizar los resultados vertidos en esta pregunta las maestras mencionan 

que la nueva Actualización Curricular si favorece a la enseñanza y aprendizaje 

en el área de matemática, a pesar de que para ellas la aplicación de la 

metodología tradicionalista es la base de su proceso de enseñanza aprendizaje 

intentan incorporar las Destrezas con Criterio de Desempeño, mencionando 

que para ellas la metodología no esta clara. 

4. ¿Cómo considera usted que debe ser la enseñanza y aprendizaje en el 

área de matemática? 

CUADRO DE REFERENCIA N.- 4 

 

Cómo debe ser la enseñanza y aprendizaje en 
el área de matemática 

F F% 

1. Tradicionalista, modelo que se ha 
venido  aplicando a lo largo del tiempo   

0 0% 

2. Lúdica, cuyo objetivo es enseñar a 
través del juego 

0 0% 

3. Con aplicación a desarrollar el 
pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la 
vida.  

3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 4 



31 

 

                          
 

De acuerdo a la encuesta realizada a las 3 maestras de los 7mos años de la 

Escuela Cuarto Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, en la pregunta 

referente a; ¿Cómo considera usted que debe ser la enseñanza y aprendizaje 

en el área de matemática?, se obtuvo los siguientes datos: que 3 maestras que 

corresponde al 100% coinciden en que la enseñanza y aprendizaje en el área 

de matemática debe estar encaminada a desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y resolver problemas de la vida.  

En el proceso de análisis de la pregunta N.- 4 de  la encuesta, evidenciamos 

que aunque todas las maestras coinciden en que la enseñanza y aprendizaje 

en el área de matemática debe estar encaminada a desarrollar el pensamiento 

lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida, su enseñanza 

aprendizaje sigue siendo tradicionalista ya que es lo que observamos en el aula 

y a través de los resultados obtenidos en la ficha de evaluación, la cual nos 

evidenció que la mayoría de los alumnos no conocen a que hacen referencia 

estas  Destrezas con Criterio de Desempeño y por ende en su mayoría no 

pudieron desarrollar los problemas planteados. 

Indagar mediante que actividades las/os Docentes del área de matemática de 

los 7mos años de la Educación Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario 

0%

50%

100%

1
2

3

0% 
0% 

100% 

Cómo debe ser la enseñanza y aprendizaje en el área de matemática



32 

 

N.- 1 de la ciudad de Loja, desarrollan Destrezas con Criterio de Desempeño 

en el aprendizaje d e la matemática.  

5. En Caso de aplicar la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica referente a las Destrezas con Criterio de Desempeño  ¿Mediante 

que actividades desarrolla dichas destrezas en la enseñanza 

aprendizaje de la matemática? 

CUADRO DE REFERENCIA N.-5  

Mediante que actividades desarrolla las D.C.D 
en el aprendizaje de la matemática 

F F% 

Macrodestrezas ( pensamiento crítico, 
conocimiento de procesos, aplicación en la 
práctica).    

3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 5 

 
De acuerdo a la encuesta realizada a las 3 maestras de los 7mos años 

de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, en la 

pregunta referente a; ¿Mediante que actividades desarrolla las 

0%

100%

Mediante que actividades desarrolla las 
D.C.D en el aprendizaje de la matemática 

Mediante que actividades desarrolla las D.C.D en el aprendizaje de la matemática
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Destrezas con Criterio de Desempeño en la enseñanza aprendizaje de 

la matemática, se obtuvo los siguientes datos: que 3 maestras que 

corresponde al 100% coinciden en que se debe desarrollar las D.C.D a 

través de  Macrodestrezas como: pensamiento crítico, conocimiento de 

procesos, aplicación en la práctica. 

Al analizar los resultados vertidos en esta pregunta las maestras 

mencionan que para desarrollar las Destrezas con Criterio de 

Desempeño en la enseñanza aprendizaje de la matemática, se debe 

desarrollar Macrodestrezas como: pensamiento crítico, conocimiento de 

procesos y aplicación en la práctica, sin embargo los resultados 

obtenidos demuestran todo lo contrario ya que sus alumnos no lograron 

realizar operaciones que requerían razonamiento verbal y pensamiento 

crítico vinculado a las D.C.D. 

Indagar cuáles son los niveles de Destrezas con Criterio  de Desempeño en el 

área de matemática, que se observan el los alumnos de los 7mos años según 

el requerimiento de la reforma curricular. 

6. A su criterio: ¿Cuál es el nivel de aptitud de los alumnos en el área de 

matemática? 

CUADRO DE REFERENCIA N.-6 

Nivel de aptitud de los alumnos en el área de 
matemática 

F F% 

Bueno 1 33.3% 

Medio  2 66.3% 

Regular 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 6 
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De acuerdo a la encuesta realizada a las 3 maestras de los 7mos años 

de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, en la 

pregunta referente a; ¿Cuál es el nivel de aptitud de los alumnos en el 

área de matemática?, se obtuvo los siguientes datos: que 1 maestra  

que corresponde al 33.3%  menciona que el nivel de aptitud de sus 

alumnos en el área de matemática es bueno, mientras que 2 maestras 

que corresponden al 66.3% consideran que el nivel de aptitud de sus 

alumnos es medio.  

En el proceso de análisis de los resultados de la pregunta N.- 6 de la 

encuesta, la mayoría de las maestras mencionaron que el nivel de 

aptitud de sus alumnos en el área de la matemática es medio, nosotros 

pudimos evidenciar a través de la ficha de evaluación que sólo el 30% 

de la población total de alumnos pueden desarrollar de manera eficaz el 

proceso para obtener una respuesta correcta en las  operaciones 

matemáticas, mientras que el 17% de la población total de alumnos 

logran identificar las operaciones a realizar  pero no pueden resolverlas. 

Así mismo encontramos que el 53%  de la totalidad de los alumnos no 

realizan las operaciones dadas, ya que no reflejan razonamiento verbal 

Bueno
Medio

Regular

33,30% 66,30% 

0% 

Nivel de aptitud de los alumnos en el área 
de matemática 

Nivel de aptitud de los alumnos en el área de matemática
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lógico, no identifican el problema y por ende no podrán resolverlo, 

siendo en este caso que la mayoría de alumnos que se ubican en un 

nivel regular. 

 

7. ¿Cree usted que en el aula en la que se desempeña como Docente  

existen niños con problemas de aprendizaje en el cálculo?  

CUADRO DE REFERENCIA N.- 7  

Existen niños con problemas de aprendizaje en el 
cálculo 

F F% 

Si  3 100% 

No   0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-7  

 
De acuerdo a la encuesta realizada a las 3 maestras de los 7mos años de la 

Escuela Cuarto Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, en la pregunta 

referente a; ¿Cree usted que en el aula en la que se desempeña como Docente  

existen niños con problemas de aprendizaje en el cálculo?, se obtuvo los 

Si

No

100% 

0% 

Existen niños con problemas de aprendizaje en 
el cálculo 

Existen niños con problemas de aprendizaje en el cálculo
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siguientes datos: que 3 maestras que corresponde al 100% coinciden en si 

existen problemas de aprendizaje en el cálculo. 

Se ha podido constatar a través de los resultados de la pregunta N.- 7 de la 

encuesta que las maestras están consientes de que los alumnos si tienen  

problemas de aprendizaje en el cálculo, esto se corrobora con lo observado y 

en el análisis global de la ficha de evaluación, también fue un criterio de una de 

las maestras que en la entrevista menciona de manera literal  que “su 

coeficiente mental no los ayuda”.     
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS DEL ÁREA DE LA MATEMÁTICA 

 

Según la ficha de evaluación aplicada a los alumnos 

Diseñar lineamientos propositivos que direccionen el fortalecimiento para la 

aplicación. Destrezas con Criterio  de Desempeño incluidas e la Actualización 

Curricular para la Educación General Básica, en los 7mos años de la Escuela 

Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 

Indagar cuáles son los niveles de Destrezas con Criterio  de Desempeño en el 

área de matemática, que se observan el los alumnos de los 7mos años según 

el requerimiento de la reforma curricular. 

MATRIZ DE FRECUENCIAS N.-1  

1.- Operaciones básicas  

Suma  Paralelo “A”   F Paralelo “B”  F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  20 18 12 50 75.7% 

En proceso  1 1 1 3 4.6% 

No aplica  3 4 6 13 19.7% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1 

 

76% 

4% 

20% 

SUMA 

Aplica

En proceso

No aplica
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De acuerdo a la ficha de evaluación aplicada a los 66 alumnos de los 7mos 

años, en la pregunta referente a las operaciones básicas (suma), se obtuvo los 

siguientes datos: que 50 niños que corresponde al 75.7%, aplican la suma 

vinculada a las destreza con criterio de desempeño, 3 niños que corresponde al 

4.6%, están en proceso de adquisición de la suma vinculada a las destreza con 

criterio de desempeño y 13 niños que corresponde al 19.7% no pueden realizar 

la suma vinculada a las destrezas con criterio de desempeño.  

 

Se ha podido constatar a través de la ficha de evaluación y  observación, que lo 

realizado por los niños en la pregunta N.1 evidencia que la mayoría aplican la 

suma vinculada a las destrezas con criterio de desempeño ya que poseen la 

capacidad crítica al momento de resolver un problema así mismo existe 

correcto posicionamiento de los números, noción de cantidad relacionadas con 

las partes de la suma  y capacidad  de resolver un problema a través de un 

proceso cuyas características son: Datos, razonamiento operación y 

Respuesta, obteniendo así una calificación alta en la  pregunta. Mientras que 

existe un porcentaje muy pequeño que logran identificar la operación pero su 

respuesta es incorrecta ; la minoría al verse frente a un problema no tiene un 

razonamiento lógico y por ende no emplean dicho proceso ya que no logra 

identificarlo. 

MATRIZ DE FRECUENCIAS N.- 2  

2.- RESTA  

Resta Paralelo “A” F Paralelo “B” F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  12 4 0 16 24.24% 

En 
proceso  

2 0 0 2 3.03% 

No aplica  10 19 19 48 72.72% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-2 

 

 
Esta pregunta  aplicada a 66 niños de los 7mos años se relaciona con la 

operación básica de la resta, se obtuvo los siguientes datos: que 16 niños que 

corresponde al 24.24%, aplican la restas vinculada a las destreza con criterio 

de desempeño, 2 niños que corresponde al 3.03%, están en proceso de 

adquisición de la resta vinculada a las destrezas con criterio de desempeño y 

48 niños que corresponde al 72.72% no pueden realizar la resta vinculada a las 

destrezas con criterio de desempeño.  

Al analizar los resultados vertidos en la ficha de evaluación junto con la 

observación, en la pregunta N._2 se evidencia que los niños en su mayoría  

aplican la resta relacionada con las destrezas con criterio de desempeño ya 

que obtuvieron una calificación alta y además de realizar un proceso adecuado, 

existe correcto posicionamiento de los números, noción de cantidad 

relacionadas con las partes de la resta y capacidad crítica al momento de 

resolver un problema a través de un proceso cuyas características son: Datos, 

razonamiento operación y Respuesta. Mientras que la minoría al verse frente a 

un problema no tiene un razonamiento lógico y por ende no emplean dicho 

proceso.     

24% 

3% 

73% 

RESTA 

Aplica En proceso No aplica
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 MATRIZ DE FRECUENCIAS N.-3 

3.- MULTIPLICACIÓN  

Multiplica
ción 

Paralelo “A” F Paralelo “B”  F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  7 4 0 11 16.6% 

En 
proceso  

0 0 0 0 0.0% 

No aplica  17 19 19 55 83.3% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 3 

 
La pregunta  aplicada a 66 niños de los 7mos años se relaciona con la 

operación básica de la multiplicación, se obtuvo los siguientes datos: que 11 

niños que corresponde al 16.6%, aplican la multiplicación  vinculada a las 

destreza con criterio de desempeño, no existe ningún niño que corresponde al 

0.0%, que esté en proceso de adquisición de la multiplicación vinculada a las 

destrezas con criterio de desempeño y 55 niños que corresponde al 83.3% no 

pueden realizar la multiplicación vinculada a las destrezas con criterio de 

desempeño. 

17% 0% 

83% 

MULTIPLICACIÓN 

Aplica En proceso No aplica
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En el proceso de análisis de la pregunta N.- 3 de  la ficha de evaluación junto 

con la observación, evidenciamos que la mayoría de los niños no  aplican la 

multiplicación relacionada a las destrezas con criterio de desempeño ya que 

obtuvieron una calificación baja debido al deficiente razonamiento para 

identificar qué tipo de operación se debe realizar en la  pregunta, siendo así 

que dentro de este gran porcentaje hay niños que no realizan ninguna 

operación y otros que realizan operaciones erróneas que no corresponden a la 

multiplicación ya que no entienden el problema es así que no existe destrezas 

con criterio de desempeño. Mientras tanto la minoría logra identificar la 

operación a realizarse, demostrando así la capacidad de razonamiento lógico.  

Un dato relevante dentro de los resultados de esta pregunta, es que no hubo 

niños que estén en proceso de realizar la destreza de la multiplicación ya que 

los que no lograron hacer esta pregunta, ya que no hay una interpretación 

verbal por ende no lograron identificar el problema.  

MATRIZ DE FRECUENCIAS N.- 4  

4.- DIVISIÓN 

División Paralelo “A” F Paralelo “B”  F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  12 0 0 12 18.2% 

En 
proceso  

0 5 0 5 7.6% 

No aplica  12 18 19 49 74.2% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-4 
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En la pregunta aplicad a través de la ficha de evaluación a los 66 alumnos de 

los 7mos años, en la pregunta referente a las operaciones básicas (División), 

se obtuvo los siguientes datos: que 12 niños que corresponde al 18.2%, aplican 

la división vinculada a las destreza con criterio de desempeño, 5 niños que 

corresponde al 7.6%, están en proceso de adquisición de la división vinculada 

a las destreza con criterio de desempeño y 49 niños que corresponde al 74.2% 

no pueden realizar la división vinculada a las destrezas con criterio de 

desempeño.  

Se ha podido constatar a través del análisis de los resultado de la pregunta N.- 

4 de  la ficha de evaluación y a través de la observación, que la mayoría de los 

niños no aplican la división vinculada a las destrezas con criterio de 

desempeño ya que obtuvieron una calificación baja debido al deficiente 

razonamiento para identificar qué tipo de operación se debe realizar en la  

pregunta, siendo así que dentro de este gran porcentaje hay niños que no 

realizan ninguna operación y otros que realizan operaciones erróneas ya que 

no identifican el problema. Mientras tanto la minoría logra identificar la 

operación a realizarse, demostrando así la capacidad de razonamiento lógico, 

sin embargo ninguno de los  alumnos posee destrezas con criterio de 

desempeño ya que no hay un razonamiento completo por cuanto nadie logró 

identificar cual es el número de buses que se necesitaba en total.  

18% 

8% 

74% 

DIVISIÓN 

Aplica

En proceso

No aplica
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MATRIZ DE FRECUENCIAS N.-5 

5.- OPERACIONES COMBINADAS 

Operacione
s 
combinadas 

Paralelo “A”  F Paralelo “B” F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  20 12 12 44 66.7% 

En proceso  2 7 3 12 18.2% 

No aplica  2 4 4 10 15.1% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-5 

 
La pregunta  aplicada a 66 niños de los 7mos años se relaciona con las 

operación combinadas, se obtuvo los siguientes datos: que 44 niños que 

corresponde al 66.7%, aplican las operación combinadas a través de las 

destreza con criterio de desempeño, 12 niños que equivalen al 18.2% , están 

en proceso de adquisición de las operación combinadas vinculada a las 

destrezas con criterio de desempeño y 10 niños que corresponde al 15.1% no 

67% 

18% 

15% 

OPERACIONES COMBINADAS  

Aplica En proceso No aplica
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pueden realizar las operación combinadas vinculada a las destrezas con 

criterio de desempeño. 

Al analizar  los resultado de la pregunta N.- 5 de  la ficha de evaluación y a 

través de la observación, se evidenció que la mayoría de los niños si aplican la 

realización de operaciones combinadas vinculada a las destrezas con criterio 

de desempeño puesto que sus respuestas fueron correctas; sin embargo en 

este análisis podemos decir que las respuestas que debían ser unidas con 

líneas observamos que en su gran mayoría los niños copiaron además 

corroboramos esta duda ya que en las preguntas anteriores no hay una 

correcta identificación y realización de operaciones básicas, siendo así que si 

no lograron su correcta realización tampoco lograrán realizar operaciones 

combinadas ya que están englobadas en estas. También deducimos que los 

niños que se encuentran en proceso, nos dejan un margen de duda ya que las 

operaciones eran mentales y debían  ser unidas por líneas por lo tanto fáciles 

para copiar. Así mismo un grupo minoritario pudo realizar las operaciones 

combinadas de manera correcta siendo este dato confiable ya que se relaciona 

con los porcentajes de una correcta realización de las operaciones básicas.   

MATRIZ DE FRECUENCIAS N.-6  

6.-POTENCIACIÓN 

POTENCIAC
IÓN 

Paralelo “A” F Paralelo “B” F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  13 10 3 26 39.4% 

En proceso  8 9 8 27 37.9% 

No aplica  3 4 8 15 22.7% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 6 
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Esta pregunta  aplicada a 66 niños de los 7mos años tiene relación con la 

potenciación, se obtuvo los siguientes datos: que 26 niños que corresponde al 

39.4%, aplican la potenciación vinculada a las destreza con criterio de 

desempeño, 27 niños que corresponde al 37.9%, están en proceso de 

adquisición de la potenciación vinculada a las destrezas con criterio de 

desempeño y 15 niños que corresponde al 22.7% no pueden realizar la 

potenciación vinculada a las destrezas con criterio de desempeño.  

En el proceso de análisis de los resultados de la pregunta N.- 6 de  la ficha de 

evaluación y a través de la observación, se evidencia que existen niños los 

cuales si aplican y están en proceso en un porcentaje similar y la minoría no 

lograron su correcta realización. Tanto los alumnos que están en proceso 

(identifican cual es el producto, como se expresa la potencia y como se lee, sin 

embargo no pueden multiplicar) y la minoría que no realizó correctamente la 

potenciación (mayoría)  tienen nociones al momento de realizar el proceso, sin 

embargo la respuestas que ellos obtienen son erróneas, por tanto se corrobora 

que la multiplicación no está cimentada verificándose en la pregunta N.- 3 

(multiplicación) de nuestra ficha de evaluación.      

MATRIZ DE FRECUENCIAS N.- 7  

 

7.- RADICACIÓN 

39% 

38% 

23% 

POTENCIACIÓN 
Aplica En proceso No aplica
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RADICA 
CIÓN 

Paralelo “A” F Paralelo “B” F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  19 2 2 23 34.8% 

En 
proceso  

2 11 3 16 24.2% 

No aplica  3 10 14 27 41% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-7 

  
De acuerdo a la ficha de evaluación aplicada a los 66 alumnos de los 7mos 

años, en la pregunta referente a la radicación, se obtuvo los siguientes datos: 

que 23 niños que corresponde al 34.8%, aplican la radicación vinculada a las 

destrezas con criterio de desempeño, 16 niños que corresponde al 24.2%, 

están en proceso de adquisición de la radicación vinculada a las destreza con 

criterio de desempeño y 27 niños que corresponde al 41.% no pueden realizar 

la radicación vinculada a las destrezas con criterio de desempeño 

Los datos obtenidos de la pregunta N.- 7 de  la ficha de evaluación y a través 

de la observación, se evidenció que la mayoría de los niños no aplican la 

realización de la radicación vinculada a las destrezas con criterio de 

35% 

24% 

41% 

41% 

RADICACIÓN 

Aplica En proceso No aplica
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desempeño puesto que sus respuestas no fueron correctas, lo que sigue 

reforzando los resultados obtenidos en las preguntas N.- 3,6 y 7 vinculadas con 

la multiplicación (no está cimentada). Así mismo un grupo minoritario se ubican 

en el porcentaje de proceso  puesto que ellos realizan las radicaciones de más 

fácil desarrollo. El porcentaje de niños que aplican correctamente la radicación 

nos muestra que ellos logran identificar el ante proceso de la radicación que es 

la multiplicación, porcentaje de igual similitud en la pregunta N.-3.      

MATRIZ DE FRECUENCIAS N.- 8  

8.- RAZONAMIENTO LÓGICO (MÚLTIPLOS) 

MÚLTIPLOS Paralelo “A” F Paralelo “B” F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  8 2 1 11 16.6% 

En proceso  4 1 1 6 9.1% 

No aplica  12 20 17 49 74.3% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-8 

 
 

Esta pregunta  aplicada a 66 niños de los 7mos años que hace referencia al 

razonamiento lógico (múltiplos), se obtuvo los siguientes datos: que 11 niño 

que corresponde al 16.6%, aplican el razonamiento lógico en los múltiplos 

vinculada a las destreza con criterio de desempeño, 6 niños que corresponde al 

9.1%, están en proceso de adquisición de razonamiento lógico en los múltiplos 

17% 

9% 

74% 

MÚLTIPLOS 
Aplica En proceso No aplica
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vinculada a las destrezas con criterio de desempeño y 49 niños que 

corresponde al 74.3% no pueden realizar el razonamiento lógico en múltiplos 

vinculada a las destrezas con criterio de desempeño.  

Se ha podido constatar a través de los resultados de la pregunta N.- 8 de  la 

ficha de evaluación y a través de la observación, que la mayoría de los niños 

no aplican la realización de los múltiplos vinculados a las destrezas con criterio 

de desempeño ya que obtuvieron una calificación baja debido a que no existe  

bases de multiplicación ni razonamiento lógico. Mientras que los niños que 

representan la minoría  que se encuentran en proceso son los que lograron 

identificar la operación pero no logran realizarlas  a todas. En esta pregunta 

nuevamente evidenciamos que un quinto de la población investigada son los 

que realizan de manera correcta la operación puesto que logran identificarla, 

relacionándose directamente con el porcentaje obtenido en la pregunta N.-3 de 

multiplicación.    

MATRIZ DE FRECUENCIAS N.-9 

9.- MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO 

M.C.M Paralelo “A” F Paralelo “B” F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  0 0 4 4 6% 

En 
proceso  

18 17 6 41 62% 

No aplica  6 6 9 21 31.8% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-9 
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La pregunta  aplicada a 66 niños de los 7mos años que se relaciona con 

Mínimo Común Múltiplo, se obtuvo los siguientes datos: que 4 niños que 

corresponde al 6%, aplican Mínimo Común Múltiplo a través de las destrezas 

con criterio de desempeño, 41 niños que equivalen al 62% , están en proceso 

de adquisición para realizar Mínimo Común Múltiplo vinculada a las destrezas 

con criterio de desempeño y 21 niños que corresponde al 31.8% no pueden 

realizar Mínimo Común Múltiplo vinculada a las destrezas con criterio de 

desempeño. 

Al analizar los resultado de la pregunta N.- 9 de  la ficha de evaluación y a 

través de la observación, se evidenció que la mayoría de los niños están en 

proceso ya que pueden descomponer un número, sin embargo no obtienen el 

resultado final del proceso que sería el número que corresponda al mínimo 

común múltiplo, los niños que no aplican la realización del mínimo común 

múltiplo (un tercio de la población) vinculados a las destrezas con criterio de 

desempeño son los que no realizan ningún tipo de operación. Mientras que los 

niños que representan la minoría  son los que aplican la operación con todos 

los procesos correspondientes  encontrando la respuesta del mínimo común 

múltiplo; es así que se corrobora  que este pequeño porcentaje  de alumnos 

son los que poseen las operaciones básicas cimentadas.    

6% 

62% 

32% 

MÍNIMO COMUN MÚLTIPLO 

Aplica En proceso No aplica
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MATRIZ DE FRECUENCIAS N.- 10 

10.- MÁXIMO COMÚN DIVISOR  

M.C.D Paralelo “A” F Paralelo “B” F Paralelo “C” F TOTAL F% 

Aplica  0 0 0 0 0.0% 

En 
proceso  

5 6 3 14 21.2% 

No aplica  19 17 16 52 78.8% 

TOTAL 24 23 19 66 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por los investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-10 

 
De acuerdo a la ficha de evaluación aplicada a los 66 alumnos de los 7mos 

años, en la pregunta referente al máximo común divisor, se obtuvo los 

siguientes datos: que 0 niños que corresponde al 0.0%, aplican el máximo 

común múltiplo  vinculada a las destreza con criterio de desempeño, 14 niños 

que corresponde al 21.2%, están en proceso de adquisición del máximo común 

divisor vinculada a las destreza con criterio de desempeño y 52 niños que 

corresponde al 78.8% no pueden realizar el máximo común divisor vinculada a 

las destrezas con criterio de desempeño 

Analizando los resultado de la pregunta N.- 10 de  la ficha de evaluación y a 

través de la observación, se evidencia que la mayoría de los niños no pueden 

realizar el máximo común divisor puesto que no existe ningún tipo de operación 

0% 
21% 

79% 

MÁXIMO COMÚN DIVISOR 
Aplica En proceso No aplica
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realizada, lo que se vincula y reafirma que no hay bases de operaciones 

básicas; la minoría están en proceso ya que por lo menos intentan 

descomponer los números naturales sin obtener respuesta.  
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7. DISCUSIÓN 

Primer objetivo  

 Establecer en que medida los docentes conocen e implementan las 

Destrezas con Criterio de Desempeño en el área de matemática, de 

los 7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto 

Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja.  

Justificación  

Este  objetivo tuvo como finalidad  investigar si los maestros de los  paralelos 

“A”,”B” y “C” de los 7mos años de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja implementan o no la nueva 

adaptación curricular de la Educación General Básica la que fomenta la 

implementación de Destrezas con Criterio de desempeño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática específicamente en 

operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división ya que estas 

son esenciales para procesos más complejos de razonamiento lógico 

matemático, lo que puede ocasionar problemas específicos de aprendizaje 

como discalculia, puesto que al no implementar dichas destrezas no se 

cimentará  la habilidad para vincularlas y aprovecharlas en la vida diaria.      

Conclusión del objetivo.  

Para comprobar este objetivo se realizó una encuesta a las maestras de los 

7mos años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 

de la ciudad de Loja, constatando esta información con la observación no 

estructurada.  

Las maestras a través de esta encuesta indican que la forma de aplicación de 

la Actualización Curricular de la Educación General Básica se implementa 

sobre una base conceptual que contiene elementos cómo: perfil de salida de 
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los estudiantes, eje curricular integrador, ejes de aprendizaje, objetivos 

educativos del área y del año, destrezas con criterio de desempeño e 

indicadores de evaluación, también mencionan que las Destrezas con Criterio 

de Desempeño se refieren a un saber hacer del alumno en base a los 

conocimientos previos que tienen y que los aplica en su diario vivir, así mismo 

consideran que esta nueva  Actualización Curricular si favorece a la enseñanza 

y aprendizaje en el área de matemática, considerando esta enseñanza como 

activa basándose en las vivencias diarias del alumno y así desarrollando su 

pensamiento crítico. 

En relación al nivel de aptitud de sus alumnos en el área de matemática 

aclaran que es mediano por factores influyentes como: padres que no 

colaboran, hogares disfuncionales y abandono familiar. 

En última instancia mencionan que sí tiene alumnos con problemas de 

aprendizaje como la discalculia e incluso mencionan que “su coeficiente mental 

no les ayuda”.   

Luego de haber interpretado los resultados se pudo llegar a la siguiente 

conclusión: 

 Las maestras conocen esta nueva Actualización Curricular  de la Educación 

General Básica la cual fomenta la implementación de las Destrezas con 

Criterio de Desempeño, e  intentan aplicarla  según sus propias referencias 

pero siguen aplicando un método “tradicionalista” combinado con Destrezas 

con Criterio de Desempeño según lo observado; lo que conlleva a que el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se vea estancado, ya 

que de una u otra forma la metodología aplicada es confusa puesto que las 

maestras mencionan que no poseen la capacitación necesaria para 

entender y aplicar esta nueva actualización curricular. Repercutiendo así 

directamente en alumnos que se enfrentan a problemas específicos de 

aprendizaje como la discalculia.   
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Segundo  objetivo  

 Determinar mediante que actividades las/os docentes del área de 

matemática  de los 7mos años de Educación  Básica de la Escuela 

Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, desarrollan 

destrezas con criterios de desempeño en el aprendizaje de la 

matemática. 

 

Justificación  

 

Este  objetivo se utilizó para saber que actividades implementan las maestras 

de los paralelos “A”,”B” y “C” de los 7mos años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja para desarrollar las 

Destrezas con Criterio de Desempeño potenciando y fomentando el 

aprendizaje de la matemática a través del saber hacer “D.C.D” ya que las 

actividades que las maestras realizan para desarrollar el aprendizaje de la 

matemática son de un tinte tradicionalista, intentando adaptar Destrezas con 

Criterio de Desempeño lo cual no facilita el proceso de un  pensamiento  crítico 

ni tiene un propósito claro buscando profundizar el pensamiento lógico 

matemático. 

 

Conclusión del objetivo.  

 

Las actividades que mencionan realizar las maestras están basadas en: acción 

(qué debe saber hacer el estudiante), contenido (qué debe saber hacer), 

profundidad (hasta donde debe conocer), también nos mencionan que a pesar 
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de su poca capacitación realizan un gran esfuerzo desarrollando 3 

macrodestrezas como: razonamiento crítico, conocimiento de proceso y 

aplicación a la práctica. 

Luego de haber valorado mediante que actividades las docentes del área de 

matemática de los 7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal 

Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, desarrollaban destrezas con 

criterios de desempeño en el aprendizaje de la matemática se concluye que:     

 

 Las actividades que imparten las maestras en sus clases no están 

dirigidas a desarrollar Destrezas con Criterio de Desempeño ya que las 

mismas mencionan que no poseen la capacitación necesaria para 

desarrollar dichas actividades que fortalezcan conocimientos ya 

adquiridos en el área de matemática específicamente en operaciones 

básicas; a pesar de que intenta auto capacitarse según lo que se 

observó y nos menciónó el director de la institución y las mismas 

maestras. 

  

Tercer   Objetivo  

 Indagar cuáles son los niveles de destrezas con criterio de desempeño 

en el área de la matemática, que se observan en los niños de 7mo, 

según el requerimiento de la reforma curricular. 

 

Justificación  

Este  objetivo nos permitió conocer si los alumnos de los 7mos años de los 

paralelos “A”,”B”,”C” tienen un nivel: aplicable, en proceso de adquisición  o no 

aplicable en cuanto a Destrezas con Criterio de Desempeño para desarrollar y 

aplicar problemas lógicos de matemática vinculados a la vida diaria. Puesto 
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que si ellos poseen estas destrezas serán capaces de pensar críticamente con 

un propósito claro y preguntas definidas. Cuestionando la información, las 

conclusiones y los puntos de vista, empeñándose  en ser claros, exactos, 

precisos y relevantes. Aplicándolas no sólo en el área de matemática sino 

cuando lee, escribe, habla y escucha al estudiar Historia, Ciencia, Filosofía y 

las Artes así como en su vida personal y profesional. Ya que las destrezas son 

la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de 

la acción, así mismo los “criterios de desempeño” sirven  para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción. 

 

Conclusión del objetivo  

Para comprobar este objetivo se utilizó una ficha de evaluación a los alumnos 

de  los paralelos “A”,”B” y “C” de los 7mos años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja  que consta de 6 

parámetros establecidos dentro de los cuales se encuentra: desarrollo de 

operaciones básicas, potenciación, radicación, múltiplos, mínimo común 

múltiplo y máximo común divisor, las cuales se encontraban orientadas a ser 

desarrolladas con Destrezas con Criterio de Desempeño es decir con 

pensamiento crítico y resolución de problemas cotidianos. Dentro de la 

aplicación de la ficha de evaluación se constato que sólo el 30% de la 

población total de alumnos pueden desarrollar de manera eficaz el proceso 

para obtener una respuesta correcta en las  operaciones matemáticas, puestos 

que ellos  tienen la capacidad de calcular, manipular los símbolos numéricos y  

hacer operaciones aritméticas simples, lo cual facilita el proceso de obtención 

de resultado y se vincula con un desarrollo eficaz de las Destrezas con 

Criterios de Desempeño, mientras que el 17% de la población total de alumnos 

logran identificar las operaciones a realizar  pero no pueden resolverlas  ya que 

en ellos no están aún cimentadas las operaciones básicas, puesto que el 
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alumno antes de conocer o realizar el mecanismo de las operaciones, debe 

entenderlas en todas sus dimensiones y llegar a saber para qué sirve. Es decir, 

que el niño debe entender su empleo y su resultado antes que su mecanismo, 

por esta razón decimos que están en proceso. Así mismo encontramos que el 

53%  de la totalidad de los alumnos no realizan las operaciones dadas, ya que 

ellos en la ficha de evaluación no reflejan razonamiento verbal lógico, por ende 

no identifican el problema y lógicamente no podrán resolverlas, por esta razón 

concluimos que este porcentaje que es mayoría tienen un problema especifico 

de aprendizaje denominado discalculia, ya que se manifiesta por debilitamiento 

o pérdida de la capacidad de calcular, manipular los símbolos numéricos o 

hacer operaciones aritméticas simples, que generalmente se atribuye a déficits 

verbales, espaciales, secuenciales y cognitivos. Como en el caso de disfasias y 

dislexias, la discalculia puede ser adquirida o del desarrollo. 
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8. CONCLUSIONES 

 La conclusión basada en los resultados de la presente investigación es 

que la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de desempeño 

sí influye en la aparición de problemas específicos de aprendizaje como 

la discalculia  en la mayoría de los alumnos de los 7mos años  de 

Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja, puesto que su aprendizaje es de forma mecanizada 

acarreando dificultades de destrezas básicas que se debieron 

desarrollar en los primeros años de Educación General Básica,  las 

mismas que influyen directamente en la adquisición de un pensamiento 

crítico, razonamiento verbal lógico y resolución de problemas de la vida 

diaria. Destrezas que no se observan en el 70% de la población total de 

alumnos investigados ya que ninguna de las respuestas en la ficha de 

evaluación explica el problema verbal que se solicita en las preguntas 

asignadas. 

 El nivel  de conocimiento por parte de las maestras de los 7mos años de 

Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja en torno a las destrezas con criterio de desempeño lo 

catalogamos como medio ya que sólo es teórico puesto que su 

implementación no se refleja en desempeño escolar en el área de la 

matemática. 

 Las actividades que las maestras realizan siguen siendo tradicionalistas 

ya que su proceso de adaptación a la nueva reforma curricular implica  

una capacitación constante,  que pese a ser autodirigida según sus 

propias referencias les a traído altos niveles de dificultad en cuanto a su 

aplicación, mostrando por su parte resistencia pedagógica a esta 

actualización que implica el manejo de destrezas con criterio de 

desempeño, la cual fomenta un razonamiento crítico aplicable a la vida 

diaria; conllevando a que este proceso no fomente el desarrollo crítico y 
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razonamiento lógico; a esto se suma la concepción errónea de las 

maestras  de  que sus alumnos no poseen una capacidad intelectual 

suficiente para desarrollar procesos matemáticos vinculados a las 

destrezas con criterio de desempeño que dicta  esta reforma curricular, 

dejando de lado también la estimulación escolar.      

 

 Concluimos que el proceso transicional de las maestras para acoplarse y 

aplicar la nueva metodología es deficiente ya que a la par de aplicar una 

metodología tradicionalista intentan acoplar destrezas con criterio de 

desempeño lo que conlleva a que el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la matemática se vea estancado, puesto que la  metodología aplicada 

es confusa, a esto también se une la falta de  capacitación necesaria, la 

actitud de las maestras que a pesar de conocer en parte sobre 

Destrezas con Criterio de Desempeño y su aporte positivo en la 

enseñanza aprendizaje de la matemática no pueden dejar de lado el 

método tradicionalista. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Recomendamos que para la  prevención de la discalculia se debe 

fomentar la adquisición de destrezas con criterio de desempeño en años 

iníciales  ya que si se las adquiere desde el inicio de la instrucción 

escolar los procesos de  adquisición de pensamiento crítico, 

razonamiento verbal lógico y resolución de problemas de la vida diaria, 

facilitará así la interiorización de estos procesos.  

 Sugerimos utilizar la propuesta “Jugando, aprendiendo y viviendo la 

matemática”, como guía para aplicación de destrezas con criterio de 

desempeño, para así estimular a los alumnos de los 7mos años  de 

Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja, a desarrollar sus capacidades intelectuales a través de 

actividades lúdicas vinculadas al diario hacer. 

 Recomendamos que la aplicación de la metodología debe ser acoplada 

a los alumnos y no por el contrario los alumnos acoplarse a ella, esto a 

través de los planes microcurriculares de clase que deben ser realizados 

por las maestras.     

 A las maestras que exijan la capacitación constante a las autoridades 

competentes; continúen con su auto didactización y desarrollen la 

capacidad para aplicarlo en el aula.    

 A la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

recomendamos incluir la nueva Actualización Curricular de la Educación 

General Básica en el mòdulo referente a la “Problemas de Aprendizaje” 

ya que esta favorece y desarrolla un pensamiento Crítico. 
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“JUGANDO, APRENDIENDO Y 

VIVIENDO LAS 

MATEMÁTICAS” 
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 PRESENTACIÓN  

La discalculia escolar es una de  las dificultades específicas en el proceso del 

aprendizaje del cálculo, que se observan entre los alumnos de inteligencia 

normal, no repetidores de grado y que concurren normalmente a la escuela 

primaria, pero que realizan deficientemente una o más operaciones 

matemáticas.  

Es un trastorno de aprendizaje en el que se  descartan compromisos 

intelectuales, afectivos y pedagógicos en sus causales y puede presentar 

puntuales manifestaciones en la integración de los símbolos numéricos en 

su correspondencia con las cantidades, en la realización de operaciones y 

en la comprensión aritmética. 

En la discalculia  se observan dificultades relacionadas con pensamiento 

operatorio, clasificación, correspondencia, reversibilidad, ordenamiento, 

seriación e inclusión. 

El primer síntoma de que existe una discalculia escolar nos lo dará el alumno, 

cuando presente algún problema de entendimiento o fallo referido a alguna 

parte del cálculo. Este error debe de ser atendido lo antes posible para 

determinar las causas y corregirlo lo antes posible.  

En razón de que se ha identificado la problemática relacionada con la 

demostración de destrezas con criterio de desempeño en los alumnos 

investigados que se vinculen con la aplicación cotidiana de la matemática 

propuesta en el actual currículo de Educación Básica, al no lograrlo ha venido 

repercutiendo en  problemas específicos de aprendizaje, como la discalculia;  

es por todo lo expuesto aquí que se tiene como propósito resaltar la 

importancia y necesidad, del desarrollo de la propuesta denominada 

“JUGANDO, APRENDIENDO Y VIVIENDO LAS MATEMÁTICAS” 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Promover un curso de nivelación con la aplicación de destrezas con 

criterio de desempeño para desarrollar la enseñanza aprendizaje en la 

matemática de los alumnos de los  7mos años de Educación  Básica de 

la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja a través 

de la enseñanza lúdica enfocada en el saber hacer desarrollando 

pensamiento crítico y  verbal lógico.    

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Ampliar la visión de las maestras de cómo la no aplicación de destrezas 

con criterio de desempeño puede influir la aparición de problemas 

específicos de aprendizaje como la discalculia. 

 Aplicar estrategias metodológicas basadas en el juego, para  

retroalimentar y  enseñar  contenidos de operaciones básicas vinculadas 

a las destrezas con criterio de desempeño. 

 Implementar las bases del programa de ayuda inter escolar en los 

alumnos  para favorecer el aprendizaje de la matemática. 
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 PRIMER DÍA  

Denominación: “Dadle un pez a un niño y comerá un día; enseñadle a pescar y comerá toda su vida”  

Población: Maestros/ as de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja   
Objetivo: Ampliar la visión de las maestras de cómo la no aplicación de destrezas con criterio de desempeño puede influir la aparición de 

problemas específicos de aprendizaje como la  discalculia.  
Tiempo: 2:35 horas   

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
OBJETIVO 

 
TIEMPO 

 
MATERIALES 

“Los grandes Educadores” 
 

 Concientizar a las 
maestras de la inmensa 
responsabilidad que 
tienen por estar 
formando vidas. 

10 min.  Computadora 

 Infocus 
o Expositores. 
o Maestras. 

Presentación y Desarrollo:  

 Agradecimiento y Bienvenida 

 Charla “Potenciar la capacidad 
de aprender a prender” 

 

 Agradecer la presencia 
de las maestras. 

 Ampliar la visión de la 
importancia de la 
aplicación de las D.C.D  

5 min.  
 
 
 
90 min 

 Computadora  

 Infocus  

 Diapositivas.  

 Espacio adecuado  
o Expositores. 
o Maestras 

Debate y Cierre: 

 Preguntas y respuestas. 
 

 “Abundan los profesores, faltan 
los maestros.” 

 Retroalimentar los 
puntos de vista tratados. 

 Agradecimiento y 
reflexión.  

30 min 
 
10 min 

 Computadora  

 Infocus 

 Volantes  
o Expositores. 
o Maestras 
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS  

“Destrezas con criterio de desempeño” 

  

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción.  Los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros, además constituyen el referente principal para elaborar 

la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre 

la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad.  

Las destrezas pueden aplicarse a cualquier tema por ejemplo aquel que piensa 

críticamente tiene un propósito claro y una pregunta definida. Cuestiona la 

información, las conclusiones y los puntos de vista. Se empeña en ser claro, 

exacto preciso y relevante. Busca profundizar con lógica e imparcialidad, aplica 

estas destrezas cuando lee, escribe, habla y escucha al estudiar Historia, 

Ciencia, Matemática, filosofía y las artes así como en su vida personal y 

profesional. 
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DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 

PRIMER DÍA 

 

Denominación.- “Dadle un pez a un niño y comerá un día; enseñadle a pescar 

y comerá toda su vida”   

Objetivo.- Ampliar la visión de las maestras de cómo la no aplicación de 

destrezas con criterio de desempeño puede influir la aparición de problemas 

específicos de aprendizaje como la  discalculia. 

Tiempo.- 2:35 horas 

ACTIVIDAD N°1 

 Motivación: “Los grandes Educadores” 

  

Objetivo.- Concientizar a las maestras de la inmensa responsabilidad que 

tienen por estar formando vidas. 

Tiempo.- 10 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Se  proyecta el video “los grandes educadores” luego se  reflexiona 

haciendo preguntas como: ¿Cómo consideran su profesión?, la respuestas 

debe ser breves. 

 

ACTIVIDAD N°2 



73 

 

 Presentación y Desarrollo  

Objetivo.-  Ampliar la visión de la importancia de la aplicación de las D.C.D  

Tiempo.- 95 min. 

Pasos: 

Paso 1.- Agradecer la presencia de los maestros y darles la bienvenida. 

 

Paso 2.- Proyectar  las diapositivas  que se prepararon con anticipación con el 

tema de la charla “potenciar la capacidad de aprender a aprender”  

 

ACTIVIDAD N°3 

 Debate y cierre  

Objetivo.- Retroalimentar los puntos de vista tratados. Agradecimiento y 

reflexión. 

Tiempo.- 40 min  

Pasos: 

Paso 1.- Pedirles que hagan preguntas sobre lo expuesto, tomando en cuenta 

la nueva visión, dando un espacio para se respondidas. 

 

Paso 2.- Entregarles el volante de “Abundan los profesores, faltan los 

maestros”, pedir que una de las maestras que lea el volante y de su punto de 

vista reflexivo. 
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ABUNDAN LOS PROFESORES, FALTAN LOS MAESTROS 

 

El profesor enseña, el educador forma. 

El profesor entrega la ciencia, el educador-formador  integra la ciencia a la vida. 

El profesor se ocupa más por el presente, el educador intuye el futuro. 

El profesor memoriza, el educador despierta potencialidades insospechadas de la mente 

 humana. 

El profesor se impone porque sí, el educador se impone por su personalidad. 

El profesor maneja el látigo, el educador  tiene en su mano una batuta maestra. 

El profesor tiene ante sus ojos la ciencia, el educador la sabiduría. 

El profesor uniforma, el educador respeta un pluralismo enriquecedor. 

El profesor es intransigente con la inmadurez, el educador calibra con tino los pasos hacia 

 la madurez 

El profesor se siente superior, el educador  se siente colaborador de un futuro superior a él. 

El profesor da información, el educador transmite valores. 

El profesor condena, el educador muchas veces disimula los detalles sin trascendencia.  

El profesor grita, el educador se hace oír por la razón. 

El profesor manda, el educador dialoga. 

El profesor desanima, el educador estimula. 

El profesor es especialista, el educador un humanista. 

Para el profesor la disciplina es un fin, para el educador es un medio. 

El profesor aliena, esclaviza, el educador libera. 

El profesor no se baja de la cátedra, el educador hace de toda el aula una cátedra. 

El profesor exige buena conducta, el educador es ejemplo de buena conducta. 

El profesor desea que sus alumnos sepan más, el educador anhela que sus alumnos SEAN 

MÁS
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SEGUNDO  DÍA  

Denominación: “A jugar”  

Población: Alumnos de los 7mos años de Educación Básica.   

Objetivo: Desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de problemas que requieren pensamiento crítico a través de la 

suma. 

Tiempo: 3 horas   

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

Sándwich de números. 
 

¿Más o menos? 
 

 Recordar nociones de 
cantidad. 

25 min.  Cartas  

 Mesas 

 Sillas  
o Expositores. 
o Alumnos  

Juego de “10 Sale”.  Reforzar la suma a 
través de actividades 
lúdicas. 

45 min.   Cartas 

 Mesas 

 Sillas  
o Expositores. 
o Alumnos  

 

Invéntate un número.  Fortalecer la agilidad 
mental. 

30 min.    Lápiz  

 Papel 

 Mesas 

 Sillas 
o Expositores. 
o Alumnos  
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Dominós para aprender a sumar. 
 
¿Qué monedas llevo?. 

 Reforzar razonamiento 
crítico en la suma  

90 min.   Dominós 

 Monedas  

 Mesas 

 Sillas 
o Expositores. 
o Alumnos 
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS  

En muchas ocasiones necesitamos añadir una cantidad a otra o juntar varias 
cantidades de algo: tenemos que calcular el total o, lo que es lo mismo, 
tenemos que sumar. 

Cada número que se suma se llama sumando, y al resultado lo llamamos suma 
o total. Para sumar dos o más números, debemos aprender primero a sumar 
cada dos de las diez cifras con las que escribimos todos los números: 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 0 

TABLA DE SUMAR 

Si a una cualquiera de las cifras de la primera fila o línea horizontal le sumas 
una cualquiera de las cifras de la columna o línea vertical, obtienes el resultado 
que aparece en la casilla correspondiente:  

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, los resultados de 5 + 7 y 7 + 2 son:  

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

SUMA DE NÚMEROS NATURALES 

Para sumar dos o más números naturales seguimos estos pasos: 

1. Escribimos los números uno debajo del otro, de manera que queden 

alineadas las cifras de las unidades, las de las decenas, las de las centenas…, 

y trazamos una raya horizontal bajo ellos. 

Por ejemplo, vamos a efectuar estas dos sumas: a) 36 + 42; b) 47 + 58.  

 

2. Comenzamos sumando las unidades:  

Si su suma es menor que 10, la escribimos justo bajo las unidades y pasamos 

a sumar las decenas.  

 

Si su suma es igual o mayor que 10, escribimos la cifra de las unidades (5) y 
llevamos el 1 (la cifra de las decenas) a sumar a la columna de las decenas.  
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3. Sumamos las decenas, de forma similar a las unidades:  

 

 

 

Como la suma de las decenas es 10, dejamos el 0 y pasamos el 1 a la cifra de 

las centenas. 

Así pues: a) 36 + 42 = 78 y b) 47 + 58 = 105. 

Si quieres, puedes practicar con otros tres ejemplos: c) 16 + 9 + 35; d) 27 + 54 

+ 63; e) 105 + 347 + 529:  
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Las sumas son: c) 16 + 9 + 35 = 60; d) 27 + 54 + 63 = 144; e) 105 + 347 + 529 
= 981. 

 

 

DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 

SEGUDO DÍA 

 

Denominación.- “A jugar”   

Objetivo.- Desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de 

problemas que requieren pensamiento crítico en la suma. 

Tiempo.- 3:00 horas 

ACTIVIDAD N°1 

 Sándwich de números. ¿Más o menos? 

 

Objetivo.- Recordar nociones de cantidad. 

Tiempo.- 25 min. 
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Pasos: 

Sándwich de números. 

Paso 1.- Agrupamos las cartas en dos grupos, de los que sacamos 2 cartas, 

que han de ser ordenadas de menor a mayor. 

Paso 2.- Después se saca una tercera que el niño deberá colocar entre las 

otras, respetando el orden creciente o decreciente de la instrucción.  

Paso 3.- Si es necesario se le puede ayudar con preguntas del tipo: “¿en el 

medio?, ¿antes del 4?, ¿después del 8?” 

¿Más o menos?. 

 

Paso 1.- Con la misma baraja de cartas, se tira una moneda al aire y pedimos 

al alumno que adivine si va a caer en cara o cruz.  

Paso 2.- El ganador de cada vuelta será la persona con la carta de mayor 

valor (cara) o menor valor (cruz).  

Paso 3.- Luego cada uno saca una carta.  

Paso 4.-  Ambos participantes voltean una carta a la vez.  

Paso 5.- El niño tiene que comparar las cartas para ver cuál es mayor, 

cuántos números las separan, si es par o impar y cuánto suman entre 

ambas.  

Paso 6.- El jugador con el mayor o menor valor en su carta (dependiendo si la 

moneda cayó en cara o cruz) se queda con ambas cartas.  

Paso 7.- El ganador del juego es el que acabe con más cartas cuando todas se 

hayan volteado. 
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ACTIVIDAD N°2 

 Juego de “10 Sale”.  

Objetivo.-  Reforzar la suma a través de actividades lúdicas. 

Tiempo.- 45 min. 

Pasos: 

Juego de “10 Sale”. 

 

Paso 1.-Es válido cualquier tipo de cartas que vayan numeradas, al menos del 

1 al 10. 

Paso 2.- Se reparte siete a cada participante, y se coloca el resto en la mesa. 

Paso 3.- Cada jugador puede arrojar al centro 2 cartas, con la condición de 

que sumen entre ellas 10.  

Paso 4.- El que antes arroje todas las cartas de la mano gana. 

Paso 5.- Después de una ronda sin tener las cartas adecuadas, todos tienen 

otra oportunidad de pedir una carta a su compañero de la derecha, quien 

tendrá que dársela si la tiene. Volviéndose a repetir el proceso.  

 

ACTIVIDAD N°3 

 Invéntate un número 

Objetivo.- Fortalecer la agilidad mental. 
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Tiempo.- 30 min  

Pasos: 

Paso 1.- Cada jugador recibe una hoja de papel y un lápiz.  

Paso 2.- Se reparten cuatro cartas numéricas a cada participante, pero que 

todos puedan ver.  

Paso 3.- Se explica que, utilizando las cuatro cartas y cualquier 

combinación de sumas, cada persona tiene que sacar la mayor cantidad 

de puntos que pueda en dos minutos.  

Paso 4.-  Los jugadores van sumando la puntuación obtenida en cada ronda. 

 

ACTIVIDAD N°4 

 Dominós para aprender a sumar. ¿Qué monedas llevo?. 

 

Objetivo.- Fortalecer la agilidad mental. 

Tiempo.- 90 min  

Dominós para aprender a sumar 

Pasos: 

Paso 1.- Se escoge una ficha de domino al azar, y se suman las dos 

cantidades de la parte derecha e izquierda, después se cogen dos fichas y 

se suma la superior derecha con la inferior izquierda, y así con las múltiples 

combinaciones.  

Paso 2.- El que haga bien la suma, se queda la ficha y su valor será sumado 

como puntos en el juego. 
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Paso 3.- En función del curso escolar las operaciones pueden hacerse 

mentalmente o bien en papel. 

¿Qué monedas llevo?. 

Pasos: 

Paso 1.-  Los expositores eligen cuatro monedas, que esconde en una caja, sin 

que el niño las vea.  

Paso 2.- Después se pueden ir haciendo preguntas del tipo:“Hay tres 

monedas, y entre todas suman 1, 60 centavos, ¿de qué cantidad son las 

coatro monedas que hay en la caja?; ¿con qué otras monedas podríamos 

sumar esa cantidad?, si pudieras coger seis monedas para sumar exactamente 

la misma cantidad, ¿cuáles serían?”. 

http://www.eliceo.com/general/juegos-para-aprender-a-sumar.html
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TERCER  DÍA  

Denominación: “Vamos a restar”  

Población: Alumnos de los 7mos años de Educación Básica.   

Objetivo: Desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de problemas que requieren pensamiento crítico en la Resta. 

Tiempo: 3 horas   

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

Contemos hacia tras. 

 

 

 

 Potenciar la agilidad 
mental. 

25 min.  Papel  

 Lápiz 

 Mesas 

 Sillas   
o Expositores. 
o Alumnos  

“Batalla de restas”.  Reforzar la resta y sus 
componentes a través de 
actividades lúdicas. 

45 min.   Cartas 

 Mesas 

 Sillas  
o Expositores. 
o Alumnos  

 

¿Que soy?  Identificación de 
operaciones. 

30 min.   Pinturas  

 Papel 

 Mesas 

 Sillas 
o Expositores. 
o Alumnos  
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“Quita montón” 

 

“Busca tu diferencia”  

 Reforzar el pensamiento 
crítico en la resta. 

90 min.   Cartas 

 Cartulina  

 Mesas 

 Sillas 
o Expositores. 
o Alumnos 
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS  

LA RESTA 

Cuando necesitamos quitar una cantidad de otra mayor, o calcular cuánto nos 

falta para alcanzar una cantidad, tenemos que restar. El minuendo, que es el 

primer término de la resta, es la cantidad de la que se resta; el sustraendo, el 

segundo término, es la cantidad que se resta, y la diferencia es el resultado de 

la operación. A la resta también se le llama sustracción. 

RESTA DE NÚMEROS NATURALES 

Para restar dos números naturales seguimos estos pasos: 

1. Comparamos ambos números, para asegurarnos de que el minuendo es 

mayor que el sustraendo. En caso de que el sustraendo sea mayor, la resta no 

se puede realizar. 

2. Los escribimos uno debajo del otro, de manera que queden alineadas las 

cifras de las unidades, las de las decenas, las de las centenas…, y trazamos 

una raya horizontal debajo de ellos. 

3. Efectuamos la resta de las unidades, de las decenas…, pudiendo resultar 

una resta sin llevar o llevando una unidad de la cifra de las decenas, de las 

centenas…Veámoslo con varios ejemplos. 

Efectuemos primero una resta sin llevar: 97 – 54. Colocamos el sustraendo 

debajo del minuendo, trazamos la raya y comenzamos restando las unidades:  
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Como la cifra de las unidades del minuendo (7) es mayor que la del sustraendo 

(4), restamos sin más, escribimos la diferencia justo bajo las unidades y 

pasamos a restar las decenas:  

 

Al final, debemos escribir así el resultado: 97 – 54 = 43 

Vamos a calcular ahora una resta en la que hay que llevar una unidad de la 

cifra de las decenas a las unidades, por ejemplo, 63 – 45:  

 

Como la cifra de las unidades del sustraendo (5) es mayor que la del minuendo 

(3), para poderlas restar hemos de pasar una de las decenas del minuendo (6) 

a unidades. 

Escribimos así el resultado: 63 – 45 = 18 

Si quieres puedes practicar con estos otros dos ejemplos: 234 – 67; 1.004 – 9. 

La primera resta, 234 – 67, se realiza llevando una unidad de la cifra de las 

decenas y otra de la de las centenas. Como la cifra de las unidades del 

sustraendo (7) es mayor que la del minuendo (4), para poderlas restar hemos 

de pasar una de las decenas del minuendo (3) a unidades:  
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Como la cifra de las decenas del sustraendo (6) es mayor que la del minuendo 

(2), para poderlas restar hemos de pasar una de las centenas del minuendo (2) 

a decenas:  

 

Como el sustraendo no tiene centenas, es como si efectuásemos la resta de 1 

– 0 = 1. 

El resultado entonces es: 234 – 67 = 167 

La resta 1.004 – 9 se realiza llevando una unidad de la cifra de las decenas a 

unidades, para lo cual hay que pasar a centenas una unidad de millar, una 

centena a decenas, y por último, una decena a unidades:  

 

Escribimos así el resultado: 1.004 – 9 = 995 
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DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 

TERCER DÍA 

 

Denominación.-   “Vamos a restar” 

Objetivo.- Desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de 

problemas que requieren pensamiento crítico en la resta. 

Tiempo.- 3:00 horas 

ACTIVIDAD N°1 

 Contemos hacia tras. 
 

Objetivo.- Potenciar la agilidad mental. 

Tiempo.- 25 min. 

Pasos: 

Contemos hacia tras. 

Paso 1.- Cuando el alumnado cuente esta ficha deberá ir saltando los números 

que no correspondan al contar de 3 en 3, o de 4 en 4 para que le salga el 

dibujo correctamente. Paso 2.- En ambos casos no se superan los diez saltos, 

lo cual permite ir asociando el contar saltando con las futuras tablas de 

multiplicar. 
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ACTIVIDAD N°2 

 “Batalla de restas”.  

Objetivo.-  Reforzar la resta y sus componentes a través de actividades lúdicas 

Tiempo.- 45 min. 

“Batalla de restas”. 

Pasos: 

Paso 1.- Se reparten dos cartas a cada participante, antes de iniciar cada juego 

deben primero identificar los componentes de la resta.  

Paso 2.- El que tiene la resta más alta gana todas las cartas.  

http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/01/Contamos-hacia-atras-05.pdf
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Paso 3.-Después de que hayan pasado las suficientes rondas como para 

utilizar todas las cartas, el participante con la mayor cantidad de ellas gana.  

Paso 4.- Si hay un empate, los jugadores reciben dos cartas adicionales y 

luchan con esas para resolver la igualdad de puntos. 

 

ACTIVIDAD N°3 

 ¿Que soy? 
 

Objetivo.- Identificación de operaciones. 

Tiempo.- 30 min  

¿Que soy? 

Pasos: 

Paso 1.- Haz las operaciones y colorea las figuras donde el resultado es 180. 

Paso 2.- ¿Qué animal estaba escondido en el cuadro? 
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ACTIVIDAD N°4 

 “Quita montón”; “Busca tu diferencia” 
 

Objetivo.- Reforzar el pensamiento crítico en la resta. 

Tiempo.- 90 min  

“Quita montón”; 

Pasos: 

Paso 1.- Se reparte las cartas entre los alumnos   

Paso 2.- Los alumnos tienen que restar las cartas y llevar la que corresponde. 

Paso 3.- En lugar de poner las cartas hacia abajo deben ponerla viendo su 

resultado para que el oponente pueda llevar si tiene las cartas al realizar la 

resta. 

Paso 4.- Gana el que tiene el mayor montón  

“Busca tu diferencia” 

Pasos: 

 
Paso 1.- Se  entrega a los alumnos diferentes fichas con distintos dibujos.  

Paso 2.- Se les pide que cada uno busque su pareja e identifique cuál es el 
minuendo y cuál el sustraendo teniendo así que encontrar la respuesta.   
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CUARTO  DÍA  

Denominación: “La feria de la multiplicación”  

Población: Alumnos de los 7mos años de Educación Básica.   

Objetivo: Desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de problemas que requieren pensamiento crítico en la 

multiplicación. 

Tiempo: 3 horas   

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

“Buscando el camino de dos en 

dos”. 

 

 

 

 Potenciar la agilidad 
mental. 

25 min.  Papel  

 Lápiz 

 Mesas 

 Sillas   
o Expositores. 
o Alumnos  

“El laberinto”.  Reforzar la  
multiplicación y sus 
componentes a través 
de actividades lúdicas. 

45 min.   2 dados de cartón 

 Tiza 

 Cartulina  
o Expositores. 
o Alumnos  
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“Trucos”  Facilitar el aprendizaje 
de las tablas de 
multiplicar. 

60 min.   Infocus 

 Computadora portátil 

 Mesas 

 Sillas 
o Expositores. 
o Alumnos  

“A pensar” 

 

  

 Reforzar el 
pensamiento crítico 
en la multiplicación. 

60 min.   Lápiz 

 Papel   

 Mesas 

 Sillas 
o Expositores. 
o Alumnos 
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS 

 LA MULTIPLICACIÓN 

LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

Para multiplicar dos o más números, primero has de aprender a multiplicar 

cada cifra por las diez cifras que usamos para escribir todos los números. 

Deberías memorizar estas multiplicaciones “básicas” para realizar con facilidad 

otras más complicadas. Son las tablas de multiplicar. 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Para multiplicar dos números naturales seguimos estos pasos: 

1. Escribimos los factores uno debajo del otro, arriba el de más cifras, de 

manera que queden alineados: las unidades con las unidades, las decenas con 

las decenas…, y trazamos una raya horizontal por debajo de ellos. 

2. Multiplicamos la cifra de las unidades del factor de abajo por cada una de las 

cifras del factor de arriba, y en los casos en que el producto resulte 10 o mayor 

que 10, nos llevamos la decena a sumársela al producto siguiente. 

Por ejemplo, vamos a efectuar paso a paso los productos: a) 25 × 8 ; b) 329 × 

7. 

a)   
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Por tanto, 25 × 8 = 200. 

b)   

Así pues, 329 × 7 = 2.303. 

3. Si el segundo factor tiene dos cifras, después de multiplicar por su cifra de 

las unidades, pasamos a multiplicar por la de las decenas. Veámoslo con un 

ejemplo: 576 × 23. 

Multiplicamos por la primera cifra, el 3, y a continuación por la segunda, el 2, 

teniendo en cuenta que el primer resultado (2 × 6 = 12) se escribe debajo, 

desplazado un lugar a la izquierda, en la columna de las decenas:  
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Al terminar de multiplicar por el 2, trazamos una raya horizontal y sumamos por 

columnas:  

 

El resultado es: 576 × 23 = 13.248. 

4. Si el segundo factor tuviera más cifras, proseguiríamos la operación 

multiplicando por su tercera cifra (la de las centenas), desplazando su primer 

producto un lugar hacia la izquierda, y así sucesivamente. Al terminar de 

multiplicar, sumaríamos por columnas. Veámoslo con este ejemplo: 937 × 856.  
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El resultado es: 937 × 856 = 802.072. 

5. En el caso de que en el segundo factor haya uno o más ceros 

intermedios entre sus cifras, efectuamos la operación siguiendo los 
pasos anteriores, pero cada vez que haya que multiplicar por uno de los 

ceros, se pasa a la siguiente cifra, moviendo los resultados una posición 
más a la izquierda. 

Veámoslo con un ejemplo; efectuamos la multiplicación 214 × 105:  

 

Ahora habría que multiplicar por el 0, pero no lo hacemos: pasamos a 

multiplicar por la siguiente cifra, el 1, y el primer resultado, 1 × 4 = 4, 
lo situamos una columna más a la izquierda.  

El resultado es: 214 × 105 = 22.470. 
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DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 

CUARTO DÍA 

 

Denominación.-  “La feria de la multiplicación” 

Objetivo.- Desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de 

problemas que requieren pensamiento crítico en la multiplicación. 

Tiempo.- 3:00 horas 

ACTIVIDAD N°1 

 “Buscando el camino de dos en dos”. 

 

Objetivo.- Potenciar la agilidad mental. 

Tiempo.- 25 min. 

Pasos: 

“Buscando el camino de dos en dos”. 

Paso 1.-  El alumno debe buscar el camino de dos en dos empezando por el 2 

para ayudar a pipo a llegar a casa.  

Paso 2.- Debe  pintar el camino el alumno que termine más rápido gana. 
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ACTIVIDAD N°2 

 “El laberinto”. 

Objetivo.-  Reforzar la  multiplicación y sus componentes a través de 

actividades lúdicas. 

Tiempo.- 45 min. 

Pasos: 

“El laberinto”. 

http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/11/Contamos-hacia-atras-04.pdf
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Paso 1.- Los niños de 2 en 2 escogen un sobre donde están problemas de 

razonamiento lógico, en donde deben identificar los componentes de la 

multiplicación. 

Paso 2.-  Entre los dos deben resolver el problema para poder pasar a la 

siguiente casilla. 

 

Paso 3.-  La pareja que llegue primero gana. 

 

ACTIVIDAD N°3 

 Trucos  

Objetivo.- Fortalecer la agilidad mental. 

Tiempo.- 60 min  

Pasos: 

Paso 1.- Para multiplicar por 2  

Multiplicar cualquier número por 2 es lo mismo que sumar dicho número. (8x2 = 

8+8)  

Paso 2.- Para multiplicar por 5 

El resultado siempre termina en 0 ó en 5. 5x1=5, 5x2=10, 5x3=15, 5x4=20.... 

Paso 3.- Para multiplicar por 6  
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La multiplicación de 6 por un número par, acaba en la misma cifra de dicho 

número. (6×2=12, 6×4=24, 6×6=36, ....)  

Paso 4.- Para multiplicar por 9  

El aprendizaje de la tabla del 9 se puede favorecer enseñando un método muy 

sencillo utilizando los dedos de las manos. 

Comenzamos por decirle al niño que abra sus dos manos con todos los dedos 

extendidos y con las palmas de las manos a la vista. 

Mentalmente debe recordar que el dedo pulgar de la mano izquierda 

representa al 1, el índice de la misma mano sería el 2, y así sucesivamente 

hasta llegar al pulgar de la mano derecha que equivaldría al 10. 

  

 

  

Ante cualquier pregunta que contenga el 9, por ejemplo 9x4, el método consiste 

en tener en cuenta el número que se multiplica por 9, en este caso el 4, 

pidiéndole al niño que doble el dedo nº 4 (dedo anular de la mano izquierda). 

 Pues bien el resultado de la multiplicación será siempre la cantidad de dedos 

que quedan a la izquierda del dedo doblado (quedan 3 dedos a la izquierda) 
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seguido de la cantidad de dedos que quedan a la derecha del dedo doblado 

(quedan 6 dedos a la derecha), es decir 36.  

 

  

- Con los dedos también se pueden hacer multiplicaciones con las tablas del 6, 

7, 8 y  9. Para ello extiende las manos delante de ti con las palmas de las 

manos hacia tu cara.  El pulgar representa al 6 el índice al 7, y así hasta el 

meñique, que representa al 10 

Paso.- 5 Para multiplicar por 10  

- Solo hay que añadir un 0 al número, (10 x 5 = 50)  

Paso 6.- Para multiplicar por 11  

Solo hay que repetir el numero (11 x 5 = 55) Este truco sólo es válido hasta 

11x9. Desde 10x11 a 18x11 hay que escribir la suma de las cifras en medio del 

número (16x11 = 1(1+6)6 = 176).  

Otra forma de multiplicar por 11, es primero hacerlo por 10 y luego sumarle el 

número a multiplicar: 

3.719 x 11 = 3.719 x 10 + 3.719 = 37.190 + 3.719 = 40. 909  

Paso 7.- Para multiplicar por 12  
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- Es lo mismo que multiplicar por 11 y añadir el número que se multiplica.  

12 x 1 = 11 x 1 + 1 = 12  

12 x 2 = 11 x 2 + 2 = 24  

12 x 3 = 11 x 3 + 3 = 36  

12 x 4 = 11 x 4 + 4 = 48  

12 x 5 = 11 x 5 + 5 = 60  

12 x 6 = 11 x 6 + 6 = 72  

12 x 7 = 11 x 7 + 7 = 84  

12 x 8 = 11 x 8 + 8 = 96  

12 x 9 = 11 x 9 + 9 = 108  

 

ACTIVIDAD N°4 

 “A pensar” 

 

Objetivo.- Reforzar el pensamiento crítico en la multiplicación. 

Tiempo.- 90 min  

“A pensar” 

Pasos: 
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Paso 1.- Se les pedirá que se unan 3 alumnos.  

Paso 2.-  Se les  dará a los  niños ejercicios de razonamiento lógico, que 

deberán resolver entre los tres.  

Paso 3.- Los grupos que terminen primero ganan  

Paso 4.- Los alumnos que terminan primero deberán ayudar a aquellos grupos 

que aún no terminan. 

 

Una ballena que pesaba 4275 kilos se tragó 3 atunes de 125 kilos cada uno y 

luego fue capturada por un barco ballenero. Calcular el peso que dio en la 

báscula. 

Cada día hago 4 problemas. Cuando termino la libreta cuento un centenar de 

problemas. ¿En cuántos días he hecho estos deberes? 
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Cuántos kilómetros recorrerá una locomotora en 5 horas si marcha a una 

velocidad de 82 kilómetros por hora? 

 

Una revista vale lo mismo que una docena de huevos. Un huevo vale 7 

céntimos. ¿Cuánto vale la revista? 
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QUINTO  DÍA  

Denominación: “El que parte y reparte se queda con la mejor parte”  

Población: Alumnos de los 7mos años de Educación Básica.   

Objetivo: Desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de problemas que requieren pensamiento crítico en la división. 

Tiempo: 3 horas   

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

“la feria de los gitanos”. 

 

 

 

 Potenciar la agilidad 
mental. 

45 min.  Cartas 

 Mesas 

 Sillas   
o Expositores. 
o Alumnos  

“La división”.  Reforzar la  división y 
sus componentes a 
través de actividades 
lúdicas. 

45 min.   Infocus  

 Computadora   
o Expositores. 
o Alumnos  

 

“Usa el coco” 

 

  

 Reforzar el pensamiento 
crítico en la división a 
través de ejercicios de 
razonamiento. 

90 min.   Lápiz 

 Papel   

 Mesas 

 Sillas 
o Expositores. 
o Alumnos 
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS 

La división 

LOS TÉRMINOS DE LA DIVISIÓN 

Para efectuar repartos en partes iguales de una cantidad entre otra, 

efectuamos una operación llamada división. Los términos o componentes de 

una división son:  

 

El dividendo es la cantidad que se reparte. El divisor son las partes entre las 

que se reparte el dividendo. El cociente es la cantidad que le corresponde a 

cada parte del dividendo. El resto es la cantidad que sobra tras el reparto, y 

que es siempre menor que el divisor. 

Cuando el resto es cero, decimos que la división es exacta. En este caso 

podemos escribir la división en una línea horizontal, usando el símbolo “:” entre 

el dividendo y el divisor. Por ejemplo, 6 : 2 = 3. 

Cuando el resto es distinto de cero, decimos que la división es entera o 

inexacta. Si escribimos la división en horizontal, con el símbolo “:”, hemos de 

añadir tras el cociente que el “resto es igual a...” Por ejemplo, 7 : 2 = 3 y resto = 

1.  

En el caso del reparto de caramelos, si dividimos 38 (que es el dividendo) entre 

6 (que es el divisor), a cada amigo le corresponden 6 (que es el cociente) y 

sobran 2 (que es el resto) caramelos: 38 : 6 = 6, resto = 2 

DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
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Para dividir un número natural entre otro, por ejemplo 285 entre 15, se siguen 

unos pasos que vemos a continuación. 

1. Nos fijamos en cuántas cifras tiene el divisor: dos. Tomamos entonces del 

dividendo tantas cifras como tiene el divisor, empezando desde la cifra que 

está más a la izquierda, en este caso la de las centenas; el número formado es 

28.  

 

2. Comparamos ese número (28) con el divisor (15). Como 28 > 15, podemos 

dividir 28 entre 15, y para ello buscamos un número que multiplicado por 15 dé 

28 o un número menor, pero el más próximo a él. Como 15 × 2 = 30, el número 

buscado es 1 (se suele decir “cabe a 1”), y lo escribimos en el cociente. 

Hacemos la multiplicación 1 × 15 = 15, y escribimos el producto bajo el 

dividendo:  

 

3. Efectuamos la resta (28 – 15 = 13), y bajamos a continuación la siguiente 

cifra del dividendo, en este caso la de las unidades (5):  

 

4. Ahora dividimos el número formado (135) entre el divisor (15); operamos 

igual que en el paso 2: como 15 × 8 = 120 y 15 × 9 = 135, el número buscado 

es el 9, y lo colocamos en el cociente, a continuación del 1. Efectuamos la 
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multiplicación 15 × 9 = 135, y escribimos el producto debajo del nuevo 

dividendo, y restamos:  

 

Ya hemos dividido 285 entre 15, el resultado es 19, y vemos también que la 

división es exacta porque el resto = 0. 

Veamos ahora otro ejemplo, 367 entre 41, en el que el divisor también tiene 

dos cifras (41), pero al tomar las dos cifras correspondientes del dividendo (36) 

observamos que el número formado es menor que el divisor: 36 < 41. 

Como no podemos dividir, hemos de tomar la siguiente cifra del dividendo (7):  

 

Efectuamos la división, para lo cual probamos multiplicando 41 × 8 = 328 y 41 

× 9 = 369, que es mayor que el dividendo, 367. Así pues, colocamos el 8 en el 

cociente, escribimos el producto (328) bajo el dividendo y restamos.  

 

Como el resto = 39, que es distinto de cero, la división es inexacta o entera. 

En una división en la que el divisor tuviera 3 cifras o más, el proceso sería 

similar, teniendo en cuenta únicamente que para empezar a dividir hay que 



113 

 

tomar del dividendo las cifras necesarias para tener un número igual o mayor 

que el divisor. 

Verás que, en la práctica, las restas que se efectúan en las divisiones se 

realizan mentalmente, de forma que, por ejemplo, esta última división se 

expresaría:  

 

 

ACTIVIDAD N°1 

 “La feria de los gitanos”. 

 

Objetivo.- Potenciar la agilidad mental. 

Tiempo.- 45 min. 

Pasos: 

“La feria de los gitanos”. 

Paso 1.-  Se ubica a los alumnos por parejas, deben tener un mazo de cartas 

cada uno. 

Paso 2.- Entre las parejas harán competiciones, uno de ellos deberá sacar 2 

cartas que corresponderán al dividendo y la tercera carta será el divisor. 

Paso3.-  Deberán verificar entre los participantes si la respuesta es o no la 

correcta. 
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ACTIVIDAD N°2 

 “La división”.  

Objetivo.-  Reforzar la  división y sus componentes a través de actividades lúdicas.  

Tiempo.- 45 min. 

Pasos: 

 “La división”. 

Paso 1.- Se proyectara las actividades con el infocus.  

Paso 2.-  Se les pedirá a los alumnos que vayan resolviendo las divisiones 

mentalmente. 

Paso 3.- El primero que obtenga la respuesta tiene la oportunidad de pasar a 

colocar la respuesta correcta. 

 

ACTIVIDAD N°3 

 “Usa el coco” 

Objetivo.- Reforzar el pensamiento crítico en la división a través de ejercicios de 

razonamiento. 

Tiempo.- 90 min  

Pasos: 

Paso 1.- Se los dividirá en 2 grupos y estos grupos a su vez se unirán en  

parejas, recibirán una hoja de papel y un lápiz.  
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Paso 2.- Se les dará un tiempo de 10 minutos por pareja para resolver los 

problemas de razonamiento.   

Paso 3.- Las parejas que terminen primero deberán ayudar a las parejas que 

aun no terminen.  

Paso 4.-  El grupo que termina primero gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXOS 
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Resolución de la ficha de evaluación de las destrezas del área de 

matemática aplicada a los alumnos de los 7mos años de la Escuela 

Cuarto Centenario N.- 1 de la Ciudad de Loja. 

OPERACIONES BÁSICAS  

Se plantea cuatro problemas de operaciones básicas en las que consta suma, 

resta, multiplicación y división; encontrando así que en las operaciones en que 

se encontró mayor problema para realizar fueron las de multiplicación y 

división; en algunos niños se encontró dificultad incluso en la suma y resta pero 

no porque no puedan realizarla sino porque no existe comprensión verbal 

lógica al leer el problema planteado y por ende no logran identificar la 

operación a realizar.  

 

SUMA: (Este dato no fue incluido en la ficha de evaluación) 

 

Realizar la siguiente operación:  

En la semana de la música en la ciudad de Loja,  se realizaron tres conciertos; 

el primer día se llevó a cabo el concierto de pasillos, que contó con la presencia 

de 1.724 personas, el día dos fue el concierto de folklore Ecuatoriano al cual 

asistieron 324 personas y el último día se realizó el concierto de pasacalles al 

cual fueron 98 personas. ¿Cuántas personas en total asistieron a estos tres 

conciertos? (Realiza la operación pertinente)  

 

                                       1.724 

                                    +    324 

                                            98 

                                       2.146 
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Resp: En los tres días de concierto asistieron 2.146  

 

RESTA: (Este dato no fue incluido en la ficha de evaluación) 

El Ecuador es un gran país floricultor, por eso cada mes exporta al mundo 

125.533 rosas, de las cuales 14.243 llegan hacia Panamá, 18.796 se quedan 

en México  y el resto van hacia EE.UU. ¿Cuántas rosas recibe EE.UU?  

(Realiza la operación pertinente)  

 

                                                           125.533                                                    

                                                         -   14.243 

                                                           111.290 

                                                         -   18.796 

                                                             92.494 

Resp: EE.UU recibe cada mes  92.494 rosas 

 

MULTIPLICACIÓN: (Este dato no fue incluido en la ficha de evaluación) 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana organizó en la ciudad de Loja el Primer concurso Provincial 

de pintura, que contó con la participación de los 16 cantones de nuestra provincia; cada uno de 

los cantones fue representado por 8 expositores  y cada uno de ellos expuso 19 cuadros. 

¿Cuántos cuadros se expusieron en total en el Primer concurso Provincial de pintura?. (Realiza 

la operación pertinente).     

                                                           16 

                                                        x   8 

                                                         128  
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                                                        x 19 

                                                      1.152 

                                                   + 128 

                                                      2.432 

Rspt: En el Primer concurso Provincial de pintura se expusieron 2.432 cuadros en 

total. 

DIVISIÓN: (Este dato no fue incluido en la ficha de evaluación) 

Los 350 alumnos de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario realizarán una gira al cantón 

Catamayo para degustar la típica cecina; para ello necesitan contratar transporte público el cual 

tiene una capacidad máxima  para 19 pasajeros. ¿Cuántos buses necesitan contratar para los 

350 estudiantes?. Cuéntanos si sobra algún puesto  (Realiza la operación pertinente) 

                                  350  19 

                                  160  18 

                                    08 

 

Rspt: Necesitan contratar 19 buses y sobran 11 puestos. 

 

OPERACIONES COMBINADAS 

Las operaciones combinadas son un proceso más complejo que abarca la comprensión de la 

totalidad de las operaciones básicas en donde se debe seguir un orden establecido que es: 

resolver primero las operaciones que están dentro del paréntesis y si no hay paréntesis se 

resuelve las multiplicaciones y divisiones y luego suma y resta de izquierda a derecha, 

encontrando así que en esta pregunta obtuvimos respuestas correctas en su mayoría a pesar 

de que en las preguntas de operaciones básicas en su mayoría no pudieron  ser realizadas; lo 

cual nos indica que en esta pregunta por ser unida con líneas es sencilla para ser copiada .       

 

Une cada operación con su resultado              
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a. 2 x (7+5) +3                                   35 

b. 6 + 9 x 4 – 7                                   19 

c. 8 x 3 – 5 x 4                                     4 

d. 8 x (9-6) - (10-5)                              27  

POTENCIACIÓN  

En esta pregunta comprobamos que los alumnos no aplican Destrezas con Criterio de 

Desempeño ya que al no poder realizar el problema N.- 3 no pueden tampoco realizar la 

potenciación ya que esta es el modo abreviado de escribir un producto de factores iguales.   

Completa la siguiente tabla 

Producto Potencia indicada    

(cómo se expresa) 

Se lee Potencia 

 

9x9x9x9 

 

94 

9 elevado a 

la cuarta 

 

6.561 

 

4x4x4 

 

43 

 4 elevado al 

cubo 

 

64 

 

7x7x7x7x7 

 

75 

7 elevado a 

la quinta 

 

16.807 

 

6x6x6x6x6x6x6 

 

67 

 

6 elevado a 

la séptima  

 

279.936 

 

1x1x1x1x1x1x1x1x1 

 

19 

1 elevado a 

la novena  

 

1 

 

36 x 36 

 

362 

36 elevado al 

cuadrado 

 

1296 

 

 

RADICACIÓN 
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Nuevamente comprobamos que la multiplicación no esta cimentada en los alumnos puesto que 

para realizar la radicación se debe tener destrezas con criterio de desempeño en esta 

operación básica para poder identificar el proceso a realizarse.  

Calcula las raíces y ordénalas de menor a mayor. Luego, descubre el nombre de un animal 

 

R S M O I A P A 

 

4 625 

 

169 

 

10 1 

 

3 729 

 

36 

 

400 

 

49 

 

3 8 

5 13 1 9 6 20 7 2 

 

Rspt: Al ordenar de menor a mayor encontramos que el nombre del 

animal es mariposa  

MÚLTIPLOS 

Los múltiplos se relacionan con la multiplicación (tablas) y con el razonamiento lógico 

matemático por lo que se comprueba una ves como la falta de destrezas con criterio de 

desempeño influye en el aprendizaje posterior ya que sin dominar estas destrezas el proceso 

se estanca. 

Encuentra el número que cumple las condiciones dadas en cada caso. 

Número par, menor que 40, mayor que 25 y múltiplo de 12……36….. 

Número impar, múltiplo de 5, mayor que 20 y menor que 30……25.. 

Múltiplo de 7, mayor que 30 y menor que 40……………35………… 

Múltiplo de 9, mayor que50 y menor que 60…………54…………… 

Múltiplo de 11, mayor que 70 y menor que 80…………77………… 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR 
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En este proceso están incluidos los criterios de divisibilidad; los mismos que no se evidencian 

en las respuestas de esta pregunta, ya que no existe el dominio de destrezas con criterio de 

desempeño en la multiplicación y divisiones. Lo que nos deja ver que las operaciones básicas 

son esenciales en la construcción de conocimientos posteriores.  

Encuentra el mínimo común múltiplo de cada grupo de números  

 
 

 
a.   24   16   12   2          b.  63  21  3            c.   15   20   12   2 

      12     8     6   2               21   7   7                  15   10    6    2  

        6     4     3   2               3     1   3                  15     5    3    3 

        3     2     3   2               1                              15     5    1    5 

        3     1     3   3                                                 3     1    1    3 

        1     1     1                                                      1 
 

            m.c.m: 63                    m.c.m: 63                   m.c.m: 180 

   

Calcula el máximo común divisor de los números dados. Utiliza la descomposición de 

números primos. 

 
 

a.      54   76   114  2                                    b.   144    250  2    

         27     38   57  2                                            72    125  2 

         27     19   57  3                                            36    125  2  

           9     19   19  3                                            18    125  2 

           3     19   19  3                                             9     125  3 

           1     19   19  19                                           3     125  3                                           

                    1     1                                                 1     125  5 

                                                                                       25  5 

                                                                                         5  5 

                                                                                         1 

 

m.c.d = 2
2 

x 3
3
 x 19                                              m.c.d= 2

4
 x 3

2 
x 5

3 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación constituye uno de los instrumentos clave para el desarrollo de un 

país, así como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra porque está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes, siendo un proceso de vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las 

nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, 

creando además otros nuevos.8 

En el actual gobierno del Ecuador se han puesto en marcha objetivos 

vinculados al desarrollo del milenio, en la declaración del milenio  se recoge 8 

objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la igual entre los géneros, 

la mortalidad infantil, materna, el avance del vih/ sida, el sustento del medio 

ambiente y la educación primaria universal.  

El objetivo del milenio para la educación se centra en lograr la enseñanza 

primaria universal: asegurar que en el 2015 la infancia de cualquier parte, niños 

y niñas por igual, sean capaces de completar un ciclo en su totalidad de 

enseñanza primaria. 

La actual constitución del Ecuador, aprobada en el 2008 en sus artículos 

26,27,28 hace mención a la educación como un derecho para todas y todos, 

así mismo en el articulo 343 se refiere al sistema nacional de educación cuya 

finalidad es el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n; Internet 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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colectivas de la población, posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura9          

Así mismo la educación pretende lograr el desarrollo integral de niñas y niños a 

través de una educación temprana de calidad y con equidad, que respete sus 

derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente 

valores fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco 

de una concepción inclusiva.10  

La educación básica y bachillerato son etapas fundamentales de formación de 

los individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los 

niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de 

cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes 

que se establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos.11 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación 

sea educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular laica o religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus 

                                                           
9
 Actualización curricular de la educación general básica, Ministerio de Educación del Ecuador   

10 http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=135; ministerio de Educación ; Lineamientos de 

acción . 
11

 Diez miradas sobre la escuela primaria (Flavia Terigi) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laica
http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=135
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niveles, obligatoria hasta el nivel básico, gratuita hasta el bachillerato y nivel 

superior.12 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.   

Sabemos que la meta fundamental del la educación es el aprendizaje, el cuál  

es uno de los procesos más importantes que junto con la estimulación del 

medio, hacen posible el desarrollo del sistema nervioso. Es decir, el cerebro 

experimenta una modificación estructural y funcional que permite una mejor 

adaptación del individuo al medio. 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el de-

sarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. El estudio realizado a 

nivel nacional en el  2007, permitió determinar el grado de aplicación de la 

Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, determinando los 

logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas.  

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y 

objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de 

estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la 

carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación.13 

Por este motivo la actual metodología según el Ministerio de Educación del 

Ecuador que se debe emplear en la Educación General Básica fomenta el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, el proceso de construcción 

                                                           
12

 Presidencia de la República - Ministerios - Ministerio de Educación 
 
13

 Actualización de la Reforma Curricular de la Educación General Básica. 2010   

http://www.presidencia.gov.ec/modulos.asp?id=11
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del conocimiento en el diseño curricular se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al  estudiando a alcanzar los logros de desempeño 

que propone el perfil de salida de Educación General Básica. Esto implica ser 

capas de:  

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

esenciales y secundarias interrelacionadas buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar  acerca de conceptos 

hechos y procesos de estudios. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento.     

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño vincula a la destreza 

como la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción.  14 

La educación inicial es la base para desarrollar de forma adecuada los 

conceptos y procesos de aprendizaje los mismos que se los adquiere de forma 

sistemática es decir que el alumno necesita dominar condiciones previas y 

funciones básicas para poder comprender procesos más complejos como 

lectura escritura y calculo.15   

Para iniciar la instrucción formal es necesario que los niños posean ciertos 

requisitos relacionados con las áreas cognitivas, motoras y afectivas que se 

desarrollarán a medida que avance la misma, por eso es necesario poseer un 

                                                           
14

 Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010  
15

 http://www.neurociencias.org.co/ 



 9   

 

dominio en la base para edificar y comprender los conocimientos que se 

formarán en el proceso.  

Entendiendo por funciones básicas a todos esos requisitos necesarios  y 

básicos de madurez neuropsicosocial que los estudiantes deben poseer para 

iniciar la instrucción formal, así como el aprestamiento que es una etapa de 

preparación que a través del estímulo sensorial desarrolla las funciones 

básicas y destrezas para iniciar el proceso de aprendizaje superior (lectura, 

escritura y cálculo).    El deficiente desarrollo de dichas funciones puede 

ocasionar problemas de aprendizaje tales como: dislexia, disgrafía, 

disortografía y discalculia entre otros. Son múltiples los factores que ocasionan 

problemas de aprendizaje lo cuales se definen como la afectación de uno más 

de los procesos psicológicos básicos que dificultan la comprensión  o uso del 

lenguaje (lenguaje hablado o escrito) y que pueden manifestarse por una 

inhabilidad para escuchar pensar, hablar, leer, escribir, pronunciar o realizar 

operaciones aritméticas elementales, que son dadas en los estudiantes que 

teniendo una inteligencia normal sus inhabilidades sensoriales o motrices 

presentan dificultades para aprender contenidos referentes a la escritura, 

lectura y cálculo.16  

Un gran número de estudiantes presentan dificultad en el aprendizaje de la 

matemática y en un porcentaje significativo considera que esta área de 

aprendizaje es un tormento, en el aprendizaje de la matemática están 

implicadas distintas destrezas cognitivas como son: el manejo de la información 

numérica, la memoria de trabajo, la atención y concentración, destrezas 

espacio-temporales, destrezas perceptivo- motoras, destrezas de razonamiento 

lógico y otras más. A esta  inhabilidad del cálculo se la denomina discalculia 

que es un trastorno del aprendizaje relacionado con las capacidades de cálculo 

aritmético y procesamiento numérico, como una dificultad que tienen niños o 

                                                           
16

 Problemas de aprendizaje, división nacional de educación   
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niñas, con capacidades intelectuales normales, para comprender la 

matemática. El niño o la niña que la padece, suele presentar problemas a la 

hora de realizar cálculos matemáticos y aritméticos. A veces puede presentar 

conjuntamente dislexia o déficits de atención, aunque no necesariamente. En la 

discalculia   se observan dificultades relacionadas con pensamiento operatorio, 

clasificación, correspondencia, reversibilidad, ordenamiento, seriación e 

inclusión.17 

De acuerdo a la observación realizada en la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 

de la ciudad de Loja en los 7mos años de Educación  Básica, se evidenció por 

medio de entrevistas con los docentes de dichos años que el problema más 

frecuente en cuanto a las áreas del conocimiento son las dificultades en la 

matemática. 

Los maestros manifestaron que aun existen alumnos que tiene problemas de 

aprendizaje especialmente en las áreas de matemática y escritura, según su 

opinión estos problemas se dan por múltiples factores entre ellos la falta de 

apoyo familiar ya que muchos de los alumnos no cuentan con la presencia de 

sus padres por cuestiones laborales; y por un deficiente dominio en las 

habilidades básicas previas.  

En razón de  que se ha identificado problemáticas relacionadas con la 

demostración de destrezas en los niños que se vinculen con la propuesta 

actual del currículo de Educación Básica  que apunta a lograr destrezas con 

criterio de desempeño;  y al no lograrlo ha venido repercutiendo en  problemas 

específicos del aprendizaje, como es la discalculia y que lo consideramos como 

importante por el porcentaje de alumnos que nos refieren los docentes de este 

año de básica; es por ello que planteamos el siguiente problema de 

investigación: 

                                                           
17

 http://www.neurociencias.org.com/ 
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¿De qué forma la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de 

desempeño inciden en la discalculia de los 7mos años de Educación  Básica de 

la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja? 

Para la explicación teórico-empírica del problema de investigación, se 

considerará necesario investigar los siguientes problemas derivados: 

1. ¿De qué manera la limitada adquisición de destrezas con criterios de 

desempeño en el área de la matemática determina discalculia?  

2. ¿Mediante que actividades las/os docentes desarrollan destrezas con 

criterios de desempeño en el aprendizaje de la matemática? 

3. ¿Cuáles son los niveles de destrezas con criterio de desempeño en el 

área de la matemática, que se observan en los niños de 7mo, según el 

requerimiento de la reforma curricular?.  

La investigación se desarrollará en la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja, ubicada en las calles Lauro Guerrero y Ramón Pinto que 

cuenta con 350 alumnos en total y 68 estudiantes de los 7mos años de 

Educación Básica, así mismo cuenta con 3 maestros en el área de la 

matemática; La investigación propuesta abarcará el período Julio 2010-Febrero 

2011.  

De acuerdo a la naturaleza y características del objeto de investigación es 

necesario involucrar en el proceso a las siguientes instancias y sujetos 

sociales: 

 Docentes y   

 Estudiantes de 7mos años de educación básica de la Escuela Cuarto 

Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 



2. JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de contribuir en parte a la solución de los problemas que 

enfrenta a diario la sociedad y conscientes de que ello se logra únicamente con 

el análisis e interpretación de la realidad a través de los procesos de 

investigación de diferentes situaciones problemáticas de nuestro entorno 

nacional y local. 

La investigación propuesta se justifica en razón del vigente proceso de 

transición en la EGB, la  deficiente implementación del  actual currículum de la 

Educación General Básica, la actitud de resistencia de los docentes para 

acoplarse a dicho proceso, a su constante innovación y a la nueva metodología  

que promulga la adquisición de destrezas con criterio de desempeño y su 

repercusión en problemas de aprendizaje específicos como la discalculia, 

debido a que estas destrezas expresan el saber hacer con una o más acciones 

que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de 

los criterios de desempeño; en la matemática su objetivo es desarrollar  el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 

cotidiana de los alumnos de los 7mos años de Educación Básica de la Escuela 

Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja.  

El desarrollo de la presente investigación se justifica además por las siguientes 

razones: Porque la educación es un proceso fundamental en la vida de los 

seres humanos ya que genera el desarrollo y crecimiento de un país; 

considerando la realidad de que enfrenta la educación nacional y respetando 

las nuevas políticas educativas es necesario investigar los problemas de 

aprendizaje más frecuentes en la educación ecuatoriana y Local, para de esta 

forma contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, personal y social.  

Es indispensable identificar características de los estudiantes que poseen este 

tipo de problemas de aprendizaje ya que estas influyen directamente en el 
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bienestar personal, escolar  y social del individuo. Permitiéndonos conocer la 

multicausalidad  que ocasionan este tipo de problemas de aprendizaje. 

También se justifica por la necesidad de conocer hasta que punto se aplican 

las estrategias metodológicas actuales en relación con la actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010 de los 7mos 

años que impulsa el Ministerio de Educación con relación al desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, puesto que este diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos en cada área de estudio en nuestro 

caso el área de matemática de los 7mos años de Educación Básica. Cuyo  

currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, a 

través de módulos que se implementan en lugar de las unidades, para ayudar 

al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica; siendo capaces de: 

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

ciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, re-

laciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde 

los diferentes niveles de pensamiento 

 

El proyecto de investigación goza de relevancia social ya que se trabajará con 

un grupo vulnerable que debido a sus condiciones familiares, tanto  

económicas, afectivas y de formación influye de manera significativa en el 

proceso  educativo de sus hijos, en este caso  alumnos de los 7mos años de 
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Educación Básica,  que siendo parte de la  sociedad necesitan mayor atención  

para así lograr propiciar cambios en la en la sociedad lojana.  

El valor teórico se justifica porque todo el trabajo investigativo se fundamentará 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, y como su errónea aplicación incide en 

la aparición de problemas específicos de aprendizaje como la discalculia  en 

los estudiantes de los 7mos años de Educación Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja.  

El impacto científico se justifica cuando  se tiene la oportunidad de demostrar la  

incidencia de la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de 

desempeño y como esta influye en la discalculia en los estudiantes de los 7mos 

años de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad 

de Loja, en relación con la aplicación  del actual curriculum de la Educación 

General Básica 2010, vinculada con el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño.   

Los beneficiarios directos del trabajo investigativo serán los estudiantes de los 

7mos años de Educación Básica y maestros de la Escuela Cuarto Centenario 

N.- 1 de la ciudad de Loja, además nuestro trabajo investigativo se lo ha 

realizado como apoyo para la vinculación como futuros profesionales  y 

aprendizaje personal y como fuente de información para la Universidad 

Nacional de Loja de manera especial a las carreras psicológicas como 

Psicología Educativa, Psicología Infantil y de forma particular a nuestra carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial, y sobre todo con el objetivo de 

brindar alternativas que ayuden en el mejoramiento de este problema a la 

sociedad Lojana. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar de qué forma la deficiente adquisición de las destrezas con criterio 

de desempeño según la actual reforma influye en la discalculia de los 7mos 

años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja en el periodo Julio 2010 - Febrero 2011 con la finalidad de 

plantear lineamientos propositivos.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer en que medida los docentes conocen e implementan las 

Destrezas con Criterio de Desempeño en el área de matemática, de los 

7mos años de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario 

N.- 1 de la ciudad de Loja 

 Determinar mediante que actividades las/os docentes del área de 

matemática  de los 7mos años de Educación  Básica de la Escuela 

Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, desarrollan 

destrezas con criterios de desempeño en el aprendizaje de la 

matemática. 

 Indagar cuáles son los niveles de destrezas con criterio de desempeño 

en el área de la matemática, que se observan en los niños de 7mo, 

según el requerimiento de la reforma curricular. 

 Diseñar lineamientos propositivos que direccionen el fortalecimiento para 

la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño incluidas en la 

Actualización Curricular para la Educación General Básica, en los 7mos 

años de la  Escuela Cuarto Centenario.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 
1. Educación General Básica 

1.1 ¿Qué son las Destrezas con Criterio de Desempeño? 

1.2 El pensamiento crítico y su relación con las Destrezas con 

Criterio de Desempeño. 

2. La importancia de aprender Matemática 

2.1 Objetivos educativos del 7mo año de Educación Básica 

2.2.1  Objetivos educativos por módulos del 7mo año de Educación 
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4. MARCO TEÓRICO 

1. Educación General Básica 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver pro-

blemas, y para comprender la vida natural y social. 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los es-

tudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas.
18 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera sis-

temática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras pers-

pectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, analizar 

y explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida. 

El desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del componente de 

relaciones lógico - matemáticas debe permitir al mismo tiempo una intensa 

interacción de convivencia, además de beneficiar su expresión corporal. Esto 

debe aplicarse respetando también las diferencias individuales y estilos 

personales de aprendizaje que muestran los niños de una misma edad. 

Tomando en cuenta que las destrezas con criterios de desempeño que se 

adquieren en el primer año son los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de Educación General Básica. 

                                                           
18 Según Condemarín M., Chadwick M. y Milicic N., en el libro Madurez Escolar las funciones básicas a desarrollar en 

los primeros años  y se clasifican bajo los rubros de: psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas. 
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En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejo-

ramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, se 

han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad 

educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de los cu-

rrículos de la Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del 

currículo de Educación Inicial.  

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el de-

sarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional 

que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas.  

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y 

objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de 

estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la 

carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas.  

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar 
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para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta 

al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución de 

actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo de 

métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar 

los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación 

General Básica. Esto implica ser capaz de: 

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

ciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, re-

laciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde 

los diferentes niveles de pensamiento. 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la metacognición. 19
 

 

                                                           
19 Para Rocío Díaz Berdiales, es posible definir la metacognición “como las estrategias que nos permiten aprender 

algo, procesar ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo” 

(http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 
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1.1 ¿Qué son las Destrezas con Criterio de Desempeño? 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción.  Los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para elaborar la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 20 

 

1.2 El pensamiento crítico y su relación con las Destrezas con 

Criterio de Desempeño. 

Las destrezas pueden aplicarse a cualquier tema por ejemplo aquel que piensa 

críticamente tiene un propósito claro y una pregunta definida. Cuestiona la 

información, las conclusiones y los puntos de vista. Se empeña en ser claro, 

exacto preciso y relevante. Busca profundizar con lógica e imparcialidad, aplica 

estas destrezas cuando lee, escribe, habla y escucha al estudiar Historia, 

Ciencia, Matemática, filosofía y las artes así como en su vida personal y 

profesional. 

                                                           
20

 Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010.  Pág. 19 
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El problema: todo el mundo piensa es parte de nuestra naturaleza. Pero, 

mucho de nuestro pensar, por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, 

desinformado o prejuiciado. Sin embargo, nuestra calidad de vida y lo que 

producimos, hacemos o construimos depende precisamente de la calidad de 

nuestro pensamiento. Por esta razón el pensamiento crítico es ese modo de 

pensar sobre cualquier tema contenido o problema en cual el pensante mejora 

la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del 

acto de pensar y someterlas a estándares intelectuales. 

Resultados de un pensador crítico y ejercitado: 

 Formular problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para 

interpretar esa información efectivamente. 

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterio y 

estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos del 

pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los supuestos 

implicaciones y consecuencias prácticas y; 

 Al idear soluciones a problemas complejos se comunica 

efectivamente. 

En resumen el pensamiento crítico se relaciona directamente con las  

Destrezas con Criterio de Desempeño, ya que es autodirigido, autodisciplinario, 

autorregulado y autocorregido. Supone un dominio consiente de su uso, implica 

comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas de la vida 

cotidiana.21      

2. La importancia de aprender Matemática 

                                                           
21

 Curso de Didáctica del Pensamiento Critico; programa de formación continua del Ministerio Fiscal: 
Ministerio de Educación del Ecuador 2010.   
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La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados en 

el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las 

maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por 

esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben 

estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

necesaria  para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas 

cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y crítico. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en 

esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, 

como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de un producto, 

entender los gráficos estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre 

las mejores opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los 

objetos cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las destrezas 

con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad 

de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar 

especializadas.  

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a 

los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde al ámbito 

profesional, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor del 

desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno 

de los pilares más importantes, ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, 

desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, 

tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas. 
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Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con-

siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación como 

autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen conjuntamente 

creando los espacios apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con diferentes 

habilidades podrán trabajar con docentes calificados en la materia, comprender 

y aprender importantes conceptos matemáticos, siendo necesario que el par 

enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un desafío, tanto para 

docentes como para estudiantes, basado en un principio de equidad. En este 

caso, equidad no significa que todos los estudiantes deben recibir la misma 

instrucción, sino que se requieren las mismas oportunidades y facilidades para 

aprender conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos propuestos 

en esta materia.  

Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la 

enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los 

principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de Educación 

Genaral Básica, bien alineado y concatenado.  

Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 

vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en 

los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad 

de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente como una 

herramienta de aplicación, sino también como una base del enfoque general 

para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza -aprendizaje en 

esta área. 

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los siguientes 

ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
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las conexiones y/o la representación. Se puede usar uno de estos ejes o la 

combinación de varios de ellos en la resolución de problemas.  

El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser de-

sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra forma es la discusión, a 

medida que los estudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van 

incrementando su razonamiento. 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos par 

ticulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada año 

de Educación General Básica. El seleccionar el método adecuado de de-

mostración de un argumento matemático ayuda a comprender de una mejor 

forma los hechos matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por 

estudiantes como docentes.  

La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad de rea-

lizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. Es esencial 

que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su 

pensamiento lógico matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones 

cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender. El eje de comunicación 

no solo se centra en los estudiantes sino también en los docentes.  

La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 

Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes ideas 

y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre bloques, con las 

demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que permite que los 

estudiantes integren sus conocimientos, y así estos conceptos adquieran 

significado para alcanzar una mejor comprensión de la Matemática, de las otras 

asignaturas y del mundo que les rodea. 
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En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes años; 

por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y concatenación entre 

los conocimientos de año a año respetando la secuencia. Dentro de este 

ámbito, los profesores de Matemática de los diferentes años contiguos 

determinarán dentro de su planificación los temas más significativos y las 

destrezas con criterios de desempeño relevantes en las cuales deberán 

trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un año al siguiente 

puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de nuevos 

conocimientos.  

La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 

organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través de 

material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la Matemática de Edu-

cación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de desem-

peño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de reglas, 

teoremas y fórmulas, con el propósito de desarrollar el pensamiento lógico-

crítico y el sentido común de los estudiantes. En algunos años se ha modi-

ficado el nivel de profundidad en el tratamiento de los temas, con el fin de 

brindar a los educandos las oportunidades de desarrollar sus habilidades y 

destrezas con criterios de desempeño para interpretar e interactuar con soltura 

y seguridad en un mundo extremadamente competitivo y cambiante. Pero en 

todos ellos, el profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado los 

conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de lograr una 

sólida base de conocimientos matemáticos.  

2.1 Objetivos educativos del 7mo año de Educación Básica 

Los objetivos generales del área de Matemática son:  

Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 
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argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 

modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural.  

• Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, para 

la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación para 

desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del entorno 

social y natural.  

 Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición, para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

• Operar con números naturales, decimales y fracciones, y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas de la 

vida cotidiana de su entorno.  

• Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares como 

conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, calcular 

sus perímetros y el área de polígonos regulares para una mejor 

comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de problemas.  

• Medir, estimar, y transformar longitudes, áreas, volúmenes y pesos de los 

objetos de su entorno inmediato para una mejor comprensión del espacio 

cotidiano, a través del uso del cálculo y de herramientas de medida.  

• Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en diversos 

diagramas y calcular medidas de tendencia central, con el uso de 

información de lugares históricos, turísticos y bienes naturales, para 

fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador.  

              2.2.1  Objetivos educativos por módulos del 7mo año de 

Educación Básica.  
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                     2.2.1.1 Módulo Uno 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de su entorno. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos de los objetos de su entorno inmediato para una mejor 

compresión del espacio cotidiano, a través de uso del cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador.  

        2.2.1.2 Módulo Dos 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, 

calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares para una 

mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 

problemas. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador.  



 32   

 

        2.2.1.3 Módulo Tres 

 Ubicar pares ordenados confracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, 

calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares para una 

mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 

problemas. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador. 

      2.2.1.4 Módulo Cuatro  

 Ubicar pares ordenados confracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 
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 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, 

calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares para una 

mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 

problemas. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

       2.2.1.4 Módulo Cinco 

 Ubicar pares ordenados confracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano y argumentar sobre esa disposición para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador. 

 2.2.1.6  Módulo Seis 
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 Operar con números naturales, decimales y fracciones y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas 

de la vida cotidiana de su entorno. 

 Medir, estimar, comparar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y 

pesos delos objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacia cotidiano a través de uso de cálculo y de 

herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagramas y calcular medidas de tendencia central. Incluir 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para fomentar y 

fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales del Ecuador.22 

 

2.2 Perfil de salida en el área de la Matemática 

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

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

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

y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana. Teniendo como base el 

pensamiento lógico y crítico, se espera que el estudiantado desarrolle la 

capacidad de comprender una sociedad en constante cambio, es decir, que-

remos que los estudiantes sean comunicadores matemáticos, y que puedan 

usar y aplicar de forma flexible las reglas y modelos matemáticos.  

Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los educandos po-

seerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 

resumido en los siguientes puntos:  

• Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 

                                                           
22

 Ministerio de Educación 2010, Texto para estudiantes, Matemática 7mo año   
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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 relación con la vida cotidiana, con las otras 

disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo matemático 

 

2.3 Destrezas con Criterio de Desempeño en el área de 

matemática:  

                           2.3.1.  Bloque: Numérico 6to año de Educación Básica 

 

Este año contiene varios temas importantes tales como la división de dos 

cifras; el descomponer un número en factores primos; encontrar el máximo 

común divisor y mínimo común múltiplo de un conjunto de números; sumas y 

restas de fracciones homogéneas y heterogéneas. Tome en consideración que 

es esencial trabajar en los criterios de divisibilidad, que son la base para el 

posterior trabajo de estos conocimientos. 

 Por ejemplo, en la división ya estudiada en otros años, se recomienda pro-

mover y generar diferentes estrategias de solución de un problema, las cuales 

deben ir ligadas a la variedad de problemas propuestos; tales como problemas 

de reparto o partición y problemas de arreglos rectangulares. Se sugiere que 

para iniciar el proceso de división de dos cifras, con residuo, se planteen 

problemas en los que los estudiantes tengan que tomar una decisión acerca de 

qué hacer con el residuo. En algunos casos éste podrá ser fragmentado y 

repartido en partes iguales y, en otros casos, la fragmentación no será factible 

y será el momento de entablar una discusión en grupos acerca de qué hacer 

con el sobrante. Este tema, en particular, se discute en detalle más adelante. 
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Otra estrategia que los educandos pueden utilizar para resolver divisiones con 

o sin residuo es la de restas sucesivas, que consiste en restar el divisor varias 

veces del dividendo hasta llegar a un residuo inferior al divisor. A continuación 

se presenta un ejemplo de resolución de división usando restas sucesivas: 

“Tengo 218 canicas y quiero agruparlas en docenas. ¿Cuántas docenas 

completo y cuántas canicas me quedan sueltas?”  

218 - 12 = 206  206 - 12 = 194  194 - 12 = 182 ……….. 26 - 12 = 14 14 - 12 = 2 

Por lo tanto, se restaron 12 unidades 18 veces (número de docenas obtenidas) 

y sobran 2 canicas sueltas. 

Para que este método sea más eficiente, se pueden restar múltiplos de 12 y se 

obtendrá el mismo resultado, como está descrito a continuación: 

   218 

– 120           10 grupos de 12 

    98 

–  60              6 grupos de 12                              18 grupos de 12  

    38 

–  36               3 grupos de 12                        

     2                                                                      Residuo 

 

Otra estrategia para dividir es hacerlo utilizando la multiplicación, como por 

ejemplo preguntar: “¿Por cuánto hay que multiplicar el 4 para obtener 28?” = 4.  

El resultado nos indica el número de grupos de 4 que caben en 28 y se puede 

concluir que 28 dividido entre 4 es igual a 7. 

Durante todo el trabajo con la división es necesario cuestionar a los estudiantes 

acerca de qué información nos proporciona el residuo en cada caso y qué 

hacer con él. Un ejemplo típico de este tema es el siguiente: En la escuela hay 

un total de 412 estudiantes que van a ir de excursión al zoológico; en cada bus 

entran 35 personas, ¿cuántos buses se deben contratar?  
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El resultado de la división de 412 para 35 nos da 11 con un residuo de 27. 

Algunos estudiantes sugerirán que se necesitan solamente 11 buses, pero 

¿qué se debe hacer con las restantes 27 personas? ¿Se pueden ubicar en los 

11 buses o se contrata un bus adicional? Este tipo de situaciones son muy 

ricas para promover el análisis y el intercambio de opiniones, y promueven el 

aprendizaje. Además de trabajar en la división por medio del algoritmo, trabaje 

en el cálculo mental y en la estimación, para que el estudiantado se 

acostumbre a tener una idea muy aproximada del orden de tamaño de la 

respuesta, ya que les ayudará a evitar errores de cálculo, y poder anticipar y 

juzgar si el resultado obtenido es razonable o no.  

Para poder trabajar en los criterios de divisibilidad, es fundamental que los 

estudiantes investiguen y establezcan regularidades de los números y sus 

divisores; una forma de realizarlo es dar un conjunto de números como 12, 32, 

46, 130. Mediante una tabla, determinar los divisores de cada uno de estos 

números y determinar cuáles son los divisores comunes a todos ellos. 

Posteriormente, podrán establecer conclusiones y las reglas de divisibilidad 

para los números 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Recuerde que existen varios métodos 

para reconocer el criterio de divisibilidad por 7, pero al ser complejos se 

requiere examinar la pertinencia de enseñarlos. 

Después de trabajar los criterios de divisibilidad, se recomienda trabajar con los 

números primos y los números compuestos. Es clave que los educandos 

comprendan que un número primo es un número entero mayor que 1, que 

solamente tiene por divisores enteros a 1 y a sí mismo. Por ejemplo, al ser el 

número 3 un número primo, solo podemos escribir la siguiente descomposición 

por medio de la multiplicación:  

4 1 2 3 5 

  6 2 1 1 

    2 7 
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3 

 
 

3     ×    1 

Es necesario en este punto precisar y demostrar que el número 1 no es un 

número primo. Recuerde, los números primos son todos aquellos números que 

tienen solamente dos factores enteros, el 1 y el número mismo. El 1 

únicamente tiene por factor a sí mismo, y al tener un solo factor no puede ser 

considerado como un número primo.  

Solicite a sus estudiantes que establezcan cuáles son los números primos del 

conjunto de números del 1 al 12. Esta actividad se puede iniciar en forma 

individual, y después socializar las respuestas en grupos pequeños y, sobre 

todo, pedir que expliquen las razones de su selección. Después, solicíteles que 

argumenten por qué los números 4, 6, 8, 9, 10, 12 no son números primos. Lo 

que se espera es que determinen que estos números tienen más de dos 

factores; por lo tanto, se pueden descomponer en el producto de varios pares 

de números. Todo este trabajo resulta más fácil una vez que los estudiantes 

dominan la divisibilidad de los números precisados anteriormente.  

Inicie con números compuestos pequeños para descomponerlos en factores 

primos, para posteriormente aumentar el grado de complejidad. A continuación 

se presenta la descomposición en factores primos de 120:  

 

 

                     120 

 
                                                             10           ×          12 

 
                                                       2      ×  5                  4    ×     3 

 
                                                      2       ×   5       ×     2  ×  2  ×  3 
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Otra manera de hacerlo es por divisiones sucesivas por números primos. 

Cualquiera de estas formas es válida y lo importante es que los escolares 

logren visualizar y utilizar la información que esta descomposición les pro-

porciona, relativo a los divisores del número. Esta información se puede tabular 

juntando los factores primos y los divisores, esto ayudará a comprender mucho 

mejor estos dos conceptos. 

Se aconseja que al trabajar en la descomposición de un número compuesto en 

sus factores primos, se utilice la frase “factorizar en números primos”, ya que al 

hacerlo, los estudiantes desarrollarán el concepto de cada uno de los números 

primos encontrados que representa un factor del número compuesto, y 

facilitará el trabajo con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 

Tome en consideración que estas son algunas sugerencias para trabajar en 

este tema, y lo invitamos a indagar al respecto y buscar la mejor opción para su 

grupo.  

Al trabajar en estos conocimientos, se recomienda enfatizar en la comprensión 

de los términos empleados para evitar confusiones en los conceptos y errores 

al aplicarlos en la resolución de problemas, en especial con lo referente al 

máximo común divisor y al mínimo común múltiplo. Estos dos conceptos son 

generalmente confundidos por los estudiantes y el enfatizar en la comprensión 

de los términos, disminuye de manera considerable los errores al momento de 

aplicarlos.  

Los educandos deben comprender que el máximo común divisor de un con-

junto de números no es más que el mayor factor común a estos números y que 

la descomposición de cada uno de ellos en factores primos facilita la tarea de 

determinarlo. A continuación se explica el proceso para establecer el mcd de 

72 y de 66:  
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                                         72 

                                                                        

                      36                ×              2                                                         66 

 

          18        ×        2                        2                                          33            ×               2 

            

    9     ×         2              ×                   2                                    3   ×    11      ×               2                             

 

3 × 3   ×         2              ×                   2 

 

 

 

Una vez que se ha expresado a cada número como el producto de sus factores 

primos, se deben identificar aquellos que son comunes a los dos, como se 

grafica a continuación por medio de los óvalos: 

72 = 3 × 3 × 2 × 2 × 2 

66 = 3 × 11 × 2 

De lo anterior se deduce que el mcd entre 72 y 66 es el 6 (2 x 3). 

Otra forma es hacerlo de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 

66 = 2 × 3 × 11 

6 6 2 

3 3 3 

1 1 1 1 

1 

7 2 2 

3 6 2 

1 8 2 

9 3 

3 3 

1 
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Se sugiere exponer a los estudiantes varios métodos y dejar en libertad el uso 

de aquel que mejor entienda cada uno de ellos. Así se evitará que sea un 

proceso repetitivo y sin sentido.  

Para abordar el tema del mínimo común múltiplo es necesario que los estu-

diantes posean los siguientes prerrequisitos: utilizar con soltura los criterios de 

divisibilidad, descomponer un número en factores primos y expresarlos usando 

exponentes.  

El estudiantado debe ser capaz de comprender que el mínimo común múltiplo 

de un conjunto de números representa el menor múltiplo de todos ellos y que al 

ser un múltiplo de cada uno, la descomposición en factores primos de este 

mcm debe incluir a cada número. Para calcularlo, usamos los mismos métodos 

detallados antes; la diferencia está en que tomamos todos los factores 

comunes con su mayor exponente y todos los factores no comunes.  

 

 

                                         72 

                                                                        

                      36                ×              2                                                         66 

 

          18        ×        2                        2                                          33            ×               2 

            

    9     ×         2              ×                   2                                    3   ×    11      ×               2                             

 

3 × 3   ×         2              ×                   2                                   72 = 3 × 3 × 2 × 2 × 2 

                                                                                                66 =       3 × 2              × 11 

                                                                                                        3 × 3 × 2 × 2 × 2  × 11 

             

 

El mcm de 72 y 66 es igual a 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 11 = 792.  

Otra forma de hacerlo es la detallada a continuación: 
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72 = 32 × 23  66 = 3 × 2 × 11  

El mcm (72, 66) es igual a 32 × 23 x 11 = 9 × 8 × 11 = 792  

Para evaluar este contenido, dé a sus estudiantes una serie de números y 

solicíteles que obtengan el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo 

de varios pares de ellos. Es necesario también que puedan aplicar estos 

conceptos a la resolución de problemas relacionados con otras áreas y con la 

vida cotidiana. 

Además, en este año se debe trabajar en la suma y en la resta de fracciones, 

para lo cual se recomienda realizarlo a partir de representaciones gráficas de 

las fracciones por medio de arreglos rectangulares. Los arreglos rectangulares 

se pueden usar tanto para fracciones homogéneas como heterogéneas, y 

ayudan a hacer la transición al proceso numérico y a visualizar la necesidad de 

tener un denominador común para poder sumar o restar fracciones.  

                   2.3.2  Bloque: Numérico de 7mo año de Educación Básica 

Antes de iniciar con el desarrollo de las fracciones, se recomienda trabajar en 

operaciones combinadas con números naturales y, que a lo largo de todo el 

año, se trabaje en cálculo mental, ya que esta es un proceso muy importante 

para el desarrollo de estrategias de estimación. Debe explicar a sus 

estudiantes que existe un orden específico en el que se debe operar cuando se 

tienen varias operaciones en serie. Este orden se conoce como la Prioridad de 

las Operaciones, las que deben ejecutarse de mayor a menor prioridad: 

Tanto la multiplicación con la división y la suma con la resta tienen la misma 

prioridad, por lo que en este caso la prioridad es de izquierda a derecha. Si por 

7 2 2 

3 6 2 

1 8 2 

   9 3 

   3 3 

1 

6 6 2 

3 3 3 

1 1 1 1 

1  
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ejemplo tenemos una división seguida de una multiplicación, hacemos primero 

la división y luego la multiplicación, ya que la división está a la izquierda de la 

multiplicación. Con la suma y la resta se procede de igual forma.  

Una aplicación de esta regla es analizar cuál de las siguientes expresiones es 

la correcta: 

a) 24 – 8 × 2 + 6 : 2 = 19 c) 24 – 8 × 2 + 6 : 2 = 7 

b) 24 – 8 × 2 + 6 : 2 = 35 d) 24 – 8 × 2 + 6 : 2 = 11 

Si se aplican las reglas de la prioridad de las operaciones, como se detallan a 

continuación, la expresión correcta es la (d). 

Observe que en el ejemplo anterior tenemos resta, multiplicación, suma y 

división.  

Es importante que los estudiantes se den cuenta que la multiplicación y división 

tienen prioridad sobre la resta y la suma y estas a su vez tienen la misma 

prioridad entre sí; por lo tanto, deben realizar la multiplicación primero y la 

división a continuación (de izquierda a derecha); entonces, la expresión nos 

quedaría: 

24 – 8 × 2 + 6 : 2 = 24 – 16 + 3 = 8 + 3 = 11  

De igual forma, la suma y la resta, al tener la misma prioridad, se opera primero 

con la que se encuentre a la izquierda; en el caso anterior, hacemos primero la 

resta y finalmente la suma. 

Un ejercicio interesante y beneficioso para el razonamiento del estudiantado es 

que coloquen, en cada una de las expresiones anteriores, los paréntesis 

adecuadamente para obtener los resultados propuestos en cada uno de los 

casos. 

 “Efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves. 

 Calcular las potencias y raíces. 

 Efectuar los productos y cocientes. 

 Realizar las sumas y restas.” 
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La solución de cada caso se presenta a continuación: 

a) (((24 - 8) × 2) + 6): 2 = 19 c) (24 - (8×2) + 6): 2 = 7 

b) ((24 - 8) × 2) + (6: 2) = 35  

La evaluación es un factor importante en el proceso enseñanza - aprendizaje, 

ya que dará la pauta para saber si los estudiantes han comprendido un 

determinado conocimiento antes de aumentar el nivel de su complejidad. La 

evaluación debe ser remedial en el sentido que debemos dar a conocer al 

estudiantado cuáles son sus falencias y darle alternativas para mejorar, 

también para poder darnos cuenta si nuestra forma de enseñar fue asimilada o 

no y así tomar las decisiones y los métodos para cambiar el proceso empleado. 

Una vez que estas reglas se hayan practicado e interiorizado, es necesario 

aplicarlas a operaciones combinadas que incluyan fracciones. Al principio, se 

pueden solamente incluir dos operaciones y, poco a poco, incrementar el 

número de fracciones y la complejidad de los números utilizados. Recuerde 

que a medida que aumente la complejidad, ésta debe ser evaluada mediante 

ejercicios de rutinas algorítmicas, las que no se encuentran en un contexto y 

suelen ser bastante específicas para evaluar la destreza adquirida, en este 

caso el operar con números. 

El siguiente tema del bloque numérico es de vital importancia en el séptimo año 

de Educación General Básica: el cálculo de proporciones y de porcentajes, el 

cual se puede enfocar desde un punto de vista concreto. Muchas de las 

actividades diarias están directamente relacionadas con porcentajes y con 

proporciones, y sus aplicaciones van desde recetas de cocina (cantidades de 

ingredientes para un número de porciones) hasta operaciones bancarias 

(intereses de cuentas de ahorro o de préstamos); por lo tanto, es 

imprescindible que los estudiantes desarrollen estrategias para el cálculo de 

porcentajes y proporciones en diferentes contextos. 
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Utilice la escala como aplicación de la destreza con criterios de desempeño: 

“Establecer y aplicar las razones y proporciones entre magnitudes” en 

ejercicios como: un mapa señala en el borde inferior: escala 1: 3 500 000. ¿A 

cuántos kilómetros equivale una línea de 3 cm de largo? 

Para el cálculo de porcentajes y de proporciones la estrategia más común es la 

regla de tres, pero antes de enseñar a los estudiantes su algoritmo, es 

fundamental que comprendan el concepto de la proporción y lo relacionen con 

el concepto de porcentaje. 

La proporción no es más que la comparación de dos cantidades por medio de 

la división, concepto que está directamente relacionado con un crecimiento o 

decrecimiento constante (relación directa con crecimiento lineal, en el sistema 

de funciones). Es importante iniciar el estudio con situaciones problema 

directamente conectados a la vida diaria de los educandos, para que su 

aplicación esté debidamente contextualizada. Un ejemplo para introducir el 

concepto de proporcionalidad sería usar una receta de cocina en la que se 

especifique el número de porciones esperadas.  

Preguntarles cómo deberíamos variar las cantidades de ingredientes si 

queremos hacer el doble de porciones, o la mitad, o cualquier otro valor 

determinado. Los estudiantes, naturalmente, sabrán que los ingredientes serán 

incrementados o disminuidos (por medio de la multiplicación o de la división) en 

la misma proporción que se varía la cantidad de porciones. Este ejemplo y 

otros en el mismo sentido, nos demuestran que al modificar una de las 

variables en un valor (por medio de la multiplicación o la división), las demás 

variables deben cambiar en el mismo valor y con la misma operación, ya que lo 

que se está haciendo es básicamente encontrar fracciones equivalentes con 

denominadores diferentes.  

Otro caso: si vamos a preparar bolones de verde para 4 personas, la receta 

contiene 3 verdes grandes, 4 cucharadas de manteca de chancho, queso y sal 

al gusto. Si el número de porciones que queremos es 12, ¿cuántos verdes 
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grandes se necesitarán? El problema se reduce a encontrar la fracción 

equivalente a la anterior:  

El valor que cumple con la igualdad anterior será 9. Si el numerador de la 

fracción anterior se triplicó, de igual forma, para mantener la proporción, el 

denominador debe triplicarse, por lo cual se requieren de 9 verdes para 

preparar 12 porciones. 

Esta es la razón que justifica, al resolver proporciones, el uso de la regla de 

tres: conocemos tres datos y buscamos el cuarto, y al ser fracciones equi-

valentes, se resuelve por medio de la multiplicación en cruz. Recuerde que esta 

es una de la muchas estrategias que existen para resolver proporciones y que 

los estudiantes no se deben limitar solamente a la regla de tres, pues existe el 

riesgo de que lo hagan mecánicamente, y si su planteamiento de la ecuación 

es incorrecta, el resultado lo será también y no necesariamente se 

cuestionarán al respecto.  

El ejemplo anterior es una oportunidad para desarrollar un sentido de identidad 

nacional, por medio de los platos típicos vinculándolo al área de Matemática y, 

en concreto, al tema de las proporciones.  

Recuerde que los porcentajes no son otra cosa más que proporciones, en las 

cuales una de las dos fracciones equivalentes tiene un denominador igual a 

100; por ejemplo, ¿qué porcentaje de 4 es 3? Este problema es del mismo tipo 

que el ejemplo anterior, la diferencia es que ahora queremos que la fracción 

equivalente tenga un denominador de 100 y tenemos que encontrar el 

numerador correspondiente:  

3     ? 

                                                           4    100 

De nuevo, este problema se resuelve con la regla de tres o con la multiplicación 

en cruz:  
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Al resolver esta ecuación encontramos que el número que buscamos es igual a 

3 × 100 / 4 = 75 y la fracción nos queda como  , es decir, 3 representa el 75 por 

ciento de 4, o las tres cuartas partes de cuatro. Otra forma de solucionar este 

problema es determinando la relación que existe entre los denominadores, lo 

que significa establecer cuántas veces más grande que 4 es 100 (en este 

ejemplo 25), y para encontrar el resultado buscado, el numerador, 3, también 

deberá ser multiplicado por 25, obteniéndose 75. 

Trabaje este contenido en forma lúdica con ellos en varias aplicaciones 

cotidianas como al llenar documentos comerciales, o calcular intereses al 

comprar un auto a crédito. Esta puede ser también la ocasión para analizar 

críticamente diferentes circunstancias como calcular el porcentaje que otorgan 

algunas empresas a labor social, o el porcentaje de inversión del presupuesto 

del Estado en salud, en educación y para desarrollar valores como la 

solidaridad. 

Antes de abordar la proporcionalidad inversa, puede entregar a sus estudiantes 

doce fichas, de base diez, o elaboradas de cartulina; sin embargo, si no posee 

este material, se pueden usar tapas de botellas, botones del mismo tamaño, 

etcétera. Comience solicitando a los alumnos3 que elaboren un arreglo 

rectangular cuya base tenga dos fichas. Luego, pida que realicen otro arreglo 

rectangular usando las doce fichas pero aumentando el tamaño de la base, y 

que analicen en cuánto disminuyó la altura. Solicite una vez más que realicen 

este proceso y obtendrá algo como lo siguiente:  

Esta actividad ayudará a comprender que si se aumenta el número de co-

lumnas, disminuirá la cantidad de filas para un mismo número total de fichas. 

Con esta actividad se logra que el estudiantado comprenda mejor la propor-

cionalidad inversa y la relación de que una magnitud aumenta mientras otra 

disminuye. 

Posteriormente, se puede abordar este tema con el siguiente ejemplo: en una 

granja cunicultora hay 200 cuyes, los cuales consumen un camión de cereales 
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en 30 días. Si se compran 100 cuyes más, ¿en cuánto tiempo consumirán la 

misma cantidad de cereales?  

En este punto es importante preguntarles si al aumentar el número de anima-

les, ¿se incrementará el tiempo en el cual se consume el camión de cereales o 

este tiempo disminuirá? Como la lógica nos dice, al aumentar los animales, el 

camión de cereales durará menos, es decir, una cantidad aumenta (los cuyes) 

mientras que la otra disminuye (el tiempo que dura el cereal). 

Es necesario tener cuidado en la aplicación de la regla de tres cuando se 

trabaja con la proporcionalidad inversa, ya que el planteamiento de la ecuación 

es diferente que para la proporcionalidad directa.  

Posterior a este trabajo, se puede analizar en una tabla la proporcionalidad 

directa e inversa, y solicitar al alumnado que elabore un problema a base de la 

misma.  

 

Cuyes Días 

200 30 

 300 ? 

 

       200       ? 

        300       30 

 

 

 

3. Discalculia  

3.1 ¿Qué es discalculia? 

Aunque hay muchas definiciones, quizá la más práctica y adecuada sea, la 

inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones aritméticas, a pesar 

   

200 × 30  

  

?          300  20 
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de recibir toda instrucción convencional, en contraste con una capacidad 

intelectual normal del alumno.  

Si no se trata precozmente, puede arrastrar un importante retraso educativo. 

En los niños esta dificultad causa mucho sufrimiento, especialmente en los 

primeros años escolares en los que el dominio de las "bases conceptuales" es 

de gran importancia, pues el aprendizaje de la matemática es de tipo 

"acumulativo", por ejemplo, no es posible entender la multiplicación sino se 

entiende la suma.  

En el sistema tradicional de enseñanza se ha perdido la conexión con la raíz de 

las matemáticas, enseñando al alumno a memorizar y manejar símbolos 

(olvidando que estos son sólo representaciones de algo concreto), y a 

memorizar procedimientos y formulas sin saber lo que está haciendo. 

La discalculia es un trastorno que se manifiesta por un debilitamiento o pérdida 

de la capacidad de calcular, manipular los símbolos numéricos o hacer 

operaciones aritméticas simples. Generalmente se atribuye a déficits verbales, 

espaciales, secuenciales y cognitivos. Como en el caso de disfasias y dislexias, 

la discalculia puede ser adquirida o del desarrollo. 

En la discalculia  se observan dificultades relacionadas con pensamiento 

operatorio, clasificación, correspondencia, reversibilidad, ordenamiento, 

seriación e inclusión. 

DISCALCULIA 

 

  

Del desarrollo     Adquirida (secundaria  a  

                                                                                     lesión cerebral) 

  

Verbal (para designar y relacionar)                                                  

Protognósica(para manipular)                                                              Espacial 

Léxica  (para leer)                                                Afásica 

Gráfica (para producir símbolos)                                                          Sustituye 

Ideognósica (para resolver                               deterioro en                Invierte 

cálculos mentales)                                                                                 No retiene 

Operacional (para operar)                  lectura            escritura               datos 

                  de números        de números         Confunde 

                                                                                                        signos 

                                                                                                     Persevera 
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3.2 ¿Qué causa la discalculia?  

Se considera la existencia de tres causas fundamentales y una determinante 

en la aparición de la discalculia: 

  

 Causa lingüística: Es frecuente la aparición tardía del lenguaje en la 

anamnesis de alumnos con discalculia escolar. 

 Causa psiquiátrica: Se observa con cierta frecuencia alumnos 

hiperemotivados, pero con la duda reiterada de si se trataba de estados 

psíquicos anteriores a la iniciación del proceso del aprendizaje y el 

trastorno no era siempre especifico. La más de las veces obedecía a las 

dificultades en casi todas las asignaturas. En alumnos con psiquismo 

normal, las dificultades en el aprendizaje dan origen a cambios 

emocionales. 

 Causa genética: Aparecen, a menudo, parientes cercanos que 

manifestaron en su infancia dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Causa determinante: Fundamentalmente consiste en fallas de las 

funciones de maduración neurológica, inmadurez o problemas en lecto-

escritura y cálculo. Sobre estas tres circunstancias, lo que origino el 

cuadro es un solo factor, una única causa determinante: la causa 

pedagógica. 

 

3.3 Características de un niño que está perdido en matemática 

Dificultades en la organización espacial  

 • Dificultad para organizar los números en columnas o para seguir la 

direccionalidad apropiada del procedimiento.  

 

Dificultades de procedimiento  
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 • Omisión o adición de un paso del procedimiento aritmético; 

aplicación de una regla aprendida para un procedimiento a otro 

diferente (como sumar cuando hay que restar).  

 

Dificultades de juicio y razonamiento  

 • Errores tales como que el resultado de una resta es mayor a los 

números sustraídos y no hacer la conexión de que esto no puede ser.  

 

Dificultades con la memoria mecánica  

 • Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún 

paso de la división... este problema se incrementa conforme el material 

es más complejo.  

 

Especial dificultad con los problemas razonados  

 • Particularmente los que involucran multi-pasos (como cuando hay que 

sumar y luego restar para encontrar la respuesta).  

 

Poco dominio de conceptos como clasificación, medición y secuenciación 

especial interés por ver y entender lo que se le pide en un problema  

 • Se les dificulta seguir procedimientos sin saber el cómo y porqué  

 

3.4 Signos o síntomas de la discalculia 

   

El primer síntoma de que existe una discalculia escolar nos lo dará el niño, 

cuando presente algún problema de entendimiento o fallo referido a alguna 

parte del cálculo. Este error debe de ser atendido lo antes posible para 

determinar las causas y corregirlo lo antes posible. A continuación se indican 

cuáles pueden ser esos fallos para detectar una probable discalculia escolar. 

3.4.1      LOS NÚMEROS Y LOS SIGNOS. 
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Los errores vinculados con los números exigen la previa comprobación de 

que el alumno tiene la noción de lo que es un número (conjunto de cosas), 

que la serie numérica se explica por medio de dos ideas (sucesión y 

ordenamiento de conjuntos) y que tenga claro el concepto de magnitud.  

     3.4.1.1     Fallas en la identificación. 

  

El alumno no conoce los números, no los identifica. Al señalarle un número 

cualquiera de la serie, titubea y se equivoca al nombrarlos o señalarlos. 

Otras veces, al dictarle un número, escribe otro cualquiera, y al indicarle que 

copie uno o dos números de la serie, duda y se equivoca copiando otros. 

       3.4.1.2      Confusión de números de formas semejantes. 

  

En la copia el niño confunde grafismos parecidos: confunde el tres con el 

ocho, el siete con el cuatro. 

  

                  3.4.1.3   Confusión de signos. 

  

Al dictarle o al hacer una copia confunde el signo de sumar con el de 

multiplicar y el de restar con el de dividir, y viceversa. La confusión es mayor 

en el dictado que en la lectura.  

  

3.4.1.4  Confusiones de números de sonidos semejantes. 

 

 En el dictado confunde el dos con el doce, el siete con el seis 

  

3.4.1.5      Inversiones. 
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Este trastorno se caracteriza por la forma en que el alumno escribe los 

números: los hace girar ciento ochenta grados. El caso más frecuente es 

confundir el seis con el nueve.  

          3.4.1.6     Confusiones de números simétricos. 

  
Aquí el trastorno tiene cierta relación con la lateralidad. Ciertos rasgos que 

determinados números que debieran ocupar el espacio derecho los dibuja al 

lado izquierdo o viceversa. 

 

3.4.2    LA NUMERACIÓN O SERIACIÓN NUMÉRICA. 

 Consideramos la serie numérica como un conjunto de números que están 

subordinados entre sí y se suceden unos a otros. 

           3.4.2.1 La repetición. 

  

Se le ordena al alumno que escriba la serie numérica del 1 al 10, y 

reiteradamente repite un número dos o más veces. Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 

6, 7, 7, 8, 9, 10. 

3.4.2.2  La omisión. 

  

Esta dificultad es la más frecuente. El alumno omite uno o  más números de 

la serie. Ejemplo: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 

3.4.2.3 La perseverancia. 

  

Es el trastorno menos frecuente. Se le indica al alumno que cuente del 1 al 8 

y que al llegar a éste se detenga. Pero el alumno no reconoce la limitación 

de la serie, y al llegar al 8, en vez de pararse, sigue contando. 

             3.4.2.4     No abrevian. 

  

Este trastorno se hace presente cuando se le indica al niño que escriba o 

repita una serie numérica empezando por un número concreto. Pero se 
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comprueba que no es capaz de reunir las unidades anteriores a ese número, 

y las escribirá o pronunciará en voz baja. Ejemplo: Se le dice al niño que 

empiece a contar a partir del cinco, y éste pronuncia en voz baja los 

números 1, 2, 3, y 4. 

 

                      3.4.2.5  Traslaciones o trasposiciones. 

  

Se caracteriza por el hecho de que el alumno cambia el lugar de los 

números. Ejemplo: se le dicta el 13 y escribe el 31, se le indica que escriba 

el 18 y escribe el 81 

  

3.4.3    ESCALAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES. 

Los trastornos del aprendizaje de las escalas, por lo general, vienen 

acompañados de los trastornos hallados en la serie numérica. 

Previamente hay que asegurarse de que los alumno entienden las nociones 

operacionales de la suma y la resta (agregar y quitar), para pasar en otro 

momento a las operaciones numéricas de las escalas ascendentes y 

descendentes, primero con números pares y luego con impares, para llegar 

finalmente a la automatización útil. 

 

Al igual que en la numeración, se han hallado en las escalas, repeticiones, 

omisiones, perseverancia, y dificultad de abreviación. También se ha 

encontrado, pero en menor medida, la rotura de escalas, por las que el niño 

intercala un número que no corresponde. Ejemplo: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. El niño 

ha intercalado erróneamente el 5 y el 9. 

3.4.4 LAS OPERACIONES. 

  

Antes de conocer o realizar el mecanismo de las operaciones, el alumno 

debe entenderlas en todas sus dimensiones y llegar a saber para qué sirve. 
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Es decir, que el niño debe entender su empleo y su resultado antes que su 

mecanismo. 

  

                      3.4.4.1  Mal encolumnamiento. 

  

En estos casos el alumno no sabe alinear las cifras, y las escribe sin guardar 

la obligada relación con las demás. 

  

  

 34          786 

       +8          -63 

114  156 

  

                     3.4.4.2     Trastornos de las estructuras operacionales. 

  

Se han encontrado distintos tipos de trastornos en relación con una de las 

operaciones. 

  

  

 En la suma y la resta. 

 

- Iniciar las operaciones por la izquierda en vez de hacerlo por la 

derecha.  

  

   132 

 +293 

   326 

   
- Sumar o restar la unidad con la decena, la centena con la unidad de 

mil...    
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   132 

 +253 

   1573 

  

- Realizar la mitad de una operación con la mano derecha y la otra 

mitad con la izquierda (trastorno poco frecuente).  

  

  

  

 En la multiplicación. 

  

- Mal encolumnamiento de los subproductos.  

  

   34 

x  14 

   136 

    34 

   170 

 

-Empezar la operación multiplicando el multiplicando por el primer 

número de la izquierda del multiplicador.  

    

 

 

   351 

x  32 

1053 

702 
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8073 

  

  

- Iniciar la multiplicación multiplicando el primer número de la izquierda 

del multiplicando.  

  

   52 

x 23 

  157 

  50 

  657 

  

  

  

 En la división. 

  

- No saben con precisión cuántas veces está contenido el divisor en el 

dividendo. Ejemplo: 8/2, coloca un 3, y le está 4 veces. 

  

- Para iniciar la división, primero toma en el dividendo las cifras de la 

derecha.  

  

841   20 
                                                         018    20 

  

  

  

- Al multiplicar el cociente por el divisor, resta mal en el dividendo, pues 

lo hace con los números de la izquierda.  

44   20 

                                                          40   2 
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- Al dividir, coloca mal el cociente, pues primero anota el número de la 

derecha, y luego el de la izquierda. Ejemplo: 

  

841   20 

                                                         041  24 

                                               01 

  

  

 Fallas en el procedimiento de “llevar” y “pedir”. 

  

Las dificultades son mayores al pedir. Para que el alumno comprenda este 

mecanismo, es imprescindible que posea claramente la idea de decena, 

domine su análisis y conozca el lugar que ocupa siempre en la serie 

numérica. Aunque esto presupone el dominio en los ejercicios pre -  

numéricos, seguridad en los conceptos de mayor y menor, magnitud 

numérica, lateralidad y comprensión de las operaciones con dígitos. 

Ejemplos: 

- El alumno debe entender con claridad que en la resta 281 – 4 no 

puede restar el 4 del 1 porque es mayor. Así que debe pedirle una unidad 

al 8 que se halla en la izquierda, y éste quedará transformado en 7. 

  

  

- Esto está en oposición al razonamiento que debe hacerse al efectuar 

una suma: 34 + 7.Las unidades son 11 (4+7), pero se coloca en el 

resultado el uno y se lleva la decena, transformándose el tres en cuatro. 

  

3.4.5   LOS PROBLEMAS. 
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La mecanización en la solución de los problemas ha ido formando en el 

alumno la idea de que un problema es un juego de cantidades. Está lejos de 

pensar lo que es en esencia: la transformación de una operación concreta en 

una operación matemática. 

Las dificultades, que se encuentran en los niños, se referían: 

 

3.5.1.4   Al enunciado del problema. 

  

El alumno presenta dificultades para leer el enunciado, porque se trata de un 

disléxico. Otras veces no lo entiende, porque se tiene una inmadurez 

neurológica o es un deficiente mental. 

 

3.5.1.5 El lenguaje. 

  

El lenguaje empleado no es claro, y no plantea concretamente, según el 

grado que cursa el alumno, las distintas partes del enunciado. 

3.5.1.6  El niño no entiende la relación del enunciado con la 

pregunta del problema. 

  

No lo capta de forma global. No llega al grado de interiorización, que le 

permite una eficiente representación. 

3.5.1.7  El razonamiento. 

  

La representación mental deficiente determina falsas relaciones, por lo que 

se confunden ideas o puntos de referencia principal con los secundarios. 

El esquema gráfico del problema y su división en partes, favorecen el 

razonamiento. 

3.5.1.8    Mecanismo operacional. 
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Fallas en el mecanismo operacional utilizado para la resolución del 

problema., que podrán desaparecer con la reeducación y la ejecución del 

plan de ejercicios correspondientes, evitando la automatización. 

  

3.5.2  CÁLCULOS MENTALES. 

  

Corresponde a la corteza cerebral la elaboración del pensamiento, por medio 

de la acción mental. Pensar es imaginar, abstraer, considerar, discurrir, 

facultades que contribuirán a afianzar el razonamiento. 

A este nivel el alumno realiza cálculos mentales, por cuyo motivo las 

exigencias previas de la maduración y de realización deben ser 

cumplimentadas para evitar el fracaso. Éstas implican un conocimiento cabal 

de las operaciones y de las tablas, los problemas y las escalas, 

afianzamiento de la atención, la memoria y la imaginación; funciones que 

favorecerán el cálculo. Si no realiza un buen cálculo mental podría ser 

debido a que el niño presenta algún trastorno de los nombrados 

anteriormente (escalas, tablas, operaciones, problemas). 

3.6 Cómo prevenirla y como corregirla  

La discalculia se presenta en una etapa muy temprana, siendo el primer 

síntoma la dificultad en el aprendizaje de los dígitos. Ello se debe a que el niño 

no entiende la correspondencia entre el dígito y la cantidad, y comienza a ver 

que las matemáticas son complicadas. La correspondencia entre lo concreto (la 

cantidad) y lo abstracto (el símbolo), es un paso que el niño con discalculia, se 

ve incapaz de entender.  

Se utilizan patrones (que sirven para hacer la transición) y plastilina (que sirven 

para que aprendan el concepto), que están basados en la forma en que los 

antiguos comprendían las matemáticas, ya que trabajaban con materiales 

concretos (semillas, barras de arcilla, cuerdas con nudos…). El ábaco es un 

intento bastante bueno para acercar a los niños a lo concreto, sin embargo en 
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los colegios enseguida se pasa al papel y lápiz. La metodología aplicada por La 

Llave del Don se basa en una correcta transición de lo concreto a lo abstracto a 

través de una serie de ejercicios donde el alumno aprende de forma más rápida 

y eficiente, entendiendo el cómo y por qué de las cosas. Este método se aplica 

tanto a niños visuales (niños con un estilo diferente de aprender y percibir 

debido a que piensan con imágenes y no con palabras), como a los no 

visuales, a partir de 7 años de edad.  

El método consiste en realizar ejercicios y representaciones en material 

concreto  junto con el estudiante, quién va descubriendo paso a paso cómo 

pasar del material concreto al cuaderno, gracias a un diseño especial en el que 

se aprenden las cantidades mediante unos "patrones".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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4   METODOLOGÍA 

Para abordar la temática relacionada con  la deficiente adquisición de las 

destrezas con criterio de desempeño influye en la discalculia de los 7mos años 

de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad 

de Loja, se lo hará tomando en cuenta los referentes teóricos  científicos; para 

lo cual  se utilizaran los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación. 

MÉTODOS 

Método Científico.- se utilizará este método de investigación  ya que por ser 

un conjunto de pasos fijados de antemano cuyo  fin es alcanzar conocimientos 

válidos mediante instrumentos confiables relacionándose directamente a los 

hechos observables, para así llegar al plano teórico, ya que este es el 

procedimientos lógico que sigue la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural y social y  a través de 

la verificación empírica se comprobarán los objetivos. 

Método descriptivo.- servirá para recoger analizar y organizar los resultados 

de las observaciones, ya que este método implica la recopilación y 

presentación  de datos  recogidos para dar una idea clara de una determinada 

situación, en nuestro caso la realidad que atraviesa la educación básica al no 

implementar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y cómo 

influye en la aparición de problemas especifico de aprendizaje como la 

discalculia. 

Método analítico sintético.- Será utilizado en el análisis de como se relaciona 

la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de desempeño en la 

aparición de la discalculia y para la construcción  de conclusiones en el proceso 

investigativo. 
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Método hermenéutico.- Este método servirá  en  el estudio de la coherencia 

interna de los textos, lingüística, la interpretación de libros  y el estudio de la 

coherencia de las normas y principios; bajo este método podremos elaborar el 

marco teórico que respalda desde su información este trabajo investigativo 

relacionado con la deficiente adquisición de las destrezas con criterio de 

desempeño y su influencia en la aparición de la discalculia en los 7mos años 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad 

de Loja. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En la obtención  de información empírica sobre el objeto de estudio se hará uso 

de las siguientes técnicas e instrumentos. 

 Entrevista  

 Encuesta 

 Observación no estructurada 

 Ficha de evaluación de las destrezas del área de la matemática  

 

La entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo 

entre el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, una persona entendida en la materia de 

la investigación. Como técnica de recolección va desde la interrogación 

estandarizada hasta la conversación libre, a fin de obtener respuestas verbales 

en cuanto a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto relacionado 

con destrezas con criterio de desempeño y la discalculia. 

La encuesta.- La encuesta elaborada por los investigadores se aplicará a los 

Docentes del área de matemática  de la Escuela Cuarto Centenario N.- 2 de la 

Ciudad de Loja;  con un cuestionario previamente elaborado que contenga 

preguntas abiertas y cerradas, con el objetivo de  obtener información sobre  el 
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tema a investigar. Para su ejecución será necesario la colaboración de la 

institución y docentes del área de matemática  para explicar  los propósitos de 

la investigación y las intencionalidades de la encuesta relacionada con el 

manejo y la  implementación de las Destrezas con Criterio de Desempeño en 

su área.  

OBSERVACIÓN NO ESTRUCTURADA.-  Emplea el procedimiento de la 

“observación participante” en la que el investigador actúa como observador y 

se familiariza con el lugar para posteriormente volverse participante activo, 

desarrollar un plan de muestreo de eventos y seleccionar las posiciones para 

llevar a cabo la observación, para ello se recaba información referida al 

ambiente, los participantes, sus actividades e interacciones, la frecuencia y 

duración de los eventos, obteniendo así información sobre la dinámica de 

grupo y el fenómeno a estudiar. 

Ficha de evaluación de las destrezas del área de la matemática.- Este 

instrumento valorativo nos servirá para verificar las destrezas con criterio de 

desempeño en el área de la matemática en los alumnos de los 7mos años de 

Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.- 2 de la ciudad de Loja, 

cuya estructura estará de acuerdo a 6to y 7mo año de Educación Básica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población total de estudiantes de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 2 

de la Ciudad de Loja es de 350, cuenta con 3 cursos de 7mo año de Educación 

Básica, en los cuales están distribuidos en: Paralelo A: 22 alumnos, paralelo B: 

24 alumnos y en el paralelo C: 22 alumnos; los cuales nos dan un total de 68 

alumnos, siendo esta nuestra muestra significativa representando un 20% de l 

población total, así mismos se trabajará con los 3 docentes del área de 

matemática contando también con el apoyo del Director de dicha escuela.    
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

SUJETOS SOCIALES POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

SIGNIFICATIVA 

20% 

Estudiantes de los 7mos 

años   

350 68 

Docentes de matemática 

de los 7mos años 

  

3 

Director de la Escuela   

1 

TOTAL DE SUJETOS 

INVESTIGADOS 

  

72 
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5  CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Septiembre 2010 Enero 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Meses 

 

 

Actividades 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Observación y acercamiento al 

escenario a investigarse. 

 

x x           

        

Problematización, Delimitación, 

Justificación. 

 

   x x x x      

        

Marco teórico, Planteamientos de 

Objetivos. 

 

       x X X x  

        

Metodología, Recursos y 

Presupuesto, bibliografía. 

 

            

x x x      

Entrega del  borrador del 

proyecto. 

 

            

    x x   

Revisión                  x   

Aprobación del proyecto                   x  
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                                 Meses 

 

 

Actividades 

 

NOBIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Designación de Director de Tesis 

 

   X         

    

Investigación de Campo 
    x x   X X X  

    

Tabulación de datos 

 
          X X 

    

 

Presentación de borrador tesis 

 

            

x x   

 

Aprobación y calificación borrador 

de tesis 

 

            

  X  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
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6 RECURSOS  

 
Recursos Humanos 

 Alumnos de los 7mos años de Educación Básica.  

 Director de la Escuela Cuarto Centenario N.-2 de la Ciudad de Loja.  

 Docentes encargados del área de matemáticas. 

 Asesor de Tesis. 

 Director de Tesis.  

Recursos Materiales  

 Material bibliográfico.  

 Textos científicos, diccionario, Internet y libros del ministerio 

de Educación del Ecuador. 

 Material de oficina.  

 Escritorio, computadora, impresora, cartuchos de tinta,  

Cds, hojas de papel bond, grapadora, perforadora, carpetas 

folder, esferos, lápices, libreta para notas, copias, anillados.         

  

Recursos Institucionales 

 Escuela Cuarto Centenario N.- 2 de la Ciudad de Loja. 

 Universidad Nacional de Loja (Biblioteca)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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7 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  Costo  

Materiales de oficina  200 

Reproducción Instrumentos  150 

Reproducción de material Bibliográfico 170 

Internet 110 

Digitación e impresión de textos 350 

Transporte 90 

Reproducción y anillados  200 

Adquisición de derechos  10 

Imprevistos  70 

TOTAL 1.350 
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 Actualización curricular de la educación general básica, Ministerio de 

Educación del Ecuador. 

  

 http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=135; ministerio de 

Educación; Lineamientos de acción. 

 

 Diez miradas sobre la escuela primaria (Flavia Terigi). 

 

 Presidencia de la República - Ministerios - Ministerio de Educación. 

 

 Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

2010.  

 

 http://www.neurociencias.org.co. 

 

 Problemas de aprendizaje, división nacional de educación. 

   

 Curso de Didáctica del Pensamiento Critico; programa de formación 

continua del Ministerio Fiscal: Ministerio de Educación del Ecuador 2010. 
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9 ANEXOS 

 
 

ENTREVISTA 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, Arte y Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Entrevista dirigida al Dr. José Salomón Riofrío. 

Director de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de Loja. 

Este instrumento  nos servirá para conocer como se implementa en este nuevo 

año lectivo la Actualización Curricular de la Educación General Básica en lo 

referente a las Destrezas con Criterio de Desempeño    

¿Conoce usted acerca de la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica? 

Sabemos que dentro de la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica se encuentran las Destrezas con Criterio de Desempeño; ¿Conoce a 

qué hacen referencia dichas destrezas? 

¿Cómo se ha implementado en este año lectivo la Actualización Curricular de 

la Educación General Básica en la Institución Educativa en la que preside? 

A su criterio, ¿considera que esta nueva  Actualización Curricular favorece o no 

a la Educación General Básica? ¿Por qué? 

¿Como percibe la actitud de los maestros para implementar las Destrezas con 

Criterio de Desempeño en la planificación diaria.  
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ENCUESTA   

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Dirigida a los docentes del área de matemática  de los 7mos años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de 

Loja.  

Encarecidamente le solicitamos se digne contestar las siguientes preguntas 

que han sido diseñadas con la finalidad de recabar información que nos servirá 

para el desarrollo investigativo de nuestro proyecto de tesis, relacionado con   

“La deficiente adquisición de las Destrezas con Criterio de Desempeño y como 

influye en la Discalculia en los alumnos de los 7mos años de Educación  Básica 

de la Escuela Cuarto Centenario N.- 2 de la ciudad de Loja en el periodo Julio 

2010 – Febrero 2011” 

 Por su colaboración y honestidad al responder le antelamos nuestro 

agradecimiento. 

7. ¿Cómo aplica usted la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. Dentro de la Actualización Curricular de la Educación General Básica se 

encuentran las Destrezas con Criterio de Desempeño; ¿Conoce a qué 

hacen referencia dichas destrezas? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Considera que esta nueva  Actualización Curricular favorece o no a la 

enseñanza y aprendizaje en el área de matemática?.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo considera usted que debe ser la enseñanza y aprendizaje en el 

área de matemática? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. En Caso de aplicar la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica referente a las Destrezas con Criterio de Desempeño  ¿Mediante 

que actividades desarrolla dichas destrezas en el aprendizaje de la 

matemática. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

12. A su criterio: ¿Cuál es el nivel de aptitud de los alumnos en el área de 

matemática? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

13. ¿Cree usted que en el aula en la que se desempeña como Docente  

existen niños con problemas de aprendizaje en el cálculo?   

           Si (  ) Por qué 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

           No (  ) Por qué  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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ENCUESTA   

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Dirigida a los docentes del área de matemática  de los 7mos años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de 

Loja.  

Encarecidamente le solicitamos se digne contestar las siguientes preguntas 

que han sido diseñadas con la finalidad de recabar información que nos servirá 

para el desarrollo investigativo de nuestro proyecto de tesis, relacionado con   

“La deficiente adquisición de las Destrezas con Criterio de Desempeño y como 

influye en la Discalculia en los alumnos de los 7mos años de Educación  Básica 

de la Escuela Cuarto Centenario N.- 2 de la ciudad de Loja en el periodo Julio 

2010 – Febrero 2011” 

Con la finalidad de facilitar el proceso de tabulación de datos. 

Por su colaboración y honestidad al responder le antelamos nuestro 

agradecimiento. 

1. ¿Aplica usted la Actualización Curricular de la Educación General 

Básica? 

 

Si (  )       No (  ) 

Dentro de la Actualización Curricular de la Educación General Básica se 

encuentran las Destrezas con Criterio de Desempeño; ¿Conoce a qué hacen 

referencia dichas destrezas? 
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SI  (   )     No (   ) 

2. ¿Considera que esta nueva  Actualización Curricular favorece o no a la 

enseñanza y aprendizaje en el área de matemática?.  

 

Si (   )   No (   ) 

3. ¿Cómo considera usted que debe ser la enseñanza y aprendizaje en el 

área de matemática? 

 

Tradicionalista, modelo que se ha venido  

aplicando a lo largo del tiempo   

(   ) 

Lúdica, cuyo objetivo es enseñar a través del 

juego  

(  ) 

Con aplicación a desarrollar el pensamiento 

lógico y critico para interpretar y resolver 

problemas de la vida.  

(   ) 

 

4. A su criterio: ¿Cuál es el nivel de aptitud de los alumnos en el área de 

matemática? 

Medio (   )        Bueno (   )    Regular (   ) 

 

5. ¿Cree usted que en el aula en la que se desempeña como Docente  

existen niños con problemas de aprendizaje en el cálculo?   

Si (  )            No (  ) 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS DEL ÁREA DE LA 

MATEMÁTICA  

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Dirigida a los estudiantes de los 7mos años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal  Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de Loja.  

Nombre:……………………………………… 

Paralelo:………………….             Año de Educación Básica:…………………… 

Fecha:………………………………………..   

OPERACIONES BÁSICAS  

SI TE LO PROPONES LO LOGRARÁS 

¡BUENA SUERTE¡ 
 

1. Realizar las siguientes operaciones básicas  

En la semana de la música en la ciudad de Loja,  se realizaron tres 

conciertos; el primer día se llevó a cabo el concierto de pasillos, que 

contó con la presencia de 1.724 personas, el día dos fue el concierto de 

folklore Ecuatoriano al cual asistieron 324 personas y el último día se 

realizó el concierto de pasacalles al cual fueron 98 personas. ¿Cuántas 

personas en total asistieron a estos tres conciertos? (Realiza la 

operación pertinente)  
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2. El Ecuador es un gran país floricultor, por eso cada mes exporta al 

mundo 125.533 rosas, de las cuales 14.243 llegan hacia Panamá, 

18.796 se quedan en México  y el resto van hacia EE.UU. ¿Cuántas 

rosas recibe EE.UU?  (Realiza la operación pertinente)  

 

 

 

 

    

3. La Casa de la Cultura Ecuatoriana organizó en la ciudad de Loja el 

Primer concurso Provincial de pintura, que contó con la participación de 

los 16 cantones de nuestra provincia; cada uno de los cantones fue 

representado por 8 expositores  y cada uno de ellos expuso 19 cuadros. 

¿Cuántos cuadros se expusieron en total en el Primer concurso 

Provincial de pintura?. (Realiza la operación pertinente).     
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¡¡VAS MUY BIEN¡¡ 

¡SIGUE ASÍ¡ 

 
4. Los 350 alumnos de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario realizarán una 

gira al cantón Catamayo para degustar la típica cecina; para ello 

necesitan contratar transporte público el cual tiene una capacidad 

máxima  para 19 pasajeros. ¿Cuántos buses necesitan contratar para 

los 350 estudiantes?. Cuéntanos si sobra algún puesto  (Realiza la 

operación pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES COMBINADAS 

 

5. Une cada operación con su resultado                     

e. 2 x (7+5) +3                                   35 

f. 6 + 9 x 4 – 7                                   19 

g. 8 x 3 – 5 x 4                                     4 

h. 8 x (9-6) - (10-5)                              27  
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POTENCIACIÓN  

6. Completa la siguiente tabla 

Producto Potencia indicada    

(cómo se expresa) 

Se lee Potencia 

 

9x9x9x9 

 

94 

 

 

 

6.561 

  

43 

 

 

 

 

7x7x7x7x7 

 7 elevado a 

la quinta 

 

  

67 

 

 

 

 

1x1x1x1x1x1x1x1x1 

  

 

 

  36 elevado 

al cuadrado 

 

 

SABEMOS QUE LOS RETOS NO TE DETIENEN 

¡SIGUE ADELANTE¡  
7. Calcula las raíces y ordénalas de menor a mayor. Luego, descubre el 

nombre de un animal 

 

R S M O I A P A 

 

4 625 

 

169 

 

10 1 

 

3 729 

 

36 

 

400 

 

49 

 

3 8 
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8. Encuentra el número que cumple las condiciones dadas en cada 

caso. 

a. Número par, menor que 40, mayor que 25 y múltiplo de 12………….. 

b. Número impar, múltiplo de 5, mayor que 20 y menor que 30……….. 

c. Múltiplo de 7, mayor que 30 y menor que 40…………………………… 

d. Múltiplo de 9, mayor que50 y menor que 60…………………………… 

e. Múltiplo de 11, mayor que 70 y menor que 80………………………… 

 
9. Encuentra el mínimo común múltiplo de cada grupo de números  

 
a. 24   16   12               b.   63    21                  c.   15   20   12 

 

 

 

 

10.  Calcula el máximo común divisor de los números dados. Utiliza la 

descomposición de números primos. 

 
 54   76   114                                      b.   144    250     


