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b. RESUMEN 

 

La presente investigación  tiene como propósito dar a conocer  
científicamente la importancia de las estrategias metodológicas para 
potenciar el  desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en la 
asignatura de matemática, en los  jóvenes y señoritas de los décimos  años  
de educación general básica del Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖ del 
barrio Benjamín  Carrión parroquia Zamora, cantón y provincia Zamora 
Chinchipe, en el año lectivo 2011- 2012., para lograr determinar las 
estrategias metodológicas, operatividad y plantear lineamientos alternativos 
para potenciar las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 
matemática, específicamente en los estudiantes de los décimos años de 
educación general básica, se utilizaron los métodos: científico, hipotético – 
deductivo, inductivo deductivo, descriptivo y analítico sintético. Dichos 
métodos, facilitaron el análisis e interpretación del proceso desarrollado; los 
resultados obtenidos determinan que el conocer las destrezas con  criterio 
de desempeño  utilizadas por los docentes no permite desarrollar las mismas 
en  los estudiantes de la asignatura de matemática, debido a que los 
docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje no las toman en cuenta. 
Entre la conclusión más sobresaliente de las estrategias metodológicas 
utilizadas por los profesores de matemática, se centran en la ejercitación 
mecanicista, por tal razón, se rechazan las hipótesis planteadas, se 
recomienda que los profesores de la asignatura de matemática del  Instituto 
Superior Tecnológico  ―12 de Febrero‖, coordinen actividades lúdicas que 
incentive el proceso de aprendizaje y por ende se desarrolle las destrezas 
con criterio de desempeño en los estudiantes de los  décimos años de 
educación general básica. 
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ABSTRACT 

 
This researchaimsto publicize the importance of scientifically methodological 
strategies to enhanceskills development with Performance Criteriain the 
subject of Mathematics, young men and women in the tenths Years EGB 
Institute of Technology "12 February Benjamin Carrion‖ Parish district 
Zamora, Zamora Chinchipe Province and Guangzhou, in the school year., 
for, enforcement methods were used: scientific, hypothetical- deductive, 
inductive, deductive, descriptive and analytical synthetic. These methods 
facilitated the analysis and interpretation of the process developed, the 
results determine that knowing skills with performance criterion used by 
teachers to develop the skills do not allow to approach student performance 
in math classes, because teachers teaching  learning process taking into 
account. It is noteworthy that there fore.amongthe key findings are noted: 
The most common methodological strategies used by mathematics teachers 
focus on mechanistic exercise for that reason were ject the hypotheses, there 
fore, recommended that teachers of the subject tat the higher institute of 
mathematics technology "February 12", working on class time take into 
account there creational activities that encourage the learning process of 
student sin years tickets EGB. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias metodológicas, son un proceso integral, sistemático, gradual, 

continuo y permanente que valora cuali-cuantitativamente las 

potencialidades y la formación de los estudiantes, la eficacia de las técnicas 

empleadas, la capacidad científica y pedagógica del educador. En la 

asignatura de matemática,  existen varios  problemas rutinarios y los que no 

son rutinarios. Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando 

directa y mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna 

dificultad para encontrar la solución; la cual es dada por los mismos 

maestros o por el libro de texto. En este caso, no hay ninguna invención ni 

ningún desafío a su inteligencia. Lo que el alumno puede sacar de un 

problema como éste es solamente adquirir cierta práctica en la aplicación de 

una regla única. 

 

La problemática de las estrategias metodológicas para potenciar las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de los décimos años 

de educación general básica del instituto superior tecnológico ―12 de 

Febrero‖ de la Provincia de Zamora, es un tema profundo y complejo que 

necesita ser abordado con mucha seriedad y responsabilidad debido a que 

hoy en día se presenta a nivel ministerial el sustento teórico en ciertas 

visiones de la pedagogía critica que presenta 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, por ende el profesor de matemáticas le exige 

actualización permanente en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño debido a que tiene bajo su responsabilidad la formación de 

talentos. 

 

Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y 

originalidad por parte del alumno. Su resolución puede exigirle un verdadero 
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esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. Un problema no 

rutinario; deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista 

del alumno, deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o 

situaciones familiares y deberá servir a una finalidad comprensible para él. 

 

Entre la metodología generada para la ejecución de la investigación está  

determinar el desarrollo del presente trabajo de investigación que tiene como 

propósito realizar un estudio de las  principales ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÀTICA  EN LOS  ESTUDIANTES DE LOS DÈCIMOS AÑOS  DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO ―12 DE FEBRERO‖ DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2011 – 2012.  

 

Para conseguir este propósito  se planteó el siguiente objetivo: Determinar 

cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes  potencian las 

destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de matemática en los 

estudiantes de los Décimos Años de Educación General Básica del Instituto 

Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖  en su actividad docente  desarrollan 

las destrezas con criterio de desempeño  que les permiten a los estudiantes 

desenvolverse eficazmente en el diario vivir. 

 

La hipótesis de trabajo se planteó en los siguientes términos: Las 

estrategias metodológicas que utilizan los profesores de matemática de los 

décimos años de educación general básica del Instituto Superior 

Tecnológico ―12 de Febrero‖, permiten potenciar las destrezas con criterio 

de desempeño de sus alumnos, en dicha hipótesis se identifican claramente 

dos variables: ―las estrategias metodológicas‖ y ―las destrezas con criterio 

de desempeño‖, mismas que son consustanciales en el proceso enseñanza 

-  aprendizaje.  
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El trabajo investigativo claramente está estructurado de tres literales: 

En el primer literal consta de materiales y métodos utilizados en el desarrollo 

del proceso investigativo, la selección y la aplicación de los métodos 

científico, hipotético-deductivo, inductivo-deductivo, descriptivo y analítico-

sintético, mismos que viabilizaron la verificación de las hipótesis propuestas, 

se utilizó la técnica de la encuesta aplicando un cuestionario a cuatro 

profesores de matemática con funciones de docentes en los décimos años 

de educación básica, en  el Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖  y 

a 135 estudiantes de los mismos años de educación  general básica. 

 

En el segundo literal se realiza la presentación de resultados de las 

encuestas aplicadas a los docentes de matemática y a los estudiantes de  

Décimos Años de Educación General Básica, además se expone los criterios 

y la decisión que rechaza la hipótesis planteada. 

 

En el tercer literal constan las conclusiones, recomendaciones  y propuesta 

alternativa que se deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias de 

los datos  obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales, con las cuales se pretende aportar al mejoramiento de las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para potenciar el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖. 

 

La intención de las recomendaciones es dar a conocer que en las 

estrategias metodológicas pueden insertarse, los juegos didácticos para 

favorecer los conocimientos, aprovechando la tendencia lúdica del 

estudiante, se pueden plantear algunos juegos matemáticos que desafíen a 

los estudiantes y les permita desarrollar su capacidad de razonamiento. 

Estos juegos matemáticos pueden ser de  lógica, curiosidades matemáticas, 

trabalenguas o problemas de ingenio y de esta manera potenciar las 

destrezas con criterio de desempeño y a portar  con una propuesta 
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alternativa de manera se logre viabilidad y aprendizajes netamente 

significativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas 

y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje.  

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien"1.  

 

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

 TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay que 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje.  

                                                           
1
 BRANDT Jhon. Ed. 1. Fundamentos Educativos 1988, pág. 80 
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Tradicionalmente ambos se han englobado en el término 

PROCEDIMIENTOS. 

 

ESTRATEGIA  USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS  

TÉCNICAS 
 COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O APLICACIÓN DE 

LOS PROCEDIMIENTOS  

 

―Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de 

primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un 

entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría 

hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí... 

 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase 

de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de alguna 

genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la 

aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 

 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje‖2. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

                                                           
2
CASTILLO JOSE. Ed.5. TECNICAS EDUCATIVAS, PEREZ Javier. 1988, pág. 110.  
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aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo 

es posible cuando existe METACONOCIMIENTO.  

 

El meta conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma 

de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

4.1.1 De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje 

 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una 

etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje:  

 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita 

para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más 

adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones 

posteriores en función de los resultados.  

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a 

través de procedimientos concretos.  

 

4.1.2  Características de la actuación estratégica  

 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar 

su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad 

o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se 

produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada 

como estratégica es necesario que: 
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 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea.  

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que 

escoger.  

 Realice la tarea o actividad encomendada.  

 Evalúe su actuación.  

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 

bondad de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento 

condicional).  

 

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de 

aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

 

4.1.3  Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

 

4.1.4 Estrategias de ensayo.  

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  
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4.1.5 Estrategias de elaboración.  

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 

 Para frasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el alumno), describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente.  

 

4.1.6 Estrategias de organización.  

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

 

4.1.7 Estrategias de control de la comprensión. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta 

en concordancia. 

 

Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 
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4.1.8 Estrategias de planificación.  

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo  

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 Programar un calendario de ejecución  

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Seleccionar la estrategia a seguir  

 

4.1.9 Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

 

 Formularles preguntas  

 Seguir el plan trazado  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

 

4.1.10 Estrategias de evaluación.  

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados.  



 
 

14 
 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, 

la duración de las pausas, etc.  

 

4.1.11 Estrategias de apoyo o afectivas.  

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener 

la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera 

efectiva, etc.  

 

Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de 

aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores 

cada tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría 

vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO  

 El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN.  

 

El siguiente esquema representa gráficamente los distintos tipos de 

estrategias. 
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4.1.12 La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 

 

4.1.12.1  Por qué enseñar estrategias de aprendizaje. 

  

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante 

una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que 

distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal?. 

Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan estas 

variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las 

estrategias de aprendizaje: 

 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 

aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle 

a aprender a aprender). 

 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 

educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de 

aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno 

sepa, pueda y quiera estudiar. 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que 

pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el 

máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal.  
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 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 

explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de 

aprendizaje.  

 

 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho 

tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) 

resulta insuficiente?. El uso de buenas estrategias garantiza que el 

alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los 

recursos para realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce 

que (al conseguir más éxitos) esté más motivado.  

 

4.1.13 Qué estrategias enseñar y cuándo. 

 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente 

de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el 

uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los 

contenidos de las asignaturas. 

 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de 

aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención 

educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Las últimas 

investigaciones indican: 

 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan acompañadas 

de un uso estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo). La 

repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia de 

aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, 

toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para 

que sea capaz de realizar por si mismo las dos tareas metacognitivas 

básicas: 
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 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles 

son las más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;  

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.  

 

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

 

 ¿Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en 

contenidos concretos) o generales (las que se aplican por igual en 

diferentes situaciones o contenidos)?. 

 

La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que 

más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que 

resulten más funcionales.  

 

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza 

de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la 

escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 

 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. ―Algunos proponen 

un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así 

como un calendario a través de todo el sistema educativo. En nuestra 

institución, por la edad y el nivel académico de nuestros alumnos, es de 

suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de estas estrategias. No 

obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea de qué estrategias 

básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, 

qué debemos enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar.‖3 

 

 Comprensión lectora.  

 Identificar y subrayar las ideas principales.  

 Hacer resúmenes.  

 Expresión escrita y oral.  
                                                           
3
 AUSUBEL, DP. 1976, TEORIAS DEL APRENDIZAJE. Ed. Trillas. México pág. 88 



 
 

18 
 

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar.  

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 

fórmulas. 

 Realización de síntesis y esquemas.  

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes.  

 Realización de mapas conceptuales.  

 Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, 

(realización de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de 

razonamiento, estrategias de resolución de problemas, pensamiento 

crítico).  

 Cómo utilizar la biblioteca.  

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  

 

Por último decir, que se recomienda además: 

 

 Enseñar cómo se emplea la estrategia. 

 Cuando se puede usar:  

 

4.1.14 Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 

 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de 

aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos? 

 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza 

incorporada al currículo o separada de él. En el primer caso el profesor 

introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido normal de la 

asignatura. En el segundo caso se imparte un curso específico centrado en 

la enseñanza de las estrategias. 
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En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprender a 

aprender). Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos 

métodos de aprendizaje de estrategias fuera del currículo normal, es que se 

corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. Si 

es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los 

expertos están de acuerdo en que: 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de 

cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en 

el aula. 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona 

con las actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos 

usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad de discurso que usa 

para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, programado en su 

UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de 

estrategia de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer 

explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, 

es el MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata 

de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el 

profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir 

esto es la verbalización. 
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Los pasos serían los siguientes:  

 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En 

esta fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas 

y evalúa los resultados. Lo puede hacer a través de:  

 

o Explicitar una guía concreta.  

o Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que 

puede ser el mismo profesor).  

o Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la 

aplicación.  

 

 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la 

constante supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo 

del alumno y puede ir guiándole. La interrogación guiada; es decir, ir 

haciendo preguntas al alumno sobre el trabajo es una buena técnica, 

(¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho después?, ¿qué pasos 

has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?, etc.).  

 

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno 

debe enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de 

decisiones para ir asumiendo el control estratégico.  

 

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe 

comprender en qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es 

recomendable su utilización.  

 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las 

decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas 

áreas. En este caso, el profesor puede, para aprovechar a los 

alumnos más aventajados, facilitar la práctica en pequeños grupos 

heterogéneos; y debe ofrecer feed-back (retroalimentación) continuo 

con respecto a los problemas que vayan surgiendo.  
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 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y 

tareas de mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se 

van retirando las ayudas, y promoviendo que el alumno practique la 

estrategia de forma autónoma en entornos de aprendizaje tan reales 

como sea posible.  

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 

 

 Se produzca la interacción profesor - alumno.  

 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje.  

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en 

los productos.  

 

Esto lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. Donde 

se implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en 

cuenta el objetivo y la estrategia necesaria para realizarla, y donde después 

de llevarlas a cabo, se dedique un tiempo a evaluar los pasos dados. 

 

4.2 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

¿Cómo se concibe una destreza?. Es la expresión del ‗saber hacer‘, que 

caracteriza el dominio de la acción. En el currículo 2010 se le han añadido 

‗criterios de desempeño‘ para orientar y precisar el nivel de complejidad con 

que se debe realizar la acción. 

 

―Destrezas con criterios de desempeño son el referente para que los 

docentes planifiquen el micro currículo y tareas de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo sistemático se aplican los conceptos, con diversos 

niveles de integración y complejidad‖. Las destrezas responden a:  

 

¿Qué debe saber hacer? Destreza,   

¿Qué debe saber? Conocimiento,   
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¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización.‖4 

 

¿Por qué manejarlas de manera eficaz? Las destrezas son el armazón de 

todos los procesos que un estudiante aprende, porque priorizan el saber 

hacer de los alumnos y posibilitan movilizar hacia la práctica los contenidos, 

los procedimientos y la dimensión valorativa-actitudinal. 

La Evaluación de Destrezas con Criterios de Desempeño.  

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin 

criterio de desempeño? Obligados como estamos a establecer un marco de 

trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que 

las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las 

competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del 

estudiante  podremos hasta desbordarla. 

 

                                                           
4
 AGUIRRE Raúl, FORTALECIMIENTO CURRICULAR. Pág.218. Ed. 2008  
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El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros  

niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades?, ¿Cuáles   son las 

Competencias?. Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

 ¿Qué instrumentos son indispensables?.  

 

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza 

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. 

 

 

4.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA: MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

4.3.1  GENERALIDADES  

 

Etimológicamente se define en general al método ―como el camino que se 

sigue para hacer algo, pues la palabra viene de las raíces griegas ―meta‖ 

que significa camino y ―nodos‖ que significaba dirección, de manera que 

método no es sino el camino para llegar a un fin o meta.  

 

En el terreno pedagógico Achille lo definió: ―como un camino lógico y 

completo de ejercicios varios graduados que buscan armónicamente un 

mismo fin, que puede ser la adquisición de una ciencia o la práctica 
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inteligente de un arte. En el campo de las ciencias: El método se define 

como un sistema de reglas que nos sirven para lograr un objetivo 

determinado y que persigue los mejores resultados y desde el punto de vista 

filosófico: El método de define como una forma de asimilación de la 

actividad, tanto en el plano teórico como práctico. Es un sistema de 

principios reguladores de la actividad transformadora práctica, cognoscitiva y 

teórica.‖5 

 

Desde los puntos de vista de cada autor, las definiciones de métodos 

pueden ser variadas y diferentes, aunque coincidan en sus rasgos 

etimológicos. La siguiente definición nos ofrece Schmieder me parece 

adecuada para una comprensión cabal de lo que significa el método 

educativo: el método educativo es la reunión y síntesis de medidas 

educativas que se fundan sobre conocimientos psicológicos, claros, seguros 

y completos y sobre leyes lógicas, y que realizadas con habilidad personal 

de artista, alcanza sin rodeos el fin didáctico previamente fijado.  

 

Este amplio concepto contiene algunos elementos importantes que deben 

ser comprendidos; es decir el método es una reunión organizada o síntesis 

de algunas medidas didácticas ya experimentadas; tienen como fundamento 

los conocimientos psicológicos del educando, así como las leyes de la 

lógica, es decir, las que norman el pensamiento racional y que la aplicación 

de esas medidas las hace el maestro con carácter artístico y creador.  

 

Otro concepto interesante del método, quizá más dinámico y funcional que el 

anterior, es el desarrollo por John Dewey: El método es el orden del 

desarrollo de las capacidades e interés del niño.  

 

La idea de John Dewey del método es muy distinta a la de Schmieder, pero 

no se opone a ella, sino que se construye sobre otras bases. Mientras 

Schmieder parte de la acción del educador, Dewey se apoyó en las 
                                                           
5
 ACHILLE, AUGUSTO, PEDAGOGIA COLOMBIANA 1997. Pág. 300  
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capacidades e intereses del educando, para hacer del método un poder 

ordenador del trabajo formativo. El educador en su labor docente debe 

encausar a sus alumnos para que respeten la naturaleza del terreno que le 

toca cultivar. Y es en torno a este supuesto, nacido del enlace de la ciencia 

con la experiencia educativa, que debe girar toda la discusión sobre el 

problema del método pedagógico.  

 

Para ello la concepción o implementación de un método, requiere que se 

tomen en cuenta algunos aspectos fundamentales, los mismos que son 

resumidos en excelente forma por Alves de Mattos, en las siguientes 

preguntas:  

 

a) ¿Qué objetivos o resultados se pretende conseguir?  

b) ¿Qué materia vamos a enseñar? 

c) ¿De qué medios o recursos podemos disponer? 

d) ¿Qué procedimientos son los más adecuados para aplicarlos en las 

circunstancias dadas? 

e) ¿Cuál es el orden o la secuencia más racional y eficiente para aplicar los 

recursos y procedimientos para alcanzar el objetivo con seguridad, 

economía y elevado rendimiento? ; y  

f) ¿Cuánto tiempo tenemos y que ritmo debemos imprimir a nuestro trabajo 

para llegar a los objetivos previstos dentro del tiempo deseado?‖.  

 

Respondiendo las preguntas, tendremos todos los elementos que 

constituyen un buen método. Todo método implica una auténtica 

racionalización de la actividad a la que se le aplica, dentro de una visión 

realista de los hechos y datos inmediatos de la situación, para conseguir 

determinado objetivo.  

 

En síntesis el método se refleja en la práctica de los planteamientos 

pedagógicos. Se podría definir como el conjunto de actuaciones que 

determina el papel del educador y el educando, conducentes a lograr los 
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objetivos educativos; es decir hace referencia al ―cómo enseñar y aprender‖ 

y al ―como hacer‖.  

 

4.3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

 

Los métodos y las técnicas constituyen los recursos necesarios de la 

enseñanza y tienen por objeto hacer eficiente la dirección del aprendizaje. 

Etimológicamente, método quiere decir ―camino para llegar a un fin‖. 

Representa la manera de conducir el pensamiento y las acciones para 

alcanzar dicho fin.  

 

Los métodos de enseñanza se definen: ―la organización racional y practica 

de los recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el 

aprendizaje de los alumnos desde el no saber nada hasta el dominio seguro 

y satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan más adjuntos para la 

vida común y se capaciten mejor para el futuro trabajo profesional.  

Es decir los métodos de enseñanza son el conjunto de momentos y 

técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno 

hacia determinados objetivos.  

 

Las técnicas de enseñanza, representan la manera de hacer objetivo un 

propósito bien definido de la enseñanza: es decir, es el conjunto de 

procedimientos para la puesta en práctica de la misma. El método indica 

aspectos generales de acción, en tanto la técnica se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para la efectivizarían del aprendizaje en el 

educando, por lo tanto un método puede estar constituido por un conjunto de 

técnicas.  
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4.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

 

En cuanto a la clasificación de los métodos de enseñanza, existe una 

notable diferencia entre los distintos autores de esa materia. Sin embargo el 

más exhaustivo en este aspecto, es sin duda Imideo Néreci, quien hace una 

amplia clasificación de los métodos didácticos desde los puntos de vista. A 

continuación se anotan los más relevantes en el campo de la enseñanza de 

la Matemática.  

 

4.3.3.1 Los Métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

 Método Deductivo.  

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. La técnica 

expositiva es generalmente, el camino de la deducción, porque casi siempre 

es el profesor quien va presentando las conclusiones.  

 

 

 Método Inductivo.  

 

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

sugiriéndose que se descubra el principio general que le sigue.  La técnica 

del redescubrimiento se inspira en la inducción.  

 

 Método Comparativo. 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza o por analogía.  
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4.3.3.2 Los Métodos en cuanto a la coordinación de la materia.  

 

 Método Lógico.  

 

Cuando los datos o hechos son presentados en un orden determinado, de lo 

simple a lo complejo, desde lo lejano hasta la actualidad; es decir son 

presentados en orden de antecedente a consecuente obedeciendo a una 

estructuración el método se denomina lógico.  

 

 Método Psicológico.  

 

El método psicológico tiene lugar cuando la presentación de los elementos 

sigue tanto un orden lógico como un orden determinado por los intereses, 

necesidades, actitudes y experiencias del educando, se ciñe más la 

motivación del momento que a un esquema rígido previamente establecido.  

 

4.3.3.3 Los Métodos en cuanto a la caracterización de la enseñanza  

 

 Método Simbólico –verbalístico 

 

Cuando la labor de la enseñanza se realiza principalmente a través de la 

palabra. Utiliza como únicos medios de comunicación el lenguaje oral y el 

lenguaje escrito, que adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medios de realización de la clase.  

 

 Método Intuitivo. 

 

Cuando la enseñanza se realiza a través de experiencias directas, objetivas, 

concretas el método se llama intuitivo. Se trata de manera esencial que el 

estudiante forme su propia visión de las cosas, sin intermediarios.  
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4.3.3.4 Los Métodos en cuanto a la sistematización de la materia.  

 

 Método de Sistematización.   

 

Se refiere al esquema de organización de la clase. Puede ser de dos tipos: 

rígidos y semi- rígidos.  

 

 Rígidos. Cuando el esquema de la lección no permite flexibilidad 

alguna, carece de responsabilidad en el desarrollo de la clase.  

 Semi- rígidos. Cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la 

clase y del medio social.  

 

4.3.3.5 Los Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos.  

 

 Método Pasivo.  

 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en 

actitud pasiva, recibiendo los conocimientos y el saber suministrando por 

aquel, a través de: Dictado, lecciones marcadas en el libro del texto, 

preguntas y respuestas con obligación de aprenderlas de memoria, 

exposición dogmática.   

 

 

 Método Activo.  

 

Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del alumno; es decir cuando se logra que el estudiante participe 

física y mentalmente en el proceso de aprendizaje; el profesor deja de ser un 

simple transmisor y se convierte en un coordinador, en una guía de la tarea 
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educativa, se puede utilizar diferentes técnicas que favorecen la actividad del 

educando, como:  

 

El Interrogatorio, 

Trabajos en grupo,  

Argumentación,  

Estudio dirigido,  

Debates,  

Deberes,  

Discusiones, Etc. 

 

4.3.3.6 Los Métodos  en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 

 Método Global.  

 

Cuando a través de un centro de interés, la enseñanza se desarrolla 

mezclando, relacionando un tema específico con otras asignaturas de 

acuerdo a las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades.  

 

 Método no Globalizado o de Especialización.  

 

Con este tipo de método se conserva la información en un solo terreno y las 

necesidades que surgen en el curso del desarrollo de la asignatura 

conservan su autonomía. Este método es desgraciadamente, el más 

utilizado, especialmente en el nivel medio, donde cada profesor aplica su 

propio criterio, así por ejemplo: ―Yo soy el profesor de Matemáticas y no 

tengo por qué preocuparme de la ortografía‖.  
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4.3.3.7 Los Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 

alumno.  

 

 Método Individual.  

 

Es el método destinado a la educación de un solo alumno, recibe el nombre 

de educación del príncipe. Es recomendable para casos de educación 

especial. Sin embargo en la enseñanza no podemos perder de vista la 

individualización, es decir, el conocimiento de las diferencias individuales de 

los estudiantes, a fin de desarrollar actividades escolares a su propio ritmo y 

de acuerdo a sus características particulares, en la medida de lo posible.  

 

 Método Recíproco.  

 

Es el método en virtud del cual el profesor encamina a sus alumnos para que 

enseñen a sus condiscípulos, mediante un proceso continuo de interacción 

guiado por el docente.  

 

En la actualidad se lo ignora, aunque si debe ser empleado porque 

constituye un recurso de insospechada importancia cuando el profesor 

trabaja en escuelas unidocentes o pluridocentes.   

 

 Método Colectivo. 

 

Es un método masivo que se aplica prácticamente en todas las partes y 

particularmente en nuestro medio, se produce cuando el profesor enseña a 

muchos alumnos al mismo tiempo. No contempla las diferencias individuales 

de los alumnos, salvo casos excepcionales.  
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4.3.3.8 Los Métodos en cuanto al trabajo del alumno.  

Mediante este método se puede explotar al máximo las posibilidades de 

cada educando, permite establecer tareas diferenciales de acuerdo a sus 

diferentes capacidades. No hay que confundirlo con él antes citado método 

individual, aunque la aplicación de éste implica necesariamente a aquel.  

 

 Método de Trabajo Colectivo.  

 

Es el que se apoya en el trabajo de grupo, requiere de una disposición 

diferente del mobiliario escolar, adecuada preparación del profesor, fomenta 

el trabajo en cooperación y permite reunir los esfuerzos en función de una 

sola tarea.  

 

4.3.3.9 Los Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado.  

 

 Método Dogmático.  

 

Es el método que impone al alumno a observar sin discusión ni revisión lo 

que el profesor enseña en la suposición de que representa la verdad y 

solamente le cabe absorberla  

 

 Método Heurístico 

 

Consiste en que el profesor motive, estimule e incite al alumno a 

comprender,  a encontrar razones de tal o cual fenómeno o problema. 
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4.3.3.10 Los Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 

 Método Analítico.  

 

Este método implica el análisis que significa la descomposición, esto es la 

separación de un todo en partes o en sus elementos.  

 

 

 Método Sintético.  

 

Implica la síntesis que significa reunión, esto es unión de los elementos para 

formar un todo, los fenómenos no son estudiados a partir de cómo se 

presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos.  

 

 

4.4 MÉTODOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LA   

MATEMÁTICA  

 

Los avances de la metodología de la enseñanza en los últimos tiempos han 

experimentado una transformación muy significativa; en la actualidad se 

considera que la misión del educador es facilitar la instrucción y estimular el 

aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una formación para trabajar 

individualmente con el alumno y despertar en este el deseo de aprender. 

Solo después de haber alcanzado esta motivación es posible pasar la 

transmisión de los contenidos de la enseñanza. Es decir, el maestro se ha 

despojado de la autoridad y propende hacia una colaboración más 

participativa.  

 

Los métodos utilizados para la enseñanza de la matemática son:  
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4.4.1 El método Heurístico 

El método heurístico basa la labor didáctica en preguntas formuladas 

inteligentemente, planteadas y presentadas con oportunidad. Las preguntas 

instructivas se hacen a lo largo de la explicación y como su nombre lo indica, 

sirven para enseñar, para presentar los conocimientos y observar las 

reacciones de los alumnos durante la clase; es decir, su misión es doble: 

sugerir y enseñar. Las interrogaciones sugeridas tienden a que el escolar 

cultive la observación y la reflexión. Preguntando hábilmente acerca de un 

problema u objeto presente, llevamos al alumno a aplicar su conocimiento, a 

hacer deducciones y sacar conclusiones interesantes; llamamos su atención 

para que se fije en los puntos más relevantes del problema.  

 

Según Francisco Leiva Zea, ―el método heurístico consiste en que el 

profesor motive, estimule y excite al alumno a comprender, a encontrar 

razones para lo que está aprendiendo, a elaborar su propio conocimiento, a 

realizar su propio aprendizaje, naturalmente guiado por el profesor‖.6 

 

4.4.2 El método Inductivo 

 

Se denomina inducción al raciocinio que, partiendo de lo particular (o menos 

universal), concluye en lo universal (o más universal). Con este método se 

analizan casos particulares a partir de las cuales se extraen conclusiones de 

carácter general. El objetivo es el descubrimiento de generalizaciones y 

teorías a partir de observaciones sistemáticas de la realidad.  

 

Este método fue introducido por F. Bacon y desarrollado por J.S. Mili. Así 

decimos que el método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta 

por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. Su aceptación estriba en que el lugar de partir de la 

conclusión final, se ofrece al alumno los elementos que originan las 

                                                           
6
 ZEA, Leiva Francisco. METODOLOGIAS, 1997. México. Pág. 18 
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generalizaciones y se los lleva a inducir; es evidente que el método inductivo 

es activo por excelencia. La inducción recorre las siguientes etapas: a) la 

observación; b) la experimentación; c) la comparación; d) la abstracción; y e) 

la generalización. Etapas que orientadas adecuadamente  convencen al 

alumno de la constancia de los fenómenos posibilitándoles la generalización 

que los lleva al concepto de ley científica.  

 

 

4.4.3 El método Deductivo 

 

Según García Hoz Víctor; ―La deducción parte ordinariamente de leyes 

generales descubiertas por vía inductiva, e intenta aplicarlos a otros casos o 

hechos todavía inexplicables. Así deriva conocimientos particulares de 

conocimientos generales preexistentes y atribuye determinadas cualidades 

pertenecientes a un conjunto entero de objetos, a cada uno de los 

ejemplares de dicho conjunto‖. 

 

El profesor presenta conceptos o principios, definiciones, de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. La 

técnica expositiva sigue, generalmente, al camino de la deducción, porque 

casi siempre es el profesor quien va presentando las conclusiones. Toda 

verdad alcanzada inductivamente se explica, por lo general, deductivamente. 

Entre las ciencias,  matemática es esencialmente deductiva.  

 

Por lo general en la enseñanza se recurre alternativamente a la deducción a 

la inducción, según la edad del educando o la naturaleza de la disciplina, 

resultando esta combinación la más ventajosa para alcanzar los 

conocimientos.  

 

El método deductivo, sigue también un proceso que consta de las siguientes 

etapas: a) la aplicación; b) la comprobación y c) la demostración. La 
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aplicación es la etapa en la cual se establece la relación entre la ley o 

principio general y uno más casos particulares. La comprobación consiste en 

la verificación; es decir, si se cumple o no en los casos particulares lo que 

está determinado por la ley o principio general. La demostración es el paso 

determinante en la elaboración del pensamiento científico, a tal punto que 

nada que no sea perfectamente demostrable puede ser aceptado como 

científico.  

 

4.4.4 El Método Activo o Participativo  

 

Es un sistema pedagógico cuyo principio fundamental radica en la actividad 

del educando. Ha surgido como protesta a la educación tradicional, 

calificada de pasiva o receptiva, acusada de conceder primacía a los móviles 

extrínsecos, la coacción, la obediencia y la disciplina exterior. Según este 

método el maestro no es un recitador, ni expositor de su clase, sino que 

invita al estudiante a que participe, descubra conceptos, leyes y principios, 

etc.  

 

Por medio de este procedimiento el alumno investiga por sí solo y pone en 

juego sus facultades. El método activo sostiene que la actividad educativa ha 

de responder en sentido funcional, al deseo, disciplina interior, 

espontaneidad y libertad, producción, invención, investigación, movimiento y 

trabajo, tal como está ocurriendo con el sistema modular de enseñanza 

aplicado en la Universidad Nacional de Loja.  

 

4.4.5 El Análisis y la Síntesis  

 

Los métodos de investigación llamados también lógicos, son los que la 

ciencia utiliza a fin de establecer las leyes del pensamiento y del raciocinio 

para descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas y 

verdaderas, utilizando para ello procedimientos mentales que, recorriendo el 

camino de manera inversa, conducen conjuntamente al establecimiento de la 



 
 

37 
 

verdad. Estos procedimientos son el análisis y la síntesis que han servido 

para elaborar los llamados métodos lógicos fundamentales que son la 

inducción y la deducción.  

 

El análisis: ―es una operación intelectual mediante la cual se descompone un 

todo en sus partes o elementos: es decir es una operación por la que 

nuestro entendimiento asciende de las cosas que son anteriores y más 

conocidas para nosotros, a las que son anteriores y más conocidas en sí 

mismas‖.  

 

Es decir, el ascenso del todo a las partes, ascenso del efecto a la causa; 

ascenso de lo compuesto a lo simple.  

 

La síntesis: ―es el proceso contrario al análisis y muchas veces no es sino un 

proceso de inversión analítica, en cuanto se vuelve al todo las partes que 

estaban disociadas; es una operación por la que nuestro entendimiento 

desciende de las cosas que son anteriores y más conocidas en sí mismas, a 

las cosas que son anteriores y más conocidas para nosotros‖. 

 

En otros términos: descenso de la partes al todo; descenso de la causa al 

efecto y descenso de lo simple a lo compuesto.  

 

En la matemática por ejemplo, al estudiar el conjunto de los números 

complejos, tenemos que conocer cada una de sus partes, es decir los 

subconjuntos que lo conforman como son el conjunto de los números reales 

y el conjunto de los números imaginarios puros, y estudiarlos a ellos en 

forma particular. Aquí tenemos un ejemplo de análisis.  

 

Pero si partimos del conjunto de números reales y del conjunto de los 

números imaginarios puros, para llegar al conjunto de los números 

complejos, estamos haciendo síntesis. Como se puede ver, al mismo 

conocimiento se puede llegar por análisis y por síntesis.  
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En resumen mediante el análisis se desintegra un objeto un hecho o una 

idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas o numerarlas, o lo que es 

más importante, para explicar las causas de los hechos o fenómenos que 

constituyen el todo. La síntesis es el proceso contrario al análisis y muchas 

veces no es sino un proceso de inversión analítica, en cuanto se vuelve al 

todo las partes que estaban disociadas, facilitando la comprensión cabal del 

asunto que se estudia o analiza.  

 

De los fines se desprenden fácilmente las soluciones a los problemas de 

métodos y modos de enseñanza de la matemática. El niño y el joven 

constituyen el centro de la enseñanza; ellos son quienes señalan en la última 

instancia las directrices que han de seguirse. Sus necesidades, sus 

reacciones nos indicaran el momento oportuno para iniciar un método o 

emplear un modo didáctico especial, cambios que se efectuarán de manera 

gradual, como gradual y continua es la evolución intelectual del estudiante.  

 

4.5. TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA  

 

Las técnicas de la enseñanza de la matemática son muchas y pueden variar 

de acuerdo a las circunstancias y los objetivos que se persigue. En cuanto al 

problema que preocupa, las técnicas de enseñanza que pueden aplicarse en 

el campo de las matemáticas, entre otras son: 

 

4.5.1 La técnica de la exposición 

 

Consiste en el uso de un lenguaje oral adecuado y sencillo para explicar los 

fundamentos y la operatividad de los contenidos matemáticos. La exposición 

es necesaria y básica en el área de Matemática, porque en los primeros 

años de escolaridad del nivel medio es muy difícil que se pueda lograr una 

participación directa de los estudiantes en el proceso de construcción del 

conocimiento matemático, esta técnica puede adaptarse como una técnica 



 
 

39 
 

activa, que estimule la participación de los alumnos en los trabajos de clase, 

para que la misma no se reduzca a un interminable monólogo. En la 

exposición el profesor debe destacar las partes importantes de lo que quiere 

enseñar, destacando dichas partes, con inflexiones de voz que realcen lo 

que está exponiendo. La exposición no debe ser muy prolongada, debe 

hacerse interrupciones a fin de interpolar otros recursos didácticos, para que 

la misma no resulte pesada y mantenga a los alumnos en la pasividad.  

 

4.5.2 La técnica del interrogatorio  

 

Esta técnica consiste en el uso de preguntas a fin de obtener información y 

puntos de vista acerca de los conocimientos previos de la matemática y de 

esta manera ir verificando diariamente si los alumnos están aprendiendo; 

esta técnica nos permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos, 

los mismos que una vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular 

los aspectos negativos.  

 

El interrogatorio se presta también como función diagnostica de las 

dificultades y deficiencias del alumno; viene bien así mismo, para 

comprender la filosofía de la vida, el esquema de la conducta, los intereses y 

valores dominantes que orientan sus pasos. El profesor debe apoyarse en 

las preguntas que exijan reflexión y razonamiento elemental, de modo que 

las respuestas no resulten una mera forma de expresión estereotipada. 

Debe exigir como respuesta a una pregunta, la frase completa, no se deben 

aceptar los monosílabos, que poco o nada expresan, como ―si‖, ―no‖.  

 

La pregunta debe estar dirigida a la clase en general, para que todos sean 

concitados a la reflexión, posteriormente el profesor puede indicar cuál es el 

alumno que debe responder. La pregunta dirigida en forma directa a un 

alumno presenta dos inconvenientes.  
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Primero, el alumno interrogado se emociona y difícilmente puede responder 

de manera normal y segundo, los alumnos que no son interrogados piensan: 

―esta vez no fui yo la víctima‖ y no se concentran en elaborar la respuesta.  

 

Otra práctica bastante recomendada en estas circunstancias, es que el 

profesor manifieste que tampoco él sabe la respuesta deseada. Para ello 

pueden utilizarse compendios, diccionarios, enciclopedias, consultas a otros 

profesores, etc. Esta práctica es bastante educativa, porque coloca al 

alumno en la relatividad de los conocimientos matemáticos, mostrando que 

el profesor ―no es un sabelotodo‖ y que alumno puede hallar por sí mismo el 

conocimiento.  

 

La técnica del interrogatorio, nos ayuda a desarrollar la labor educativa, ya 

que de acuerdo a la forma correcta, objetiva, claridad verbal y psicológica en 

la que está dirigida, la interrogación obliga a pensar y reflexionar al alumno 

en busca de la solución a los problemas planteados. 

Esta técnica es más útil en la enseñanza media, en donde los alumnos ya 

son capaces de dilucidar y pensar antes de contestar en torno a un tema 

sugerido, siempre que no conlleve demasiada dificultad  

 

4.5.3 La técnica de la demostración.  

 

La demostración es un procedimiento deductivo característico de la 

matemática que puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza.  

 

A esta técnica la podemos utilizar para la comprobación y demostración de 

principios matemáticos, para mostrar el manejo de un instrumento, la 

realización de un experimento o la resolución de un problema.  

 

Sirve para incentivar al estudiante en el inicio de una actividad y su proceso, 

para completar explicaciones, pasando del conocimiento teórico al real.  

 



 
 

41 
 

El maestro que tiende a ser efectivo en el proceso de enseñanza, no puede 

laborar sin el auxilio de esta técnica, ya que es la mayor opción presta para 

desarrollar la intuición, para buscar recursos con el afán de hacer más fácil 

la comprensión, mantener el interés en la materia.  

 

Orientar la atención de los alumnos para que observen detenidamente y 

puedan realizar aplicaciones, desarrollando sus destrezas y habilidades.  

 

4.5.4 Técnicas grupales 

 

Los métodos activos utilizan las técnicas grupales, por las ventajas que se 

pueden obtener en el desarrollo de los diferentes aspectos de la 

personalidad del estudiante.  

 

Tres son los principios sobre los cuales se proyecta el trabajo grupal:  

 

a) Hay necesidades humanas que solo se las satisface en grupo.  

 

b) El pertenecer a un grupo influye en el comportamiento individual.  

 

 

c) Los individuos difieren unos de otros en la capacidad de actuar y de 

cambiar.  

 

A los maestros les corresponde formarlos, para lo cual es importante se 

parta de una explicación clara y muy concreta de la importancia de formar 

grupos en razón de las necesidades del trabajo colectivo, destacando todos 

los beneficios presentes y futuros. Luego el maestro efectivizara las 

características que tiene un conjunto de personas para transformarse en 

grupo de trabajo y la importancia del perfil del estudiante como miembro de 

un grupo. Los grupos pueden formarse por imposición del profesor, por 

sugerencia del profesor o en forma voluntaria por afinidades personales.  
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La formación de los grupos se la puede hacer al inicio de una unidad o tema 

y para tareas transitorias y para ello es necesario reflexionar en lo siguiente: 

 

 Los grupos formados por imposición del profesor difícilmente 

constituyen espíritu de grupo.  

 

 Los mejores grupos se forman por la estima, el respeto e intereses 

comunes. 

 

 El rendimiento del grupo es mejor cuando se toma en cuenta estas 

variables.  

 

 Conviene al iniciar el año, cuando se forman los grupos aplicar socio 

gramas, sondeos de opinión, con cuyos resultados se lograran 

mejores ajustes en su formación.  

 

Debe tomarse también en cuenta que el docente tiene bajo su control el 

éxito o fracaso del trabajo de grupo. Muchos de los resultados dependerán 

de su actitud.  

 

El maestro deberá obligatoriamente cambiar su comportamiento y pasar a 

ser orientador del aprendizaje. Debe tomar en cuenta que ahora va a 

enseñar a aprender, a asumir responsabilidades, priorizar y resolver 

problemas, a expresarse con corrección y a escuchar con respeto; deberá 

comunicarse con facilidad y claridad, conocer mucho de psicología  y de 

técnicas grupales, manejar con criterio aspectos básicos de planificación y 

evaluación para que pueda convertirse en un líder participativo; 

consecuentemente el perfil del maestro deberá ajustarse a todos estos 

aspectos.  

 

En la tesis puesta a consideración, las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 



 
 

43 
 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en  donde enfocan 

verdaderos aprendizajes significativos, tomando en cuenta no solo los temas 

de forma tradicional si no planteados en la impresión del desarrollo de 

estrategias metodológicas. 

 

4.6 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LOS  DÉCIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Bloques 
curriculares 

CUADRO Nro. 1 
Destrezas con criterios de desempeño 

 
 

 
 
1.Relaciones y 
funciones 

 Construir  patrones de crecimiento lineal con su ecuación generadora (P,A) 

 Evaluar si una función lineal es creciente y decreciente en la base de su tabla  de 
valores, grafico o ecuación. (C) 

 Determinar la ecuación de una función lineal si su tabla de valores, su gráfico o dos 
puntos de esta función son  conocidos. (C,P) 

 Reconocer una función exponencial con la base en su tabla de valores 

 Evaluar si una función exponencial es creciente o decreciente. (C, P) 

 Operar con números reales aplicados a polinomios. (P,A) 

 Representar y resolver  un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
con gráficos y algebraicamente. (P,A) 

 
2. Numérico 

 Transformar cantidades expresadas en notación decimal a notación científica con 
exponentes positivos y negativos. (P,A) 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación, división, 
potenciación y radicación con números reales. (P, A) 

 Racionalizar expresiones algebraicas y numéricas. (P) 

 Evaluar y simplificar potencias de números enteros con exponentes fraccionarios. (C, 
P) 

 Simplificar expresiones de números reales  con exponentes fraccionarios con la 
aplicación  de las reglas de potenciación y radicación. ( P, A) 

 
 
 
 
3.Geomètrico 

 Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas y volúmenes.  (P,A) 

 Calcular volúmenes y pirámides y conos con la aplicación del teorema de Pitágoras. 
(P, A) 

 Calcular medidas de ángulo internos en polígonos regulares de hasta seis lados para 
establecer patrones. ( P, A) 

 Calcular áreas laterales de conos y pirámides en la resolución de problemas. (C,A) 

 Reconocer  ángulos complementarios, suplementarios, coterminales y de referencia 
en la resolución de problema. (A) 

 Definir las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo.(C) 

 Aplicar las razones trigonométricas en el cálculo de longitudes de lados de triángulos 
rectángulos. (C, A) 

 
 

4. Medida 

 Realizar reducciones y conversiones de unidas del SI  y de otros sistemas en la 
resoluciones de problemas (P,A) 

 Reconocer medidas en radianes en ángulos notables en los cuatro cuadrantes. (C, P) 

 Realizar conversiones de ángulos  entre radianes y grados. (C, P) 

5.Estadistica y 
probabilidad 

 Calcular media aritmética de una serie de datos reales. (C, P) 

 Calcular  probabilidades simples  con el uso de fracciones. (A)  
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Estas destrezas presentadas por el Ministerio de Educación son una pauta 

para  que el docente de matemática de los Décimos Años de Educación 

General Básica, las aplique y logre afianzar aprendizaje con técnicas e 

instrumentos creativos e inventivos.  ―Según NisbetSchuckermith (1987), 

estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que 

los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas.‖7 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de 

la comunidad. 

 

Es de su responsabilidad compartir con los estudiantes que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa.  

 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que 

son las que determinan su acción en el nivel secundario y que constituyen su 

intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los  

                                                           
7
 NISBET, Schuckermith. PSICOLOGIA EDUCATIVA. 1988. Ed. 7 Pág. 10.  
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estudiantes, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. 

 

El rumbo del Aprendizaje Basado en Competencias requiere necesariamente 

partir de un perfil académico-profesional que recoja las competencias que 

desea que desarrollen los estudiantes que estén realizando un determinado 

tipo de estudios.  

 

A nivel de profesorado hay que aprovechar las posibilidades creativas, 

innovativas y de aprendizaje que puede generar un colectivo selecto  

tomando en cuenta el proceso de enseñar siendo este el único acto 

mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, 

en función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de 

trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 

unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva 

a cabo dentro de un determinado contexto.  

 

Por ende el objetivo es analizar el método a seguir por parte del profesor 

para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que 

el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 

función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente 

las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio. 
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Es así que una vez conocedor de la intencionalidad del proceso de 

enseñanza  aprendizaje pretendo que las destrezas específicamente las 

destrezas con criterios de desempeño necesitan para su verificación, 

indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos indicadores 

serán una gran preocupación al momento de aplicar la actualización 

curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los 

diversos instrumentos que  deben ser variados por razones psicológicas y 

técnicas. Sin embargo,  esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro 

conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? 

y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus 

diferencias y semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos  de los 

conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: 

competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? Obligados 

como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas con 

criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel 

más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla. 

En definitiva las destrezas con criterio de desempeño son verdaderas 

herramientas de trabajo para el docente específicamente en el área de 

matemática  puesto que no ayuda  a orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de la planificación de actividades y temas de estudios 

enfocados a los bloques numéricos. Juega un papel muy importante  el 

conocer y diferenciar bien en lo referente a la destreza, habilidades y 

competencias para poder enmarcar en cada año de educación básica,  es 

así que la intencionalidad de la presente tesis es  dar, demostrar, y 

comprobar cómo se va lograr potenciar verdaderos aprendizajes 

significativos atreves del logro de aprendizaje de los temas de estudio  así 

reconocer, evaluar representar cada uno de los objetivos del año de 

educación y lograr en los estudiantes manejo del conocimiento 
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significativamente  de los  Décimos Años de Educación General básica del 

Instituto Tecnológico 12 de Febrero de la Ciudad de Zamora Chinchipe. 

 

Para  la matemática en esta institución  existe la necesidad de crecer y 

desarrollarse según la  UNESCO ha destacado el aprendizaje de las 

matemáticas como una de las piezas clave para el desarrollo y la Asamblea 

General de la International MathematicsUnion (IMU) ha proclamado que el 

aprendizaje de las matemáticas es uno de los grandes desafíos para el 

presente siglo. Además la incorporación de las tecnologías de la información 

y de la comunicación en el aula permite también un cambio en las 

estrategias y el enfoque didáctico que podemos dar a nuestra labor como 

docentes. Esos recursos nuevos aumentaron las posibilidades de enseñar y 

nos permiten también centrarnos en otros conceptos diferentes a los que se 

priorizaban antes en una clase de matemáticas tradicional. Quizás lo más 

importante ahora ya no es tanto tener una gran agilidad mental con las 

operaciones numéricas complejas, sino saber decidir qué algoritmo 

matemático tenemos que utilizar para resolver cualquier problemática que se 

nos presente en nuestras vidas. 

 

Los estudiantes del siglo XXI no sólo necesitan los principios fundamentales 

de aritmética, álgebra y geometría, sino que al tener que trabajar utilizando 

computadoras como herramientas de apoyo (aunque mejor sea dicho de 

rutina) tendrán que manejar algoritmos, formas, funciones, datos, atributos, 

acciones, entre otras tantas aptitudes. 

 

Aprender matemática hoy día significa aprender a leer y escribir las 

matemáticas. El quehacer del aprendizaje de las matemáticas debe ser un 

proceso activo, es decir, el aprendizaje como la elaboración por parte del 

estudiante (y del docente) de la información recibida de diferentes fuentes: 

texto, internet, proyectos realizados o en curso en otras latitudes, vida 

cotidiana, para que cada uno elabore y relacione los datos recibidos en 

función de sus conocimientos previos y sus características personales. 
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Por ejemplo en un curso de Cálculo el alumno puede poner en práctica lo 

comentado, para lograrlo se ponen de manifiesto algunas características de 

las matemáticas como los son la geometría, la álgebra así como la 

aritmética, y lo hace a través de un trabajo participativo fundamentado en la 

resolución de problemas donde el estudiante debe poner a prueba su 

comprensión del lenguaje escrito (español matemático) y hacer traducciones 

del español al lenguaje matemático y viceversa. En algunas ocasiones es 

necesario hacer descripción verbal para probar la comprensión de los 

conceptos, buscando que el estudiante aprenda a leer y a escribir 

matemáticamente. Por otro lado, se utiliza el enfoque de resolución de 

problemas para propiciar que los estudiantes aprendan a investigar y 

entender los contenidos matemáticos, formulen problemas a partir de 

situaciones cotidianas, matemáticas, y desarrollen aplicando estrategias 

para resolver situaciones. 

 

Aprendizaje de las matemáticas por problemas: En estos tiempos, 

encontramos un desfase entre las herramientas comunes de la práctica 

profesional y el enfoque de la mayoría de los cursos de matemáticas. Como 

resultado, los alumnos saben resolver con gran destreza un problema y no 

saben cómo interpretar la solución encontrada. De esta manera, la 

comprensión del concepto por parte del alumno están limitada que en 

ocasiones, lejos de poder aplicarlo a diversas situaciones, hasta es incapaz 

de identificarlo dentro de un planteamiento diferente. En la actualidad se 

dispone de paquetería como laboratorios de matemática, entre otros tantos 

con los cuales la necesidad de resolver ciertos problemas a mano quedó 

superada. Aun no queda claro lo que a estas fechas es necesario que el 

alumno aprenda y lo que ya no lo es. Aun así, no es posible aplicar este 

enfoque pues si de un curso moderno pasan a otro donde el profesor 

considere ―casi‖ un pecado que no se sepan hacer las cosas a mano, la 

confusión y frustración serán mayúsculas, y aún más cuando hay dos 

profesores de un mismo tema y tienen concepciones diferentes. 
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En general es fácil atribuir parte del problema a la falta de recursos: la 

mayoría de los alumnos no tienen computadora, o bien la sala de cómputo 

es insuficiente para dar los cursos. Si esto es completamente cierto, tal vez 

no haya mucho por hacer. Sin embargo, si de repente ya están las salas de 

cómputo adecuadas, ¿estamos dispuestos y preparados a  cambiar hacia un 

nuevo enfoque en poco tiempo? No pueden pasar desapercibido que cada 

vez más alumnos y profesores poseen computadora propia. 

 

Estamos en una etapa de transición en la que apenas estamos incorporando 

las computadoras como herramientas en la práctica docente y aun no hay 

uniformidad al respecto (y tal vez no sea necesario). Se visualizan dos 

problemas (posiblemente de actitud) principales: 

 

1. Se cree que los que nos tocó estudiar en otras generaciones es muy 

importante y que los alumnos también lo deben saber. 

2. Muchos profesores desconocen las herramientas modernas o 

simplemente no las quieren utilizar, o bien no saben utilizarlas. 

 

Es necesario estudiar algunos temas que no son de aplicación directa, como 

parte de la formación y el desarrollo de la capacidad de análisis de los 

alumnos. En algunos casos es necesario que el alumno conozca la forma 

como la computadora resuelve los problemas y que no la considere una caja 

negra infalible, ya que dentro de sus capacidades la computadora sólo hace 

lo que el usuario le pide. 

 

Lo más complejo es que al abordar el problema, naturalmente buscamos las 

causas, vamos encontrando otros problemas mayores, como el proceso de 

selección, lo mal que vienen de la preparatoria y luego todo el sistema 

educativo  ecuatoriano. Hay que tener cuidado con esto, no perdamos de 

vista que hay que invertir nuestro tiempo en aquello sobre lo que realmente 

tenemos control. 
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Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que 

les proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las 

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

resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia las 

matemáticas están condicionadas por la enseñanza que han encontrado a lo 

largo de su historia académica; No hay recetas fáciles para ayudar a todos 

los estudiantes a aprender, o para que todos los profesores sean eficaces.  

 

No obstante, los resultados de investigaciones y experiencias que han 

mostrado cómo ayudar a los alumnos en puntos concretos deberían guiar el 

juicio y la actividad profesional. Para ser eficaces, los profesores deben 

conocer y comprender con profundidad las matemáticas que están 

enseñando y ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad 

en sus tareas docentes. Necesitan comprender y comprometerse con sus 

estudiantes en su condición de aprendices de matemáticas y como personas 

y tener destreza al elegir y usar una variedad de estrategias pedagógicas y 

de evaluación. Además, una enseñanza eficaz requiere una actitud reflexiva 

y esfuerzos continuos en la búsqueda de mejoras. 

 

Resolución de problemas: Un problema es un obstáculo arrojado ante 

nuestra inteligencia para ser superado, una dificultad que exige ser resuelta. 

El ser humano vive resolviendo problemas, desde el satisfacer sus 

necesidades básicas hasta los más complejos desafíos científicos y 

tecnológicos. La importancia de la resolución de problemas es evidente: el 

bienestar individual y social, y en última instancia la supervivencia misma de 

la especie humana, dependen de esta habilidad. No es de extrañar, por lo 

tanto, que la resolución de problemas se haya convertido en un objeto de 

estudio, atrayendo por igual la atención de psicólogos, ingenieros, 

matemáticos, especialistas en inteligencia artificial y científicos de todas las 

disciplinas. En el campo educativo se ha reconocido ampliamente la 

importancia de la resolución de problemas, y en la actualidad se considera 

que esta actividad debe ser el punto focal de la enseñanza de la ciencia, 
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desde la escuela primaria hasta la universidad, premiando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y proporcionando un contexto adecuado en el cual 

aprender conceptos y teorías y desarrollar nuevas habilidades y destrezas. 

 

Por ejemplo en una reunión de área  de Maestros de Matemática del Instituto 

Tecnológico 12 de Febrero afirma que la resolución de problemas es la 

piedra angular de la matemática escolar. Sin la habilidad para resolver 

problemas, la utilidad y el poder de las ideas matemáticas, su conocimiento y 

habilidades, están severamente limitados. Los estudiantes que pueden 

multiplicar eficientemente y con precisión pero que no pueden identificar 

situaciones que requieren de las operaciones aritméticas no están bien 

preparados. Los estudiantes que pueden desarrollar y llevar adelante un 

plan para resolver un problema exhiben un conocimiento matemático que es 

mucho más profundo y útil que la simple realización de un cálculo. A menos 

que los estudiantes sean capaces de resolver problemas, los hechos, 

conceptos y métodos que conozcan serán de poca utilidad. El objetivo de la 

matemática escolar debería ser que los estudiantes se vuelvan cada vez 

más capaces y deseosos de enfrentar y resolver problemas. 

 

Si examinamos un libro de texto de matemáticas con problemas resueltos, 

encontramos por lo general soluciones tersas y acabadas. Rara vez el autor 

incluye comentarios sobre los intentos fallidos de solución, los casos 

particulares examinados antes de llegar a la solución general o los 

refinamientos realizados a una primera solución no totalmente satisfactoria. 

Estos y otros elementos del proceso son cuidadosamente eliminados y lo 

que se presenta es el producto final, pulido y elegante. 

 

Lo que tradicionalmente se ha venido haciendo por una buena parte de 

nuestros profesores se puede resumir en las siguientes fases: 

 

Exposición de contenidos ejemplos, ejercicios sencillos, ejercicios más 

complicados y  problemas. 
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La forma de presentación de un tema matemático establecida en el espíritu 

de la resolución de problemas debería proceder más o menos del siguiente 

modo:  

 

 manipulación autónoma por los estudiantes 

 familiarización con la situación y sus dificultades 

 elaboración de estrategias posibles 

 ensayos diversos por los estudiantes 

 elección de estrategias 

 ataque y resolución de los problemas 

 recorrido crítico (reflexión sobre el proceso) 

 afianzamiento formalizado (si conviene) 

 generalización 

 nuevos problemas 

 posibles transferencias de resultados, de métodos, de ideas. 

 

Las ventajas del procedimiento bien llevado son claras: actividad contra 

pasividad, motivación contra aburrimiento, adquisición de procesos válidos 

contra rígidas rutinas inmotivadas que se pierden en el olvido.... 

 

La preparación para este tipo de enseñanza requiere una inmersión 

personal, seria y profunda. No se trata meramente de saber unos cuantos 

trucos superficiales, sino de adquirir verdaderas destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de los décimos años de educación general 

básica  frente unas nuevas actitudes que calen y se vivan profundamente en 

la  actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica 

que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más 

interesantes que en ella han surgido. Sin embargo las estrategias de 

resolución y aprendizajes que se esperan las buenas preguntas desarrollan 

los conocimientos que los estudiantes pueden utilizar para empezar a 

resolver el problema y que, gracias a las buenas preguntas y a las 
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explicaciones del profesor y de la bibliografía adecuada, pueden evolucionar 

hasta alcanzar la meta final, es decir, la resolución del problema y el nuevo 

‗modelo‘, enriquecido con nuevas entidades científicas, nuevos lenguajes y 

‗nuevas reglas del juego‘ (es decir, nuevos criterios de desempeño sobre 

qué se debe o qué no se debe hacer). Se desarrollan así las competencias 

de pensamiento científico de los estudiantes. 

 

―Los auténticos problemas que generan aprendizaje deben activar este tipo 

de conocimientos, pero es evidente que éstos no son los mismos para todos  

ellos. Si el problema ya se sabe resolver deja de ser problemático, se 

transforma en una rutina y pasa a ser simplemente ejercicios (Bodner, 

2002).‖ 8 

 

La resolución de ejercicios no es garantía de aprendizaje significativo ni de 

comprensión conceptual (Smith y otros, 1995); a menudo se consigue 

aplicando un algoritmo (una fórmula, un proceso algebraico, una frase, una 

técnica que simplifica el problema) sin comprender su fundamento. 

 

La didáctica de las matemáticas postula que tanto una mala actitud como 

una falta de motivación e incluso lo que muchas veces se considera como 

falta de comprensión son hechos que se pueden explicar mediante las leyes 

que rigen el proceso didáctico. Saber matemáticas no es solamente saber 

definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos y de 

aplicarlos, sino que es ocuparse de problemas en un sentido amplio. 

 

Las matemáticas son un desafío permanente a la creatividad del profesor y 

del alumno en la enseñanza-aprendizaje y que juntos deben buscar la 

manera de responder  satisfactoriamente a los problemas presentes tanto en 

su vida cotidiana como dentro de los mismos contenidos matemáticos, 

dándole un sentido útil a dichos contenidos. 

 
                                                           
8
 BODNER, Luis. MATEMATICA APLICADA 2002. Ed. 2. México, piedras negras. Pág. 81  
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Se dice que para aprender matemáticas se debe estar vinculado fuertemente 

con la formación de actitudes positivas hacia el conocimiento, pues estas 

son el móvil que posibilita el acceso consciente del alumno a la ciencia, y a 

la disposición que pueda tener para generar y transformar los saberes 

escolares en forma útil para su desarrollo académico y cotidiano. 

 

Un enfoque totalmente individualizado y adaptativo de la enseñanza de las 

matemáticas no sólo se debe preocupar del nivel de aprendizaje de un 

alumno, sino de la medida en que dicho alumno requiere una enseñanza 

directa de cada paso por lo que en la práctica, la enseñanza en el aula 

requiere que el profesor realice paso a paso el desarrollo de los 

procedimientos y que compruebe que el alumno lo entiende creando una 

seguridad de conocimiento que motive a un cambio de actitud hacia las 

matemáticas, el apoyo que proporciona el docente debe ajustarse, según las 

características del aprendizaje, la naturaleza del material y de las tareas, 

algunos alumnos pueden necesitar apenas un empujón, pero en otros casos 

necesitan que el docente modele más. Se puede decir que el temor de los 

alumnos no tiende hacia las matemáticas, sino a la  reglamentación 

curricular de la institución educativa y su respectiva seriación modular, 

siendo ésta el filtro de permanencia en el nivel de estudios. 

 

En la forma tradicional el aprendizaje es acumulativo y las ideas de pérdida 

de conocimiento originan miedo, esto va a determinar una resistencia que 

será difícil superar; por eso no debemos suponer que los alumnos saben los 

conceptos, es nuestro compromiso ético dar apoyo al alumno recalcando los 

conceptos elementales durante la clase. 

 

El modelo del ministerio de educación con el modelo del fortalecimiento 

curricular  provee un marco conceptual para resolver problemas. Este 

consiste de cuatro etapas: 
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1. Comprender el problema. Resume la información dada y analiza qué 

desea determinar. 

2. Desarrollar un plan. Expresa la relación entre los datos y la incógnita a 

través de una ecuación y/o fórmula, busca patrones. 

3. Llevar a cabo el plan. Resuelve la ecuación, evalúa la fórmula, 

identifica el término constante del patrón, según sea el caso. 

4. Revisar. Examina la solución que obtuviste. Pregúntate si la pregunta 

tiene sentido. 

 

4.6.1 Capacidades para el aprendizaje de las matemáticas 

 

Las capacidades para el aprendizaje de las matemáticas se han definido 

como aquellas potencialidades que el sujeto posee para realizar con éxito 

acciones intelectuales en el área de las matemáticas. 

 

Pero la pregunta es ¿cómo contribuir a desarrollar en el alumno,  algunas de 

las capacidades más relevantes, que son necesarias para el aprendizaje de 

las Matemáticas?  La respuesta es presentándoles problemas y ejercicios 

(no necesariamente dentro del contexto matemático), que lo hagan tomar en 

cuenta un análisis y ejerciten su raciocinio, con la finalidad de que al estudiar 

los contenidos matemáticos se encuentre en condiciones de asimilarlos. 

 

Las capacidades que se desarrollaran en la solución de problemas son: 

 

1. Capacidad para la comprensión de los enunciados que se leen. 

Capacidad que el sujeto tiene para interpretar adecuadamente la 

información contenida en un texto escrito, incluso a nivel de 

instrucciones o indicaciones. 

 

2. Capacidad para establecer inferencias lógicas. Se refiere a la habilidad 

de integrar información de una manera coherente, a través de reglas 

establecidas que conducen a la obtención de conclusiones válidas. 
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3. Capacidad de abstracción reflexiva. Se refiere a la capacidad del 

individuo de abstraer con criterio lógico mediante la asociación de 

características, como forma, tamaño, color, posición entre otras, en 

conjuntos o series de elementos numéricos o gráficos. Asimismo, 

corresponde a la capacidad para interiorizar conceptos que no son 

tangibles o concretos, tales como número, conjuntos de números, 

puntos, líneas, superficies, etc. 

 

4. Capacidad para establecer relaciones. Se refiere a la capacidad del 

sujeto para apreciar diferencias y semejanzas en las relaciones que 

existen entre los elementos de conjuntos dados. 

 

5. Capacidad para realizar generalizaciones. Se refiere a la capacidad del 

sujeto para pasar de lo particular a lo general. Esto es, extrapolar una 

propiedad de un conjunto menor a un conjunto mayor que contiene al 

anterior y en el que también se verifica la propiedad. 

 

6. Capacidad de simbolización. Se refiere a la capacidad del sujeto para 

representar expresiones del lenguaje cotidiano por medio de signos 

convencionales. Esta capacidad implica la facultad para traducir dichas 

expresiones al lenguaje simbólico y viceversa. 

 

7. Capacidad de imaginación. Es la capacidad del sujeto para representar 

mentalmente imágenes de objetos reales o ideales. 

 

El aprendizaje de las matemáticas debe ser un proceso creativo,  

esclarecedor de la realidad y en el que las rupturas epistemológicas pueden 

elaborarse en distintas etapas. 

Cada nivel de abstracción se construye sobre los fundamentos de los 

anteriores, si éstos no tienen la debida solidez, la confusión va aumentando 

en lugar de que sea el acervo el que se incremente. 

 



 
 

57 
 

Cabe mencionar que para aplicar las destrezas con criterio de desempeño el 

docente debe estar en permanente capacitación sobre todo en el manejo de 

las destrezas con vías a un desempeño significativo para  influir en el 

aprendizaje de los estudiantes,  y de tal manera utilizar los bloques 

curriculares  y los contenidos de manera idónea para que las  lecciones no 

sea de tipo  "formales"  en la aritmética. Pero la aritmética — la suma, resta, 

multiplicación y división de los números  no es más que un elemento de la 

utilización más amplia de la matemática.  La matemática se refiere al 

funcionamiento de los números y procesos idóneos para manejar 

correctamente la asignatura de la matemática 

La matemática ayuda a los estudiantes a desarrollar sus críticas habilidades 

de pensamiento y de resolución de problemas. Así como el cerebro ya viene 

"programado" para aprender y utilizar el lenguaje, el aprender y utilizar 

conceptos matemáticos también forman parte de la naturaleza humana. 

Los estudiantes son aventureros. Conforme empiezan su espacio e 

incrementar sus financias a través de procesos de raciocinio con la ayuda  

de las destreza en la  matemática se observa en todo momento en tiempo y  

espacio, con bloques curriculares diseñado con las destrezas mencionadas 

así: Reconocer secuencias: poder adivinar el elemento que sigue en una 

secuencia de objetos estimar pronosticar: adivinar cantidades, distancias, la 

manera en que una cosa puede afectar otra (p. ej., si un objeto pesado se 

hunde más rápido que un objeto ligero), medir: comprender que un objeto 

puede utilizarse para describir o representar otro, a la vez que aprenden los 

conceptos de alto, bajo, pesado, liviano, mitad, saber el tiempo: comprender 

el concepto del tiempo, pasado y presente, con frases como "más tarde", 

"esta noche", "mañana," "ayer", "dentro de 10 minutos" el tiempo de  camino, 

el tiempo de hacer tareas, etc. 

 

Todas estas son importantes destrezas "pre matemáticas". Forman la base 

para el aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria y en niveles 

académicos más altos. Como las del colegio  y universidad.  
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Cómo realizar actividades pre matemáticas  en jóvenes: 

 

Usted utiliza matemáticas a lo largo de todo el día, de modo que puede 

compartir sus conocimientos con sus hijos y estudiantes  hacer que 

matemáticas sea una actividad divertida. Usted probablemente ya esté 

ayudando a su estudiante por tal razón pongo a consideración la revisión 

literaria para presentar un foque más amplio  a aprender conceptos 

matemáticos con las palabras que usa y las actividades que realiza con él, 

también pueden incluir actividades en las rutinas diarias que fomentan las 

habilidades matemáticas. 

 

La agrupación: Agrupar es el primer paso en aprender y entender que los 

números representan objetos. Los jóvenes pueden aprender a agrupar y 

clasificar objetos — por su tamaño, figura, textura, o color, o por la forma en 

que se mueven. Cuando los jóvenes, naturalmente exhiben su curiosidad.  

 

Ellos exploran lo que están observando y tocando. Asimismo, usted 

fácilmente puede ayudar a su hijo a aprender a agrupar objetos, dándole 

algunos objetos que típicamente se encuentran en la casa. 

 

Agrupar artículos de ropa: 

 

Poner juntos todos los pantalones, las camisas, los calcetines limpios. 

No importa dónde estén, hablar sobre su ambiente e identificar objetos que 

tengan las mismas características: redondos, cuadrados, rojos, azules,  

color,  tamaño, figura,  textura, sabor, rasgos en común. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basó en los procesos 

metodológicos contemplados en la investigación científica con el fin de 

viabilizar el conocimiento de las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes para potenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, de los estudiantes de Décimos Años de Educación General 

Básica  del Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖. 

 

5.1 MÉTODOS 

 

El proceso investigativo en nuestro país exige que para sus graduados se 

unifique la teoría y la práctica. Toda la información que recopile tiene que 

basarse y fundamentarse, de esta manera se garantiza una investigación y 

por ende la seriedad en la aplicabilidad en el proceso de de dicha 

investigación. 

 

Para lograr todo esto, es necesario fundamentar los métodos y técnicas y 

procedimientos de recolección y monitoreo de los datos referentes al tema. 

 

El trabajo investigativo requiere de una adecuada elección de dichos 

instrumentos de investigación, de manera tal que se realice la investigación 

de manera correcta y a su vez que conduzcan al cumplimiento de cada uno 

de los objetivos propuestos. 

 

El proyecto por contar con características propias se ha creído conveniente 

en primera instancia aplicar el método científico apoyado en la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información 

teórica y de campo, obtenida durante toda la investigación la que  condujo a 

determinar,  describir y analizar las estrategias metodológicas  utilizadas por 
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los docentes de matemática para potenciar las destrezas con criterio de 

desempeño  de los alumnos. 

 

Posteriormente se aplico el método hipotético-deductivo, el que permitió 

formular la hipótesis, derivando predicciones, las cuales partieron de 

condiciones iniciales.  El marco teórico conceptual en contraste con la 

realidad del Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖, permitió establecer la 

dimensión  de las variables y sus indicadores; la verificación de la hipótesis; 

la deducción de conclusiones, la formulación de recomendaciones y la 

presentación de la propuesta alternativa. 

 

Seguidamente se utilizó el método inductivo-deductivo, el mismo que sirvió 

para la confrontación de la información empírica  con el sustento teórico  que 

orientó la presente investigación, esto es, las estrategias metodológicas  

utilizadas por los docentes de matemática y potenciar el desarrollo de  las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 

 

Este proceso de inducción y deducción y viceversa, permitió estudiar primero  

aquellos casos particulares, para revertirlos  luego en principios aplicables a 

la realidad de los estudiantes investigados. 

 

Otros de los métodos aplicados fueron, el descriptivo y  el analítico–sintético, 

los mismos que permitieron resumir, analizar, describir y presentar la 

información  recogida a través  de cuadros y gráficos  estadísticos, los 

mismos que condujeron al conocimiento de la relación entre las estrategias 

metodológicas para potenciar las destrezas con criterio de desempeño  y 

aplicación en la asignatura de matemática, teniendo como sustento  el marco 

teórico que guio la investigación. 

 

Mediante los elementos  teóricos conceptuales que fundamentaron el trabajo 

de investigación se corroboraron científicamente las hipótesis, arribando a 

conclusiones, recomendaciones y propuesta alternativa que contribuirán al 
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mejoramiento  de las estrategias  metodológicas para potenciar el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de Matemática 

de los estudiantes de Decimos Años de Educación General Básica de todos 

los establecimientos educativos de la ciudad y provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Dadas  las características del tema investigado, se utilizó técnicas e 

instrumentos  de recolección de la información empírica.  

 

Mediante la  encuesta, se pudo determinar las estrategias metodológicas   

que utilizan los docentes  para potenciar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes. 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas dirigidas  a 

profesores de matemática y estudiantes  de los décimos años de educación 

general básica  del Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖. 

 

En mi calidad de autor de la presente investigación, me manifiesto que la 

autoridad competente de esta prestigiosa institución me abrió las puertas de 

manera respetuosa en el cual me permitió realizar las encuestas tanto a 

docentes como a estudiantes; quienes supieron colaborarme en responder 

los cuestionarios con veracidad y gentileza. 

 

Para la verificación de la hipótesis una vez, la  información acumulada a 

través  de la encuesta, fue tabulada y presentada en cuadros estadísticos; y 

la verificación  de la hipótesis  se realizó  con la ayuda de la estadística 

descriptiva, en contraste con el marco teórico que sustenta la explicación 

científica del problema. 
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.3.1 POBLACIÓN 

 

La población  investigada la conformaron  los profesores y estudiantes de 

Matemática de  los Décimos Años de Educación General  Básica del Instituto 

Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖., en el año lectivo 2011 – 2012. 

 

El número  total de profesores  de Matemática  que laboran en los cursos  

mencionados son cuatro, los estudiantes se distribuyen  conforme al 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 2 

Población y Muestra 
 

POBLACIÓN INVESTIGADA Población 

DIURNA 

DÉCIMO A 28 

DÉCIMO B 28 

DÉCIMO C 24 

DÉCIMO D 31 

DÉCIMO E 34 

NOCTURNA 

DÉCIMO A 36 

DÉCIMO B 32 

TOTAL 213 

                           FUENTE: Secretaria del Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖. 
                           ELABORACIÓN: Byron Hernán Flores Poma 

 

 

5.3.2 MUESTRA 

 

Por ser muy numerosa la población estudiantil se consideró una muestra 

representativa, la misma  que se calculó a través de los siguientes  modelos  

matemáticos. 
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Tamaño de la muestra 

 

n =  

n =139 

Constante muestral: 

 

 

 

 
CUADRO Nro. 3 

CONSTANTE MUESTRAL 
POBLACIÓN 

INVESTIGADA 
Población Muestra 

DIURNA 

DÉCIMO A 28  

DÉCIMO B 28  

DÉCIMO C 24  

DÉCIMO D 31  

DÉCIMO E 34  

NOCTURNA 

DÉCIMO A 36  

DÉCIMO B 32  

TOTAL 213 139 

                    FUENTE: Secretaria del Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖. 
                    ELABORACIÓN: Byron Hernán Flores Poma 
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f. RESULTADOS   

 

6.1. ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE MATEMÁTICA  
 

1.- ¿Qué método utiliza en la enseñanza de la Matemática? 

 
CUADRO Nro. 4 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

Siempre A veces Nunca No contestan OTRAS 

MÉTODOS 
UTILIZADOS f Porcentaje f Porcentaje f Porcentaje f Porcentaje f Porcentaje 

Deductivo 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4 100% 

Inductivo 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Analógico o 
comparativo 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4 100% 

Heurístico 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4 100% 

Activo o participativo 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4 100% 

Analítico 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de matemáticas 
ELABORACIÓN: Byron Hernán Flores Poma 
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GRÁFICO Nro. 1 
MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 4 
ELABORACIÓN: Byron Hernán Flores Poma 
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Análisis Interpretativo: 

 

1.- Deductivo: El método deductivo es aquel que parte de lo general a lo 

particular. 

 

Según las manifestaciones de los docentes de los décimos años de 

educación general básica del Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖, 

me permitió conocer que en la asignatura de matemáticas una de las 

estrategias utilizadas es el metido deductivo para aplicar una destreza se 

requiere conocer en forma general las reglas de estudio y de esa manera los 

estudiantes encuentren  diversas soluciones al problema. 

 

2.- Método inductivo: El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. 

 

Según la información obtenida de campo del Instituto Superior Tecnológico  

―12 de Febrero‖, específicamente de los docentes de los décimos años se 

corroboro que este método se lo utiliza a veces razón por la que interpreto 

que en la asignatura de matemáticas por ser de razonamiento y exacta 

requiere un sin número de métodos para llegar a una veracidad por lo tanto 

no puede utilizar un solo método 

 

3.-  Método Analógico o Comparativo: El método analógico es razonar por 

medio de analogías (similitudes). Consiste en encontrar dos situaciones 

o sistemas que sean similares (o análogos).  

 

En el Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖  los docentes de los décimos 

años de educación general básica se obtuvo datos que este método no 

contestan en la mayoría puesto que no le permiten al estudiante desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño eficientemente mente en vista que 

este método se presta para desarrollar estas destrezas 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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4.-  Método Heurístico: Se basa en la utilización de reglas empíricas para 

llegar a una solución 

 

En cuanto a este método es utilizado esporádicamente por lo que no le 

incitan al estudiante a comprender o encontrar razones a partir de un 

problema o fenómeno. 

 

5.- Método Activo o Participativo: Las, métodos activos son los que 

pretenden alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento 

crítico y del pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje esta 

centrad en el educando. 

 

La mitad de los docentes del instituto tecnológico ―12 de Febrero‖ 

manifiestan que siempre utilizan el método activo participativo sin embargo 

para lograr verdaderos aprendizajes significativos y por ende destrezas con 

criterio de desempeño debería ser el pilar fundamental de la actividad 

educativa en función de este método en vista de que permite el deseo de 

disciplina interior, espontaneidad y libertad, producción, invención 

investigación, movimientos y trabajo 

 

6.- Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de un 

todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlos en sus partes. 

 

Respecto a este método se puede evidenciar que no le dan importancia en 

el quehacer laboral de la asignatura de matemáticas, por lo que puedo 

observar 
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2.- ¿En clases de Matemática plantea problemas de ingenio, 

complementación de series o secuencias con la finalidad de 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño? 

 
CUADRO Nro. 5 

PLANTEAN PROBLEMAS DE INGENIO 

Plantean problemas f % 

Siempre 3 75 

a veces 1 25 

Nunca 0 0 

Total 4 100 
                                        FUENTE: Encuesta realizada a profesores de matemática de E.G.B 
                                         ELABORACIÓN: Byron Hernán Flores Poma 

 
 

 
                                  FUENTE: Cuadro Nro. 5 
                                  ELABORACIÓN: Byron Hernán Flores Poma 

 

 

Análisis interpretativo 

 

El 75% de los docentes consultados aseguran plantear problemas de ingenio 

en complementación de  series y secuencias y un 25% a veces lo hace para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que los profesores de matemática de 

decimos años de educación general básica en su mayoría está pendiente en 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño a sus alumnos. 
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3.- ¿Para potenciar las destrezas, envía tareas y deberes de juegos 

matemáticos a sus estudiantes?  

 

CUADRO Nro. 6 
JUEGOS MATEMÀTICOS 

Juegos Matemáticos f % 

Siempre 1 25 

a veces 3 75 

Nunca 0 0 

Total 4 100 
                              Fuente: Encuesta realizada a profesores de matemática de E.G.B 
                                        Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

 

 
                                        Fuente: Cuadro Nro. 6 
                                        Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 

Análisis interpretativo 

 

El 25% de los profesores asegura que siempre envía tareas y deberes de 

juegos matemáticos en sus estudiantes, el 75% de docentes manifiesta que 

a veces lo hace.         

 

 Según la información proporcionada por los profesores se puede sostener  

que la actividad lúdica  es muy poco utilizada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la matemática en los décimos años de educación general 

básica  del Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖ , situación  que no favorece  

el desarrollo de destrezas de los estudiantes.  
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4.- Las estrategias metodológicas ayudan a potenciar las destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de  Matemática. 

 

CUADRO Nro. 7 
AYUDAN LAS DESTREZAS 

Ayudan las Destrezas f % 

Siempre 2 50 

a veces 2 50 

Nunca 0 0 

Total 4 100 
                               Fuente: Encuesta realizada a profesores de matemática de E.G.B 
                                         Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 
 

 
                                           Fuente: Cuadro Nro. 7 
                                           Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 
 Análisis interpretativo 

 

El 50% de los profesores consultados manifiestan que siempre ayudan a 

potenciar las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura  de 

matemática, el 50% lo hace esporádicamente en lo que se refiere a 

potenciar las destrezas de los estudiantes de  los décimos años de 

educación general básica del IT ‖12 de Febrero‖. 

 

De la información obtenida por parte de los docentes  se deduce que los 

profesores de matemática, mayor importancia le dan a las estrategias 

metodológicas que en gran medida le ayudan a desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño de los alumnos. 
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5.- En clase de matemática usted vincula la teoría con la práctica 

aplicando las destrezas con criterio de desempeño 

 

 

CUADRO Nro. 8 
APLICA DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Aplica las destrezas con 
criterio de desempeño 

f % 

Siempre 4 100 

a veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 4 100 
                              Fuente: Encuesta realizada a profesores de matemática de E.G.B 
                                        Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 
 
 

 
                                       Fuente: Cuadro Nro. 8 
                                       Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 

Análisis interpretativo 

El 100% de los profesores de matemática expresa que en su totalidad 

siempre vincula la teoría con la práctica de esta manera genera el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño de sus estudiantes. 

De la información acumulada se deduce que los profesores  de Matemática 

si dan importancia a la relación de la teoría con la práctica y así lograr  

desarrollar destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes de 

décimos años de educación general básica del instituto tecnológico ―12 de 

Febrero‖ 
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6.- Para resolver un problema matemático utiliza la ejercitación como 

única actividad que  solicita realizar a los estudiantes. 

 
CUADRO Nro. 9 

EJERCITACION MATEMÁTICA 

Ejercitación 
Matemática 

f % 

Siempre 0 0 

a veces 4 100 

Nunca 0 0 

Total 4 100 
                               Fuente: Encuesta realizada a profesores de matemática de E.G.B 
                                          Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 

 

 
                                         Fuente: Cuadro Nro. 9 
                                         Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 
 
 

Análisis interpretativo 

 

El100% de los docentes consultados asegura que para resolver un problema 

matemático  a veces lo hace ejercitando como única actividad en vista  que 

afirma categóricamente la ejercitación de ejercicios para los estudiantes. 

 

Según el criterio de los docentes  de matemática consultados asegura que 

para fortalecer y desarrollar  destrezas con criterio de desempeño una de las 

estrategias metodológicas  utilizada por todos los docentes es la ejercitación 

de problemas matemáticos en los estudiantes de los décimos años de 

educación general básica del Instituto tecnológico ―12 de Febrero‖. 
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7.- ¿Cuáles  técnicas utiliza para desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño en sus estudiantes? 

 
CUADRO Nro. 10 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 
Siempre A veces Nunca No contestan OTRAS 

TÉCNICAS 
UTILIZADAS f porcentaje f porcentaje f porcentaje f Porcentaje f porcentaje 

Exposición 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 

Interrogatorio 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 

Demostración 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 

Grupales 0 0% 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 
Fuente: Encuesta realizada a profesores de matemática de E.G.B 
Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 
 

 
Fuente: Cuadro Nro. 10 
Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
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Análisis interpretativo 

1.- Técnica de Exposición: Es basada en la comunicación verbal de un 

tema ante un grupo de personas. 

Según la recolección de los datos obtenidos por los docentes se manifiestan  

que utilizan esta técnica para coordinar  de vez en cuando la exposición de 

los estudiantes de los décimos años de educación general básica del 

instituto superior tecnológico ―12 de Febrero‖. 

 

2.- Técnica del Interrogatorio: Esta técnica consiste en el uso de preguntas 

a fin de obtener información y puntos de vista acerca de los 

conocimientos previos de un tema. 

 

Esta técnica la utilizan de forma mecanicista y no adecuada para los 

estudiantes porque el interrogatorio debe prestarse para el diagnóstico de 

las dificultades y deficiencias del estudiante para comprender la filosofía de 

la vida, el profesor debe apoyarse en preguntas de reflexión y razonamiento 

elemental, mas no de carácter disciplinario en la tensión del estudiante. 

 

3.- Técnica de la Demostración: Consiste en la demostración de una   

colección de juicios que conduce a un determinado resultado. 

Los docentes de la asignatura de matemáticas de esta institución nos dan a 

conocer que siempre utilizan esta técnica para la evaluación de resultados 

obtenidos durante un proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo debe 

ser utilizada para demostrar el manejo de un instrumento,  experimento o la 

resolución de un problema. 

 

4.- Técnicas Grupales: Son un conjunto de procedimientos y procesos con 

una estructura lógica que se utilizan para facilitar el funcionamiento de 

un grupo para el logro de su objetivo concreto. 
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En la mayoría de los docentes manifiesta que utiliza esta técnica a veces 

quizá por el tiempo o por lo complejo que es hacer que los estudiantes 

trabajen en equipo, muchas veces se dedican a realizar otras actividades 

que no tienen nada que ver con el tema a tratarse. 

 

6.2. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “12 DE FEBRERO” 

1.- En clase de matemática usted realiza operaciones de números 

reales aplicados a polinomios.  

CUADRO Nro. 11 
OPERACIONES DE NUMEROS REALES 

Operaciones de Números Reales f % 

Si 77 57,03 

No 8 5,93 

A veces 46 34,07 

No contestan 4 2,97 

Total 135 100 
                            Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                            Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 

 
                                          Fuente: Cuadro Nro. 11 
                                            Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

 

El 57,03% de los estudiantes consultados expresa que en las clases de 

Matemática si el profesor hace participar individualmente  a todos los 

estudiantes, el 5,93 manifiesta que no  hace participar a todos los  



 
 

76 
 

estudiantes, el 34,07% a veces  se visualiza  al realizar operaciones de 

números reales aplicados a polinomios. 

 

Humanamente  es imposible  hacer participar individualmente a todos los 

estudiantes, debido al crecido número  de estudiantes  y a las limitaciones 

del tiempo en periodos  de clase. 

 

2.- ¿Su profesor de matemática envía  tareas de juegos matemáticos 

relacionados a los temas de estudio. 

 

CUADRO Nro. 12 
JUEGOS MATEMÁTICOS 

Juegos matemáticos f % 

Siempre 24 17,78 

a veces 54 40 

Nunca 54 40 

No contestan 3 2,22 

Total 135 100 
                                    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                                    Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 

 
                                     Fuente: Cuadro Nro. 12 
                                      Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

 

El 17,78% de los estudiantes consultados asegura que siempre  les envían 

deberes  en base a juegos matemáticos, el 40%, sostiene  que a veces  

envían, el 40%  afirman  categóricamente nunca les envían este tipo de 

tareas. 
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De la información recogida se deduce  que los profesores que tienen a su 

cargo  el tratamiento de la matemática en los décimos años de Educación 

General Básica del Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖, muy poco  envían  

deberes en base a juegos matemáticos los deberes se centran  

exclusivamente  en la resolución de ejercicios, situación que vuelve 

mecánico al aprendizaje de la matemática, apatía  por sus contenidos, 

desmotivación  y poco interés de los estudiantes por la matemática.  

 

3.- ¿En clase de matemáticas su profesor, propone ejercicios de 

cálculo mental para transformar cantidades expresadas en notación 

decimal a notación  científica? 

 
CUADRO Nro. 13 

CÁLCULO MENTAL 

Cálculo Mental f % 

Siempre 30 22,22 

a veces 80 59,26 

Nunca 25 18,52 

Total 135 100 
                                     Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                                     Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 

 
                                           Fuente: Cuadro Nro. 13 
                                             Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

El 22,22% de los estudiantes manifiesta que su profesor  de Matemática en 

clases  siempre propone ejercicios de cálculo mental, el 59,26% sostiene 

que a veces  propone  los mencionados ejercicios  y el 18,52% asegura que 

nunca propone este tipo de ejercicios. 
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Según el criterio de los informantes se deduce  que los profesores de 

Matemática en su actividad docente, eventualmente proponen ejercicios de 

cálculo mental, situación que repercute en el desarrollo de la capacidad de 

razonamiento, no se agilita efectivamente los procesos de razonamiento, se 

disminuye la habilidad para procesar y guardar información. 

 

4.- En la asignatura de Matemática usted reconoce los ángulos 

complementarios, suplementarios, coterminales y de referencia  

para  resolver problemas de  la vida diaria.  

 

CUADRO Nro. 14 
RECONOCE ÁNGULOS 

Reconoce Ángulos f % 

Siempre 25 18,52 

a veces 100 74,07 

Nunca 10 7,41 

Total 135 100 
                               Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                               Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

  
 

 
                                        Fuente: Cuadro Nro. 14 
                                          Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

 

El 18,52% de los estudiantes sostiene que siempre  reconocen los ángulos 

complementarios, suplementarios, coterminales y de referencia, el 74,07%  

dice que a veces  se reconoce esta temática propuesta y el 7,41% enfatiza 

que nunca se dan a conocer la destreza con criterio de desempeño. 
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Siendo los ángulos complementarios, suplementarios, coterminales y de 

referencia siendo una actividad  que permite  conocer los  logros  y limitación 

de los aprendizaje alcanzados y en el presente caso el desarrollo del 

pensamiento lógico, es imprescindible que  los profesores propongan 

alternativas para mejorar el estilo de vida, mismos  que deben ser conocidos 

por todos los estudiantes. 

 

5.-  En la asignatura de matemática usted resuelve con facilidad la 

conversión de unidades. 

 
 

CUADRO Nro. 15 
RESULEVE CONVERSION DE UNIDADES 

Resuelve conversión de 
unidades 

f % 

Siempre 40 29,63 

a veces 85 62,96 

Nunca 10 7,41 

Total 135 100 
                                   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                                   Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 
 
 

 
                                         Fuente: Cuadro Nro. 15 
                                          Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

 

El 29,63% de los estudiantes manifiesta que el profesor de matemática 

siempre resuelve con facilidad la conversión de unidades, el 62,96% a veces  
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lo hace es decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es en base a 

ejercicios  y problemas de la vida diaria. 

 

6.- En la asignatura de  matemática le ayuda a desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver  problemas 

de la vida cotidiana. 

 

CUADRO Nro.16 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

Desarrollo del pensamiento f % 

Siempre 80 59,26 

a veces 40 29,63 

Nunca 15 11,11 

Total 135 100 

                                  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                                   Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 
 

 
                                         Fuente: Cuadro Nro. 16 
                                          Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

 

El 59,26% de los estudiantes sostienen que siempre la asignatura de 

matemática desarrolla el pensamiento lógico y crítico, el 29,63%  de los 

estudiantes  desarrollan  el pensamiento  lógico y crítico y el 11.11% opina 

que nunca  se les ayuda para potenciar destrezas. 
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Según se puede  deducir que en la vida diaria el desarrollo de destrezas es 

de vital importancia por tal razón los docentes de esta institución en su gran 

mayoría procuran  que sus estudiantes puedan resolver con facilidad  los 

problemas de su vida cotidiana a través de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

7.- En la asignatura de  matemática usted realiza frecuentemente 

exposiciones con la coordinación de su profesor. 

 

CUADRO Nro. 17 
EXPOSICIONES 

Exposiciones f % 

Siempre 50 37,04 

a veces 50 37,04 

Nunca 35 25,92 

Total 135 100 

                                   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                                   Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 
 

 
                                      Fuente: Cuadro Nro. 17 
                                        Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

 

El 37,04% de los estudiantes expresa que siempre realiza exposiciones 

relacionadas a temas de estudio de la asignatura de matemática, el 37,04% 

a veces lo hace  con ayuda del docente coordinador y el 25,92%  no realiza 

nunca. 
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Cabe mencionar que los docentes  de esta asignatura no utiliza esta técnica 

cotidianamente porque se trata de  ejercitar y razonar los problemas y leyes 

de esta ciencia en vista que es de tipo numérica.  

 

8.- En la asignatura de  matemática usted consulta por otros medios el 

tema estudiado en clase. 

 

CUADRO Nro. 18 
CONSULTA DE ESTUDIO 

Consultas de estudio f % 

Siempre 30 22,22 

a veces 75 55,56 

Nunca 30 22,22 

Total 135 100 
                                   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de matemática de E.G.B 
                                   Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 

 
 

 
                                        Fuente: Cuadro Nro. 18 
                                          Elaboración: Byron Hernán Flores Poma 
 

Análisis interpretativo 

El 22,22% de los estudiantes de matemática  siempre  utiliza otros medios 

para consultar y lograr aprendizaje significativo, el 55,56% a veces lo hace  y 

el 22,22%  nunca realiza esta actividad extra clase  por lo que  no colaboran 

los estudiantes para el buen desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 
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g. DISCUSIÓN 

 

7.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 
Las estrategias metodológicas que utilizan los profesores de Matemática en 

los décimos años de Educación General Básica del  Instituto Superior 

Tecnológico ―12 de Febrero‖  potencian las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes.  

 

Deductivo 

 

El 25% de los profesores de matemática expresa que utiliza siempre el 

método deductivo en la enseñanza de la matemática, mientras que el 75% 

de profesores  utiliza a veces  este método para la enseñanza de esta 

asignatura. 

 

Inductivo 

 

El 100% de los profesores asegura que a veces utiliza el método inductivo 

en la enseñanza de la matemática. 

 

Situación que le permite al estudiante despertar el interés de la asignatura y 

le permiten lograr verdaderos aprendizajes significativos. 

 

Analógico Comparativo 

 

El 25% de los profesores de matemática sostienen que utiliza a veces el 

método analógico o comparativo y un 75% no contestan con respecto a esta 

interrogante debido a que en su mayoría no utiliza este método.  
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Heurístico 

 

El 25% de los profesores de matemática expresa que utiliza siempre el 

método heurístico y  el 50%, sostienen que a veces utiliza este método,  en 

un 25% de los docentes no contestan a esta interrogante en vista que para 

la resolución de problemas utiliza otro tipo de método para la enseñanza de 

la matemática a sus estudiantes.     

       

Activo o participativo 

 

El 50% de los profesores de la asignatura de matemática opina utilizar el 

método activo participativo y en un 25% a veces y el otro 25% no contesta a 

la interrogante en cuestión en vista  que existe una serie de métodos para la 

enseñanza de la matemática 

 

Analítico 

 

El 25% de los profesores de matemática expresa que utiliza a veces el 

método analítico  en la enseñanza de la matemática, mientras que el 75% de 

profesores existe un ausentismo con respecto a este método. 

 

7.2  DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La investigación  de estudiantes en el Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖ 

en el periodo 2011-2012  demanda  de sus profesores esfuerzos  para 

desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje de la Matemática y para 

lograr una participación  individual efectiva de sus alumnos, para lograr el 

cumplimiento de tareas, mantener el orden  y disciplina, etc. 

 

Los resultados  obtenidos de las encuestas aplicadas a profesores y 

estudiantes de los décimos años de educación  general básica  del Instituto 

Tecnológico ―12 de Febrero‖ determinan que existe una limitada 



 
 

85 
 

participación de los estudiantes en el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Los estudiantes  se dedican exclusivamente  a desarrollar las actividades 

propuestas  en el documento guía , esto es a resolver  ejercicios y en 

algunos casos  a responder  cuestionarios predeterminados, no se hacen 

esfuerzos por plantear  nuevas alternativas  como ejercicios de cálculo 

mental  no se plantea juegos matemáticos  que desafíen a los estudiantes y 

les permitan desarrollar  su capacidad de razonamiento . 

 

En las estrategias metodológicas son muy poco utilizadas  para desarrollar 

las destrezas y  utilizar problemas de lógica,  curiosidades  matemáticas, 

trabalenguas, cuadros mágicos  problemas de ingenio,  completación  de 

series  o secuencias, centran en contenidos científicos en el desarrollo  de 

ejercicios y esporádicamente lo hacen a través de crucigramas, situación  

que no permite un adecuado  desarrollo  del pensamiento lógico de los 

señores  estudiantes, logrando cierta apatía por la matemática. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios, y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y se deja de lado el verdadero desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de Matemática del Instituto 

Tecnológico ―12 de Febrero‖ 

 

7.3 CONCLUSIÓN 

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los 

profesores y estudiantes de Décimos Años de Educación General Básica del 

Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖ se determinó que  las estrategias 

metodológicas  utilizadas por los señores profesores NO permiten potenciar  

el desarrollo  de destrezas  con criterio de desempeño de los estudiantes de 
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una manera coordinada, y lo único  que hacen  es tratar de medir  el nivel  

de transferencia de contenidos.   

 

7.4  DECISIÓN 

 

Por lo expuesto se rechaza la hipótesis de investigación, es decir,  las 

estrategias metodológicas   que utilizan los docentes  de matemática  en los  

Décimos Años de Educación General Básico del Instituto Tecnológico ―12 de 

Febrero‖ NO permiten potenciar  el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño  de los alumnos. 
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h. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y correspondiente análisis se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los métodos utilizados por los profesores de Matemática en los  

Décimos Años  de Educación General Básica del Instituto Tecnológico 

―12 de Febrero‖ se determinó que esporádicamente los utilizan por falta 

de capacitación y aplicación por parte de los profesores. 

 

2. Los profesores de matemática muy poco utilizan las técnicas para la 

enseñanza de la matemática en los estudiantes, el aprendizaje  

matemático  se torna tedioso, aburrido, desagradable e insignificante. 

 

3. Los profesores de Matemática  no buscan nuevas estrategias 

metodológicas para potenciar el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño de los estudiantes  y lograr despertar el interés  por la 

matemática.  

 

4. Existe desconocimiento de la aplicación y desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño, únicamente  se utiliza  como estrategia 

metodológica  la resolución de ejercicios  y problemas y 

esporádicamente la solución de crucigramas y juegos matemáticos. 

 

5. No se utiliza como estrategia metodológica  para potenciar las destrezas 

con criterio de desempeño el desarrollo del  pensamiento a través de 

juegos matemáticos, consecuentemente no favorece  el desarrollo de 

destrezas, no se agilita  los procesos de razonamiento; y no se eleva  la 

habilidad para procesar y guardar información. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar los métodos para la enseñanza de la matemática como 

instancia  que permita la construcción  del conocimiento con la 

participación individual de cada uno de sus integrantes.    

 

2. Al iniciar el proceso enseñanza – aprendizaje de la matemática, debe 

explicarse la técnica que se utilizara en el desarrollo de las mismas,  

con el propósito de ir determinando progresivamente la asimilación de 

aprendizajes significativos y para potenciar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, para lo cual se debe mantener 

una continua motivación  en las lecciones de clase y elevar 

permanentemente  la autoestima de los estudiantes a través de la 

actividad lúdica  y mediante la práctica de valores. 

 

 

3. Reforzar los conocimientos acerca de las estrategias metodológicas 

para potenciar destrezas y aplicarlas  en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y lograr aprendizaje significativo y el  gusto por la 

matemática.   

 

4. Utilizar como estrategia básica para potenciar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño los juegos matemáticos, el cálculo 

mental, tales como  de lógica, curiosidades matemáticas, trabalenguas, 

cuadros mágicos problemas de ingenio, completar series o secuencias, 

etc. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TITULO: Estrategias metodológicas para desarrollar destrezas    

con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemática. 

 

PRESENTACIÓN:  

 

El progreso de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de todos los campos 

del conocimiento humano plantean diariamente nuevos retos a nuestra 

natural curiosidad y nuestra inteligencia,  una de ellas es la Educación, 

siendo el pilar fundamental para cualquier proceso de desarrollo colectivo e 

individual. Así como también la educación constituye la base principal en 

donde se levanta el gran edificio de la sociedad, por eso es preciso afirmar   

que le permite al  ser humano a ser libre, útil, digno y humanista capaz de 

integrarse activamente a la sociedad.  

 

Esta breve reflexión lleva a concluir que nuestra educación está atravesando 

una crisis. Es así que al docente le exige la sociedad y esta era del 

conocimiento que estamos a travesando mantenerse en una constante 

capacitación para que el  estudiante ya no se mantenga en  una fuerte 

dependencia del profesor y sus procesos de aprendizaje sobre todo de los 

recursos rutinarios  de motivación como es la pizarra,  la tiza líquida, es por 

ello que no está la educación proporcionando, las herramientas y estrategias 

más adecuadas y modernas de incentivar el aprendizaje del estudiante. 

 

Todo esto supone privilegiar los procesos por sobre los resultados, los 

procedimientos por sobre los contenidos, la calidad e innovación por sobre 

las estrategias metodológicas y por ende   las destrezas con criterio de 

desempeño, por esa razón en mi calidad de investigador  presento un 

seminario taller de capacitación para reforzar conocimiento de las 
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estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño con la actividad lúdica en la asignatura de matemáticas, en el 

Instituto superior tecnológico ―12 de febrero‖. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Capacitar a los docentes  del Instituto Superior  Tecnológico ―12 de 

Febrero‖ en estrategias  metodológicas que permitan  potenciar las 

destrezas con criterio de desempeño destacando la importancia de la 

actividad lúdica en la asignatura de matemática. 

 

CONTENIDOS: 

 

9.4.1 Las Estrategias Metodológicas 

9.4.2 Destrezas 

9.4.3 Destrezas con criterio de desempeño 

  9.4.3.1 Destrezas con criterio de Desempeño en la asignatura de   

Matemática 

9.4.3.2 Destrezas con criterio de desempeño en los 10ms A.E.G.B. 

 

METODOLOGÍA  

 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, se aplicara estrategias 

metodológicas activas, que partiendo desde la sensibilización individual 

permitirá generar compromisos de tipo afectivo y profesional para el cambio 

de actitudes de los docentes involucrados en el proceso, se trabajara 

mediante talleres con la participación individual y grupal. 

 

 Se privilegiará la participación individual y colectiva 

 Cooperación y participación  

 Debate y sustentación de criterios sobre un tema determinado 

 Subrayado de contenidos para la discusión 
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 Lectura de documentos y criticidad 

 Cuadros sinópticos y resúmenes  

 Socialización de contenidos y trabajos  

 

EVALUACIÓN  

 

La evaluación se la realizará en todo el proceso del evento, se abrirá 

espacios para la reflexión, el debate, y la reorientación del trabajo, se 

realizara plenarias a afecto de presentar las exposiciones individuales y 

grupales, finalmente se aplicara una evaluación del evento con la finalidad 

de valorar aciertos, errores y formular compromisos.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Rector y vicerrector  de la Institución 

 Profesores de educación básica 

 Facilitadores  

 

Materiales 

 

 Documento sobre de estrategias metodológicas 

 Documento sobre las Destrezas con Criterio de Desempeño 

 10 papelotes 

 8 marcadores fijos 

 2 marcadores de tiza liquida 

 1 rollo de cinta masking 

 Carpetas con papel bon 

 Computador  

 Data show. 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

 

HORAS 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

07H30 

a 

08H30 

 

 

 

 Comunidad de 

aprendizaje 

 Inauguración del evento  

 Encuadre 

 Dinámica de integración  

 Expectativas y temores 

 Confrontación de los objetivos con las 

expectativas y los temores  

 Construcción de compromisos  

 

 

 

08h30 

a 

11h00 

 

 

 

 

 La transversalidad 

 

 Motivación- lecturas; las tres llaves de 

la felicidad 

 Sustento teórico de la Estrategias 

Metodológicas 

 Perfil del maestro y maestra  

 Trabajos en grupos  

11H00 

a 

11H30 

 

R           E            C           E           S            O 

 

11H30 

a 

13H00 

 

 

 Plenaria  

 

 Presentación de trabajos grupales 

 Análisis de experiencias  

 Participaciones  

HORAS  

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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07H30 

a 

08H30 

 Comunidad de 

aprendizaje 

 Saludo a los participantes 

 Memorias del día anterior  

 Dinámica de integración   

 

 

 

 

 

08h30 

a 

11h00 

 Planificación de las 

destrezas 

 Las Destrezas con 

criterio de desempeño 

 Educación en la vida 

diaria de las destrezas 

en Matemática 

 Las destrezas con 

criterio de desempeño 

en los 10mos A.E.G.B. 

 

  Motivación.- lectura; Reconstruir a la 

persona 

 Planificación en áreas generales  

 Organizadores gráficos  

 Trabajos en grupos  

11H00 

A 

11H30 

 

R           E            C           E           S            O 

11H30 

a 

13H00 

 

 Plenaria  

 

 Presentación de trabajos grupales 

 Análisis de experiencias  

 Participaciones  

 

HORAS 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

07H30 

a 

08H30 

 Comunidad de 

aprendizaje 

 Saludo a los participantes 

 Presentación de la agenda 

 Memorias del día anterior  

 Dinámica de integración   
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08h30 

a 

11h00 

 

Destrezas con Criterio 

de Desempeño 

 

  Motivación.- lectura; El regalo 

 Trabajos en grupos 

11H00 

a 

11H30 

 

R           E            C           E           S            O 

 

11H30 

a 

13H00 

 

 

 Plenaria  

 Presentación de trabajos grupales 

 Análisis de experiencias  

 Participaciones  

 Exposición de planificaciones  

 Clausura del evento  
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a. TEMA 

 

―ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO 

DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA ASIGNATURA 

DE MATEMÀTICA  EN LOS  ESTUDIANTES DE LOS DÈCIMOS AÑOS  DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO ―12 DE FEBRERO‖ DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, 

PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS‖. 
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b. PROBLEMÁTICA  

Las sucesivas reformas (administrativas, curriculares, pedagógicas) 

ensayadas en el país desde fines de la década de 1980 y a lo largo de la 

década de 1990 no han tenido los resultados esperados en términos de 

mejoramiento de la calidad de la educación, habiendo contribuido más bien a 

reforzar el endeudamiento externo, la fragmentación de la política educativa 

y el debilitamiento del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y 

Recreación (MEC) con la instalación de unidades ejecutoras ubicadas fuera 

de éste, a cargo de los llamados "proyectos internacionales", financiados con 

préstamos del Banco Mundial y del BID.  

 

Reforma Curricular de la Educación General Básica del 2010 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 apren-

dizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de 

las vías cognitivistas y constructivistas.  

 
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 
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de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar  logros de desempeño, tales como:  

• 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.  

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora 

de resolver problemas reales.  

 
Es así que, los docentes de Matemática tienen la responsabilidad de ofrecer 

a los estudiantes una formación que les permita asumirse como ciudadanos 

y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y globalizado, 

comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, formar personas 

con mentalidad abierta, conocedores de la condición que los une como seres 

humanos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de contribuir 

en la creación de un entorno mejor y pacífico.  
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Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática se define como un diálogo en el que se hace necesaria la 

presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. Es decir, un 

docente con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias creativas 

que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-reflexivo-

sistémico y que potencie las destreza con criterio de desempeño y 

considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los 

estudiantes. Un mediador que suscite la movilización de estructuras de 

pensamiento que son patrones cognitivos que permiten el desarrollo de las 

destrezas a través de la movilización de las operaciones intelectuales como: 

funciones, ejemplificación,  inducción, deducción, descifrar, argumentación, 

derivación, definición,  exclusión, con lo cual el estudiante conceptualiza su 

realidad. Esto solo se logra con un enfoque encaminado hacia la realización 

de enseñanza para la comprensión, el uso creativo de recursos de 

mediación pedagógica audio-verbo-icocinética (multimedia) y el desarrollo de 

valores.  

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue me-

diante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su 

contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la 

enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego 

representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual 
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favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima 

percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor 

científico.  

 

Las reformas educativas basadas en el recetario de los Bancos Mundial e 

Interamericano, tuvieron las características propias. Fueron reformas 

tecnocráticas, alejadas de la realidad, que consideraron a la educación como 

un sector aislado de otras responsabilidades estatales, pero ubicada entre 

las propuestas generales de una descentralización administrativa pero no 

democratizadora y de la focalización, que permitió justificar la separación 

entre la educación de los más pobres frente a la educación de las clases 

acomodadas. 

 De esta manera, puede decirse que la intencionalidad de fondo fue impulsar 

educaciones diferentes para clases sociales diferentes. 

Los procesos de capacitación masiva dirigidos a los docentes e incluso la 

publicación de textos escolares gratuitos para la educación rural, no lograron 

resultados beneficiosos porque en general el sistema educativo estuvo 

fragmentado y se volvería un decir habitual que cada plantel educativo se 

convertía en una isla sin conexión con los demás. 

En el caso ecuatoriano, las políticas educativas de los años 90 fueron 

impuestas de manera principal a través de los proyectos financiados con 

créditos de la deuda externa. La Comisión para la Auditoría Integral del 
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Crédito Público (Isch López, 2008) incluyó en su trabajo los créditos 

educativos que fueron determinantes en las políticas educativas, por encima 

del propio Ministerio de Educación que, popularmente, pasó a ser llamado el 

"ministerio pobre", frente al "ministerio rico", que era cualquiera de esos 

programas. 

El análisis demostró la imposición de las políticas neoliberales afectando de 

múltiple manera al derecho humano a la educación, provocando cambios al 

margen de los intereses nacionales y de las leyes vigentes, generando un 

traspaso de competencias del estado al sector privado o a los usuarios 

mediante mecanismos de pago y, finalmente, sin generar una educación de 

mejor calidad, lo cual de hecho está confirmado en documentos de los 

mismos bancos gestores de estos proyectos (Isch López, 2008). 

Sin embargo hoy en día  de dicho estudio, se remarcaron los efectos 

negativos de estos créditos y los proyectos relacionados, al mismo tiempo 

que se remarcó que: "salir del peso de la deuda significa también salir de la 

aplicación del neoliberalismo en educación, reexaminar las reformas 

administrativas y educativas impuestas desde esta óptica y desde los 

bancos multilaterales, buscar una educación que responda nuestra realidad 

(...)" (Isch L., 2008, p. 26). Lamentablemente, las autoridades ministeriales 

del gobierno actual no han cuestionado dichos proyectos, lo cual puede ser 

comprensible si se considera que el funcionario de más importancia en el 

área educativa en el gobierno de Rafael Correa ha sido el ex ministro Raúl 

Vallejo (ministro entre enero 2007 y abril de 2010), quién había ejercido 
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funciones de Ministro de Educación (1991 y 1992) en el gobierno que 

impulsó este tipo de proyectos, encabezado por Rodrigo Borja, así como lo 

fue en el gobierno de Alfredo Palacio (2005-2006). 

Algunos datos indicadores de esta crisis, los resumió UNICEF (2006), 

demostrando los altos niveles de abandono escolar, graves condiciones de 

dos de cada diez escuelas, el pluriempleo docente y el descenso continuo 

del presupuesto educativo desde el 5,4% del PIB en 1981, hasta el 1,8% del 

PIB en el año 2000. Del total de 1' 657.963 estudiantes de las escuelas 

primarias para el año 1999-2000, solo 356.837 recibieron textos escolares, 

en su mayoría desde los gobiernos locales y no del Estado central. 

Las reformas, si bien habían propuesto el alineamiento con la corriente 

pedagógica constructivista, no lograron superar viejas prácticas 

tradicionales, maltratadoras y descontextualizadas.  Es así que los 

estudiantes vienen a travesando desfases educativos en las esferas bio-

psico- social, a más de ello los estudiantes realizan actividades 

mecanizadas, repetitivas y alejadas de desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño que logre  verdaderos aprendizajes en el diario vivir. 

Como producto del sistema político imperante en el ecuador  se puede 

manifestar que a  nivel local se evidencia las reformas educativa  de planes y 

programas  viene presentando deficiencia  en lo que se refiere a las La 

enseñanza de las diferentes áreas de estudio específicamente en la 

enseñanza de la  Matemática. 
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La enseñanza de la Matemática en los Décimos Años  de Educación 

General Básica muy poco genera un espacio que vigorice el bagaje cultural 

de los individuos, no se posibilita la cultura científica y tecnológica, se 

menoscaba las actividades cotidianas que procuran manipular la información 

que le llega al individuo, y utilizar las herramientas que tiene en su medio y 

pueda impulsarse y  armonice espacios de reflexión acerca de la cultura 

política y económica, no se tonifica el análisis, la creatividad y la convivencia 

de los hombres, aún prevalece el criterio de que“los profesores tienen la 

información, los alumnos/a no; y las clases sirven para transferir la 

información desde la cabeza de los profesores a la de los alumnos/a”9.  

Los conocimientos de Matemática antes que servir de finalidad última se 

constituyen en una herramienta importante para que el estudiante construya 

conocimientos y adquiera una visión del mundo, para lo cual se requiere la 

orientación del docente utilizando estrategias metodológicas adecuadas que 

coadyuven al nuevo documento curricular de la Educación general Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se ha considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Critica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio 

de las vías cognitivistas. a la consolidación de aprendizajes significativos.  

Evidentemente, las estrategias metodológicas implícitas en el PEA de los 

décimos años de educación general básica  en el Instituto Superior 

                                                           
9
―The role of scaffolding in a learner-centered tutoring system for business English at a 

distance‖. 
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Tecnológico 12 de Febrero de la ciudad de Zamora Chinchipe coartan a los 

estudiantes la posibilidad de actuar, construir, modificar, destruir, palpar, 

desbaratar, pensar, analizar, escribir, hablar, escuchar, leer, etc. en forma 

individual y colectiva las estrategias metodológicas usadas por los 

profesores de matemáticas en algunos casos no  animan ni orientan para 

que los anteriores aspectos se vivan y se den en la práctica, se cristalicen en 

el proceso de construir, transformar y renovar conocimientos. 

Con las técnicas y procedimientos utilizados por los docentes de matemática 

del Instituto Superior Tecnológico 12 de Febrero de la ciudad de Zamora 

Chinchipe se cumple con el principio reproduccioncita de la educación, 

porque se procuracódigos de comportamiento, normas y competencia, no se 

reconoce los aspectos socioeconómicos, políticos y culturales como 

determinantes educativos. 

 

La problemática de las estrategias metodológicas para potenciar las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de los décimos años 

de educación general básica del instituto superior tecnológico ―12 de febrero‖ 

de la Provincia  de Zamora, es un tema profundo y complejo que necesita 

ser abordado con mucha seriedad y responsabilidad  debido a que hoy en 

día se presenta a nivel ministerial el sustento teórico en ciertas visiones de la 

pedagogía critica que presenta 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, 
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por ende el profesor de matemáticas le exige actualización permanente en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño debido a que tiene  bajo 

su responsabilidad la formación de talentos.  

 

La presente investigación está dirigida a los señores estudiantes de  los 

décimos años de educación general básica  y a los profesores que tienen a 

su cargo el tratamiento de la Matemática en el Instituto Superior Tecnológico  

―12 de Febrero‖ de la ciudad de Zamora Chinchipe, para lo cual, es 

necesario dar respuesta a las siguientes  interrogantes: 

PROBLEMA GENERAL 

¿CÓMO LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES  POTENCIAN LAS DETREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÒN GENERAL 

BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 12 DE FEBRERO 

DE LA PROVINCIA  DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO LECTIVO 

2011 – 2012? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1 ¿CÓMO LOS DOCENTES UTILIZAN  LAS ESTRATEGIAS 

METDOLOGÌCAS EN POTENCIAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, EN LOS 

ESTUDIANTES DE LAS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÒN GENERAL 

BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 12 DE FEBRERO 
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DE LA PROVINCIA  DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO LECTIVO 

2011 – 2012? 

 

2 ¿CÓMO  LA OPERATIVIDAD DE LAS  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS INCIDEN EN POTENCIAR, LAS DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES 

DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 12 DE FEBRERO DE LA 

PROVINCIA  DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO LECTIVO 2011 – 

2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo es de carácter educativo y reviste interés local, regional y 

nacional, a través del cual, se determinará los  factores de causa-efecto de 

las estrategias metodológicas y la incidencia en potenciar destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

En esta investigación se va a determinar la relación entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes de Matemática para potenciar las 

destrezas con criterio de desempeño en  la enseñanza de la matemática de 

los décimos años de educación general básica del Instituto Superior 

Tecnológico ―12 de febrero‖ de la provincia de Zamora. Periodo lectivo  2011 

– 2012. 

 

A través de este estudio se analiza en forma crítica el aspecto metodológico 

utilizado en el P.E.A. de la Matemática en el Instituto Superior Tecnológico 

12 de Febrero, esta investigación permite asumir responsabilidades a las 

autoridades del Ministerio de Educación y del colegio mencionado; una 

capacitación y perfeccionamiento permanente de los señores profesores que 

tienen a cargo el tratamiento de la Matemática. 

 

Al término  de la investigación se proponen alternativas que permitan el uso 

adecuado de estrategias metodológicas centradas en el estudiante que 

viabilicen y genere un espacio para potenciar destrezas con criterio de 
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desempeño  de la Matemática   y se conviertan en aprendizajes realmente 

significativos. 

 

En tal virtud el trabajo a desarrollarse es factible de realizarlo, porque se 

conoce de la temática y  avala la formación académica obtenida en el Ciclo 

de licenciatura; y, además se cuenta con bibliografía especializada, 

disponibilidad de tiempo y los recursos económicos necesarios para ello. 

 

HIPÓTESIS 

Las estrategias metodológicas que utilizan los profesores de Matemática en 

los décimos años de Educación General Básica del  Instituto Superior 

Tecnológico ―12 de Febrero‖  potencian las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de los décimos años de Educación General 

Básica del  Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖ 

 

d. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes  

potencian las destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 

Matemática en los estudiantes de los Décimos Años de Educación General 
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Básica del Instituto Superior Tecnológico ―12 de febrero‖ de la provincia de 

Zamora. Periodo 2011 – 2012 

 

4.2 . Objetivos específicos 

 

1. Determinar  las estrategias metodológicas que utilizan los docentes  

para potenciar las destrezas con criterio de desempeño de la 

asignatura de Matemática en los estudiantes de los Décimos Años de 

Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico ―12 de 

Febrero‖ de la provincia  de Zamora. Periodo 2011 – 2012 

 

2.  Determinar la operatividad de las estrategias metodológicas para 

potenciar destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes de los Décimos Años de Educación 

General Básica del Instituto Superior Tecnológico ―12 de febrero‖ de 

la provincia de Zamora. Periodo 2011 – 2012. 

 

3. Plantear lineamientos alternativos  para mejorar las  estrategias 

metodológicas y potenciar las destrezas con criterio de desempeño en 

la asignatura de Matemática de los estudiantes de los Décimos Años 

de Educación General Básica del Instituto Superior Tecnológico ―12 

de febrero‖ de la provincia de Zamora. Periodo 2011 – 2012. 
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 VARIABLES E INDICADORES 

 

 VARIABLES INDEPENDIENTE 

Las estrategias metodológicas que utilizan los profesores de Matemática de 

los décimos Años de Educación General Básica del  Instituto Superior 

Tecnológico ―12 de Febrero‖. 

 

 INDICADORES 

 

1.1 ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA  Y DESARROLLO DE 

DESTREZAS. 

1.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

Organizador previo 

Analogías 

Pregunta intercaladas 

Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Planteamiento y resolución de ´problemas 

1.3  METODOLOGÍA PARA ABORDAR LA MATEMÁTICA 

 El método heurístico 

 El método inductivo 

El método deductivo  
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El método activo o participativo 

 El análisis y la Síntesis 

1.4 TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 La técnica de la exposición  

 La técnica del interrogatorio 

 La técnica de la demostración  

 Técnicas grupales  

 

 

1.5  EL PROFESOR DE MATÉMATICA  

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico. 

Estrategias de ensayo 

Estrategias de elaboración 

 Estrategias de organización. 

Estrategias de control de la comprensión. 

 Estrategias de planificación. 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión  

 Estrategias de evaluación. 

Estrategias de apoyo o afectivas. 

1.8 ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA. 

1.9  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 VARIABLE DEPENDIENTE 

Destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de Matemática  en los 

estudiantes  de los Décimos Años de Educación General Básica del  Instituto 

Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖. 

 INDICADORES  

 

1. CRITERIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES BASADAS EN LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

a. Desarrollo del Aprendizaje Basado en Competencias 

b. Destrezas con Criterios de Desempeño 

c. Definición de las destrezas con criterios de desempeño 

d. Importancia de la destrezas  con criterio de desempeño 

e.  instrumentos son indispensables para evaluar destrezas con criterio 

de desempeño  

Preparación 

Distinguir. 

Definir  

Diseñar  

Llevar  

Interpretar  

Realizar  
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F. UN PROCESO PARA EVALUAR DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

G. Los Instrumentos de Evaluación: fase en la evaluación de las 

destrezas. 

H. Destrezas con criterio de desempeño de decimos Años de Educación 

General Básica. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

El proceso enseñanza - aprendizaje es un proceso permanente, con 

progresos y dificultades e incluso retrocesos, la enseñanza es un proceso de 

ayuda para internalizar en los estudiantes aprendizajes significativos.  

 

Por razones de operatividad se desglosa en dos ámbitos el proceso de 

enseñanza y el proceso de aprendizaje. Por una parte, se establece las 

estrategias metodológicas de la enseñanza y por otra del aprendizaje. 
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5.1.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA 

 

―Las estrategias metodológicas de la enseñanza tienen por objeto tanto los 

aprendizajes de los estudiantes como los procesos mismos de enseñanza, 

sirven para analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar 

decisiones al respecto. 

 

Es importante el autoanálisis de la propia práctica docente, bien sea de 

forma individual o del conjunto del equipo, se muestra como una de las 

estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Permite detectar factores relacionados con el 

funcionamiento de la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de 

trabajo, aspectos organizativos, entre otros que son elementos muy 

significativos en el funcionamiento de las instituciones educativas. 

 

5.1.2   ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA  Y DESARROLLO DE            

DESTREZAS. 

 

Todos aprendemos. Al aprender adquirimos todo tipo de destrezas: 

cognoscitivas, motoras y actitudes, además de la posibilidad de nutrir, 

modificar, fortalecer o debilitar el comportamiento a través de la experiencia. 

Aprendemos a velocidades diferentes  a veces cometemos errores y 

volvemos  a intentarlo.  Existe un amplísimo abanico de factores que influyen 

en el aprendizaje: La necesidad de conocimientos para resolver problemas, 
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la curiosidad innata, la motivación de cada cual, la adecuada planificación, la 

mayor o menor capacidad del docente, la personalidad del estudiante o la 

demanda del mercado. El ser humano cuenta  con una gran capacidad para 

aprender y un gran potencial intelectual, elementos esenciales para resolver 

cualquier problema que se pueda presentar en la vida cotidiana. Todos 

tenemos la misma capacidad de aprender y el mismo nivel  de inteligencia; 

es el saber aprender lo que hace diferentes a los seres humanos. En este 

sentido, las estrategias de aprendizaje son una herramienta indispensable  

para el pensamiento, ya que ayudan a mejorar el razonamiento y, lo que es 

más importante, ayudan a saber aprender cosas nuevas sin importar nada, 

sólo aprender. 

Para ello  es de vital importancia  mencionar alternativas de  estrategias 

metodológicas para potenciar destrezas que a continuación expongo:  

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA 

POTENCIAR DESTREZAS 

1. Aprender lo fácil antes que lo difícil 

2. Examinar antes de escuchar 

3. Aprender una sola cosa cada vez  partiendo de lo más general y 

concluyendo con lo más específico. 
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4.  Entender primero la regla general y pasar después a las 

excepciones. 

5. Ejercitar la mente aprendiendo lo concreto antes que lo abstracto 

6. Proceder de lo conocido a lo relativamente desconocido. 

7. Cada aprendizaje debe seguir una secuencia lógica, es decir, debe 

emanar de lo anterior y conducir al siguiente. 

8. En el desarrollo de cualquier destreza  aprender lo elemental antes 

que lo complejo y hacer una sola cosa cada vez. 

9. Sin comprensión previa no hay desarrollo de las destrezas de cada 

nivel. 

10. Sin interés no hay posibilidad  de aprendizaje. 

 

La utilización de estrategias  antes mencionadas ayuda a lograr verdaderos 

aprendizajes, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias: 

 TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. 

Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 

  Por lo tanto, cabe mencionar  en síntesis la importancia de ―aprender 

a aprender‖ y enseñar a aprender implica ―enseñar a pensar‖  

5.1.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

 

Entre las principales estrategias metodológicas de enseñanza de la 

Matemática, el docente puede emplear con la intención de facilitar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, los apoyos de textos académicos 

y la dinámica de la enseñanza (exposición, negociación, discusión, etc.) 

ocurrido en la clase.   Para el logro de destrezas de la matemática, según 

Frida Díaz Barrigo Arceo y Gerardo Hernández Rojas (1998, 71) se 

recomienda las siguientes estrategias de enseñanza: 

 

5.1.3.1 “Objetivos o propósitos de las estrategias metodológicas.- 

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma 

de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de 

expectativas apropiadas en los estudiantes.  
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5.1.3.2 Resúmenes.- Síntesis y abstracción de la información 

relevante de los conocimientos de la Matemática. Enfatiza conceptos clave, 

principios, términos y argumento central. 

5.1.3.3 Organizador previo.- Información de tipo introductorio y 

contextual. Es elaborado con un nivel superior de abstracción, generalidad e 

exclusividad  de los conocimientos que se aprenderá. Tiende un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

5.1.3.4 Ilustraciones.- Representación visuales de los conceptos, 

objetos o situaciones de los temas específicos (Fotografías, esquemas, 

dibujos, gráficas, dramatizaciones, etc.) 

 

5.1.3.5 Analogías.-Proposición que indica que las leyes de la 

Matemática (concreto o familiar) es semejante a otro (desconocido y 

abstracto o complejo) 

 

5.1.3.6 Pregunta intercaladas.-  Preguntas insertadas en la situación 

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

la retención y la obtención de información relevante. 

 

5.1.3.7 Pistas tipográficas y discursivas.- Señalamientos que se 

hacen en un texto o en la situación de enseñanza de los conocimientos de la 

Matemática. 
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5.1.3.8 Mapas conceptuales y redes semánticas.- Representaciones 

gráficas de esquemas de conocimientos para indicar conceptos, reglas, 

leyes  y explicaciones. 

5.1.3.9 Uso de estructuras textuales.- Organizaciones retóricas de 

un discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. 

 

5.1.3.10 Análisis y discusión de temas concretos.- Organización de 

grupos de trabajo y grupos operativos para actividades previamente 

planificadas. 

 

5.1.3.11 Planteamiento y resolución de ´problemas.- Vinculación con 

las experiencias más comunes del entorno para buscar alternativas de 

solución, traducir el lenguaje común al lenguaje matemático y aplicar las 

fórmulas y ecuaciones matemáticas. Identificar las reglas y leyes 

fundamentales de la matemática y representarlas esquemáticamente 

(diagramas de cuerpo libre) para facilitar la resolución de problemas. 

5.1.4   METODOLOGÍA PARA ABORDAR LA MATEMÁTICA 

Los avances de la metodología de la enseñanza en los últimos tiempos han 

experimentado una transformación muy significativa; en la actualidad se 

considera que la misión del educador es facilitar la instrucción y estimular el 

aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una formación para trabajar 

individualmente con el alumno y despertar en este el deseo de aprender. 

Solo después de haber alcanzado esta motivación es posible pasar a la 
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transmisión de los contenidos de la enseñanza. Es decir, el maestro se ha 

despojado de la autoridad y propende hacia una colaboración más 

participativa.  

Los métodos usados en la enseñanza de la matemática son: 

6.1.4.1 El método heurístico 

El método heurístico basa la labor didáctica en preguntas formuladas 

inteligentemente, planteadas y presentadas con oportunidad. Las preguntas 

instructivas se hacen a lo largo de la explicación y como su nombre lo indica, 

sirven para enseñar, para presentar los conocimientos y observar las 

reacciones de los alumnos durante la clase; es decir, su misión es doble: 

sugerir y enseñar. 

Las interrogaciones sugeridas tienden a que el escolar cultive la observación 

y la reflexión. Preguntando hábilmente acerca de un problema u objeto 

presente, llevamos al alumno a aplicar su conocimiento, a hacer 

deducciones y sacar conclusiones interesantes; llamamos su atención para 

que se fije en los puntos más relevantes del problema. 

Según Francisco Leiva, ― el método heurístico consiste en que el profesor 

motive, estimule y excite al alumno a comprender, a encontrar razones para 

lo que está aprendiendo, a elaborar su propio conocimiento, a realizar su 

propio aprendizaje, naturalmente guiado por el profesor‖. 

6.1.4.2 El método inductivo  
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Se denomina inducción al raciocinio que, partiendo de lo particular(o menos 

universal), concluye en lo universal (o más universal). Con este método se 

analizan casos particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de 

carácter general. El objetivo es del descubrimiento de generalizaciones y 

teorías a partir de observaciones sistemáticas de la realidad. 

Este método fue introducido por F. Bacon y desarrollado por J.S. Mili. Así 

decimos que el método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta 

por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

Su aceptación estriba en que en lugar de partir de la conclusión final, se 

ofrece al alumno los elementos que originan las generalizaciones y se los 

lleva a inducir; es evidente que el método inductivo es activo por excelencia. 

La inducción recorre las siguientes etapas: a) la observación; b) la 

experimentación; c) la comparación; d) la abstracción; y e) la generalización. 

Etapas que orientadas adecuadamente convencen al alumno de la 

constancia de los fenómenos posibilitándoles la generalización que los lleva 

al concepto de ley científica. 

6.1.4.3 El método deductivo  

Según García Hoz Víctor; ―La deducción parte ordinariamente de leyes 

generales descubiertas por vía inductiva, e intenta aplicarlos a otros casos o 

hechos todavía inexplicados. Así deriva conocimientos particulares de 

conocimientos generales preexistentes y atribuye determinadas cualidades 
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pertenecientes a un conjunto entero de objetos, a cada uno de los 

ejemplares de dicho conjunto‖. 

El profesor presenta conceptos o principios, definiciones, de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. La 

técnica expositiva sigue, generalmente, al camino de la deducción, porque 

casi siempre es el profesor quien va presentando las conclusiones. Toda 

verdad alcanzada inductivamente se explica y aplica, por lo general, 

deductivamente. Entre las ciencias, la matemática es esencialmente 

deductiva. 

Por lo general la enseñanza se recurre alternativamente a la deducción a la 

inducción, según la edad del educando o la naturaleza de la disciplina, 

resultando esta combinación la más ventajosa para alcanzar los 

conocimientos. 

El método deductivo, sigue también un proceso que consta de las siguientes 

etapas: a) la aplicación; b) la comprobación y c) la demostración. La 

aplicación es la etapa en la cual se establece la relación entre la ley o 

principio general y uno o más casos particulares. La comprobación consiste 

en la verificación; es decir, si se cumple o no en los casos particulares lo que 

está determinado por la ley o principio general. La demostración es el paso 

determinante en la elaboración del pensamiento científico, a tal punto que 

nada que no sea perfectamente demostrable puede ser aceptado como 

científico. 



 
 

125 
 

6.1.4.4 El método activo o participativo 

Es un sistema pedagógico cuyo principio fundamental radica en la actividad 

del educando. Ha surgido como protesta a la educación tradicional, 

calificada de pasiva o receptiva, acusada de conceder primacía a los móviles 

extrínsecos, la coacción, la obediencia y la disciplina exterior. Según este 

método el maestro no es un recitador, ni expositor de su clase, sino que 

invita al estudiante a que participe, descubra conceptos, leyes y principios, 

etc. Por medio de este procedimiento el alumno investiga por si solo y pone 

en juego sus facultades. El método activo sostiene que la actividad educativa 

ha de responder en sentido funcional, investigación, movimiento y trabajo, tal 

como está ocurriendo con el sistema modular de enseñanza aplicado en la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

6.1.4.5 El análisis y la Síntesis 

Los métodos de investigación llamados también lógicos, son los que la 

ciencia utiliza a fin de establecer las leyes del pensamiento y del raciocinio 

para descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas y 

verdaderas, utilizando para ello procedimientos mentales que, recorriendo el 

camino de manera inversa, conducen conjuntamente al establecimiento de la 

verdad. Estos procedimientos son el análisis y la síntesis que han servido 

para elaborar los llamados métodos lógicos fundamentales que son la 

inducción y la deducción.  
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El análisis: ―es una ciencia operacional intelectual mediante la cual se 

descompone un todo en sus partes o elementos: es decir es una operación 

por la que nuestro entendimiento asciende de las cosas que son anteriores y 

más conocidas para nosotros, a las que son anteriores y más conocidas en 

sí mismas‖. 

Es decir, el ascenso del todo a las partes, ascenso del efecto a la causa; 

ascenso de lo compuesto a lo simple. 

La síntesis: ―es el proceso contrario al análisis y muchas veces no es sino un 

proceso de inversión analítica, en cuanto se vuelve al todo las partes que 

estaban disociadas; es una operación por la que nuestro entendimiento 

desciende de las cosas que son anteriores y más conocidas en sí mismas, a 

las cosas que son anteriores y más conocidas para nosotros‖. 

En otros términos: descenso de las partes al todo; descenso de la causa del 

efecto y descenso de lo simple a lo compuesto. 

En la matemática por ejemplo, al estudiar el conjunto de los números 

complejos, tenemos que conocer cada una de sus partes, es decir los 

subconjuntos que lo conforman como son el conjunto de los números reales 

y el conjunto de los números imaginarios puros, y estudiarlos a ellos en 

forma particular. Aquí tenemos un ejemplo de análisis. 

Pero si partimos del conjunto de números reales y del conjunto de los 

números imaginarios puros, para llegar al conjunto de los números 
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complejos, estamos haciendo síntesis. Como se puede ver, al mismo 

conocimiento se puede llegar por análisis y por síntesis. 

En resumen mediante el análisis se desintegra un objeto, un hecho o una 

idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas o numerarlas, o lo que es 

más importante, para explicar las causas de los hechos o fenómenos que 

constituyen el todo. La síntesis es el proceso contrario al análisis y muchas 

veces no es sino un proceso de inversión analítica, en cuanto se vuelve al 

todo las partes que estaban disociadas, facilitando la comprensión cabal del 

asunto que se estudia o analiza. 

De los fines se desprenden fácilmente las soluciones a los problemas de 

métodos y modos de enseñanza de la matemática. El niño y el joven 

constituyen el centro de la enseñanza de la matemática; ellos son quienes 

señalan  en última instancia las directrices que han de seguirse. Sus 

necesidades, sus reacciones nos indicaran el momento oportuno para iniciar 

un método o emplear un modo didáctico especial, cambios que se 

efectuaran de manera gradual, como gradual y continua es la evolución 

intelectual del estudiante. 

5.1.5 TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Las técnicas de la enseñanza son muchas y pueden variar de acuerdo a las 

circunstancias y los objetivos que se persigue. En cuanto al problema que 

preocupa, las técnicas de enseñanza que pueden aplicarse en el campo de 

las matemáticas, entre son: 
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5.1.5.1 La técnica de la exposición  

Consiste en el uso de un lenguaje oral adecuado y sencillo para explicar los 

fundamentos y la operatividad de los contenidos matemáticos. La exposición 

es necesaria y básica en el área de Matemáticas, porque en los primeros 

años de escolaridad del nivel medio es muy difícil que se pueda lograr una 

participación directa de los estudiantes en el proceso de construcción del 

conocimiento matemático, esta técnica puede adaptarse como una técnica 

activa, que estimule la participación de los alumnos en los trabajos de clase, 

para que la misma no se reduzca a un interminable monólogo. En la 

exposición el profesor debe destacar las partes importantes de lo que quiere 

enseñar, destacando dichas partes con inflexiones de voz que realcen lo que 

está exponiendo. La exposición no debe ser muy prolongada, debe hacerse 

interrupciones a fin de interpolar otros recursos didácticos, para que la 

misma no resulte pesada y mantenga a los alumnos en la pasividad.  

5.1.5.2 La técnica del interrogatorio 

Esta técnica consiste en el uso de preguntas a fin de obtener información y 

puntos de vista acerca de los conocimientos previos de la matemática y de 

esta manera ir verificando diariamente si los alumnos están aprendiendo; 

esta técnica nos permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos, 

los mismos que una vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular 

los aspectos negativos. 
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El interrogatorio se presta también como función diagnostica de las 

dificultades y deficiencias del alumno; viene bien así mismo, para 

comprender la filosofía de la vida, el esquema de la conducta, los intereses y 

valores dominantes que orientan sus pasos. El profesor debe apoyarse en 

las preguntas que exijan reflexión y razonamiento elemental, de modo que 

las respuestas no resulten una mera forma de expresión estereotipada. 

Debe exigir como respuesta a una pregunta, la frase completa, no se deben 

aceptar los monosílabos, que poco o nada expresan, como ―si‖, ―no‖. 

La pregunta debe estar dirigida a la clase en general, para que todos sean 

concitados a la reflexión, posteriormente el profesor puede indicar cuál es el 

alumno que debe responder. La pregunta dirigida en forma directa a un 

alumno presenta dos inconvenientes: 

Primero el alumno interrogado se emociona y difícilmente puede responder 

de manera normal y segundo, los alumnos que no son interrogados piensan: 

―esta vez no fui yo la víctima‖ y no se concentran en elaborar la respuesta. 

Otra práctica bastante recomendada en estas circunstancias, es que el 

profesor manifieste que tampoco él sabe la respuesta deseada. Para ello 

pueden utilizarse compendios, diccionarios, enciclopedias, consultas a otros 

profesores, etc. Esta práctica es bastante educativa, porque coloca al 

alumno en la relatividad de los conocimientos matemáticos, mostrando que 

el profesor ―no es un sabelotodo‖ y que el alumno puede hallar por sí mismo 

el conocimiento.  
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La técnica del interrogatorio, nos ayuda a desarrollar la labor educativa, ya 

que de acuerdo a la forma correcta, objetiva, claridad verbal y psicológica en 

la que está dirigida, la interrogación obliga a pensar y reflexionar al alumno 

en busca de la solución a los problemas planteados. Esta técnica es más útil 

en la enseñanza media, en donde los alumnos ya son capaces de dilucidar y 

pensar antes de contestar en torno a un tema sugerido, siempre que no 

conlleve demasiada dificultad. 

5.1.5.3 La técnica de la demostración  

La demostración es un procedimiento deductivo característico de la 

matemática que puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza. 

A esta técnica la podemos utilizar para la comprobación y demostración de 

principios matemáticos, para mostrar el manejo de un instrumento, la 

realización de un experimento o la resolución de un problema. Sirve para 

incentivar al estudiante en el inicio de una actividad y su proceso, para 

completar explicaciones, pasando del conocimiento teórico al real. 

El maestro que tiende a ser efectivo en el proceso de enseñanza, no puede 

laborar sin el auxilio de esta técnica, ya que es la mayor opción presta para 

desarrollar la intuición, para buscar recursos con el afán de hacer más fácil 

la comprensión, mantener el interés en la materia, orientar la atención de los 

alumnos para que observen detenidamente y puedan realizar aplicaciones, 

desarrollando sus destrezas y habilidades. 
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5.1.5.4 Técnicas grupales  

Los métodos activos utilizan mucho las técnicas grupales, por las ventajas 

que se pueden obtener en el desarrollo de los diferentes aspectos de la 

personalidad del estudiante. 

Tres son los principios sobre los cuales se proyecta el trabajo grupal: 

a) Hay necesidades humanas que solo se las satisface en grupo. 

b) El pertenecer a un grupo influye en el comportamiento individual. 

c) Los individuos difieren unos de otros en la capacidad de actuar y de 

cambiar. 

A los maestros les corresponde formarlos, para lo cual es importante se 

parta de una explicación clara y muy concreta de la importancia de 

formar grupos en razón de las necesidades del trabajo colectivo, 

destacando todos los beneficios presentes y futuros. Luego el maestro 

efectivizara las características que tiene un conjunto de personas para 

transformarse en grupo de trabajo y la importancia del perfil del 

estudiante como miembro de un grupo. Los grupos pueden formarse por 

imposición del profesor, por sugerencia del profesor o en forma voluntaria 

por afinidades personales. 

La formación de los grupos se la puede hacer a inicio de una unidad o 

tema y para tareas transitorias y para ello es necesario reflexionar en lo 

siguiente: 
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 Los grupos formados por imposición del profesor difícilmente 

constituyen espíritu de grupo. 

 Los mejores grupos se forman por la estima, el respeto e interés 

comunes. 

 El rendimiento del grupo es mejor cuando se toman en cuenta estas 

variables. 

 Conviene al iniciar el año, cuando se forman los grupos aplicar socio 

gramas, sondeos de opinión, con cuyos resultados se lograran 

mejores ajustes en su formación. 

Debe tomarse también en cuenta que el docente tiene bajo control el éxito 

o fracaso del trabajo de grupo. Muchos de los resultados dependerán de 

su actitud. El maestro deberá obligatoriamente cambiar su 

comportamiento y pasar a ser orientador del aprendizaje. Debe tomar en 

cuenta que ahora va a enseñar a aprender, a asumir responsabilidades, 

priorizar y resolver problemas, a expresarse con corrección y a escuchar 

con respeto; deberá comunicarse con facilidad y claridad, conocer mucho 

de psicología y de técnicas grupales, manejar con criterio aspectos 

básicos de planificación y evaluación para que pueda convertirse en un 

líder participativo; consecuentemente el perfil del maestro deberá a todos 

estos aspectos. 

5.2 EL PROFESOR DE MATÉMATICA  

La enseñanza de la matemática, según Ramón Franco, tiene una triple 

finalidad: ―practica, disciplinaria y cultural‖, a las cuales se les puede 
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agregar, la finalidad moral de orientación. No debe desestimarse ninguno 

de estos cinco aspectos, sino más bien armonizarlos convenientemente. 

Su propósito es doble: contribuir a humanizar y amenizar la educación 

matemática, haciéndola cada día más agradable, más práctico y más 

claro, y propender a que el conocimiento matemático, actualizado y 

fecundo, abra sus puertas a las generaciones jóvenes sin distinción de 

fortuna, de situación social o de sexo. 

Consecuentemente, la primera cualidad que debe tener el profesor de 

Matemática es su ―preparación académica‖;  es decir, un buen profesor de 

Matemática debe dominar a plenitud lo que pretende enseñar. Que no 

tenga que estar haciendo esquinces ante las preguntas de sus alumnos 

por mas capciosas que estas sean. El docente que ―sabe lo que enseña‖ 

y lo ―sabe enseñar,‖ no se intimida ante el fogueo de los estudiantes, con 

lo cual intenta medir su preparación y su capacidad. Antes bien lo explota 

para cimentar su ascendiente intelectual. La curiosidad del educando no 

se alimenta con evasivas; hay que nutrirlas con ideas, con teorías y 

respuestas científicas, iluminadas con sencillez y claridad. 

Cuando el alumno reconoce la fuerza mental y moral de su profesor, le 

hipoteca su respeto y queda dispuesto a perdonarle muchas flaquezas. 

En cambio sí lo halla ignorante se revela contra el por todo, aunque 

aparente una sumisión externa. 

Pero no basta una cultura científica y general para garantizar una valida 

didáctica de la enseñanza matemática. Su complemento insustituible es 
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una cultura pedagógica rica y profunda, cuyos elementos esenciales 

serian: 

 ―Un encumbrado ideal pedagógico 

 Una filosofía de la educación que lo habilite para moverse 

coherentemente hacia las metas prefijadas, que le dé objetivos claros 

y le permita entender, exactamente que quiere en el orden educativo e 

instructivo. 

 Una cultura psicológica teórico-práctica que le permita conocer al 

discípulo para que pueda seguir sus propios procesos mentales y 

entenderlo. 

 Una cultura pedagógica y metodológica que ponga en sus manos los 

recursos y técnicas necesarias para conducir sin dificultad el proceso 

de enseñanza-aprendizaje‖.  

 

5.2.1 Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico. 

―Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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5.2.2 Estrategias de ensayo. 

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

 

 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

 

5.2.3 Estrategias de elaboración. 

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse 

el alumno), describir como se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente.  

5.2.4 Estrategias de organización. 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructural contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, 

subrayado, cuadro sinóptico, redsemántica, mapa conceptual, árbol 

ordenado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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5.2.5 Estrategias de control de la comprensión. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta 

en concordancia. 

 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la  acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y  control voluntario. 

Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 

5.2.6 Estrategias de planificación. 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 

10. Establecer el objetivo y  la meta de aprendizaje  

11. Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo  

12. Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

13. Programar un calendario de ejecución  
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14. Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

se necesitan, el esfuerzo necesario  

15. Seleccionar la estrategia a seguir  

 

5.2.7 Estrategias de regulación, dirección y supervisión  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

 Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

 

5.2.8 Estrategias de evaluación. 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados.  

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc.  
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5.2.9 Estrategias de apoyo o afectivas. 

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce‖10,.  

5.3  ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA MATEMÁTICA. 

 

―Los docentes en el proceso de enseñanza deben lograr seis objetivos 

motivacionales: 

1. Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula para minimizar la 

ansiedad haciendo que los alumnos logren un mejor desempeño. 

 2. Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr aprender en 

conexión con contenidos o actividades específicas proyectando entusiasmo 

induciendo curiosidad disonancias, formulando objetivos de aprendizaje y 

proporcionando retroalimentación informativa que ayude al alumno a 

aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

3. El educador debe discutir con los alumnos la importancia e interés de los 

objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, incentivándolos  

hacia la búsqueda de nuevas informaciones en libros, internet, videos, 

programas de televisión en donde se traten temas actuales que se 

relacionen con la asignatura. 

                                                           
10

GOOD Y BROPHY, Guía docente 1998,  p.p. 5. 



 
 

139 
 

4. Explicar y sugerir  al estudiante, que se espera de cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

5. Ejecutar las evaluaciones no como una forma de control, sino como medio 

de comprobar el progreso de cada estudiante. 

6. Ayudar al estudiante a adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión 

estimulando la conciencia metacognitiva de los estudiantes.‖² 

 

5.4  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

En primer lugar, en la estrategia de enseñanza basada en la resolución de 

problemas se debe partir de problemas que sean significativos para el 

alumnado. El educador es el encargado de diseñar la experiencia 

pedagógica que abarque problemáticas que, además de estar incluidas en el 

currículo, permitan una aproximación multidisciplinar y sean cercanas al 

mundo del alumno. Durante el proceso los alumnos pondrán en juego 

distintas hipótesis, que les permitirán ir tanteando soluciones hasta llegar a 

las más pertinentes. 

Además, es fundamental que todo proceso se desarrolle dentro de un clima 

de cooperación. 

Es importante también que el docente considere las distintas perspectivas 

implicadas en la actividad planteada y distribuya entre los alumnos roles 

diferenciados de acuerdo con los problemas planteados. La estrategia de 
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resolución de problemas integra la posibilidad de llevar a cabo un juego de 

simulación. Plantear un problema de la comunidad educativa y buscar 

posibles soluciones, o bien pensar acerca de alguna situación que se haya 

vivido dentro del grupo puede ser aprovechado como plataforma 

problemática generadora de aprendizajes significativos. 

Para resolver un problema es necesario, en primer lugar, identificar la 

información para saber que sus habilidades y conocimientos emplear en él. 

Sin comprensión de la tarea, los problemas se convierten en meros 

ejercicios consistentes en la aplicación de rutinas aprendidas y 

automatizadas, sin que se pueda discernir el sentido de lo que está haciendo 

y, por tanto sin dar posibilidad a trasladarlo o generalizarlo de modo 

autónomo a situaciones nuevas. Las fases para la resolución de problemas 

serían las que sigan: 

1. Comprensión del problema. Para ello se debe asumir la situación 

como problemática y adquirir una actitud de búsqueda para posibles 

soluciones. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos que me 

faltan? 

2. Diseño de un plan de acción. Se pueden utilizar para la resolución 

de un problema procedimientos basados en el descubrimiento de 

relaciones y normas (heurísticas) o en la aplicación de reglas y 

operaciones lógicas (algorítmicos). 
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3. Ejecución del plan. Se pone en marcha el plan, se identifica la 

información y se formulan las preguntas. El alumno comprueba cada 

uno de los pasos que se plantea y busca demostrar las soluciones. 

4. Evaluación de los resultados. Se evalúan las soluciones hipotéticas 

encontradas y se decide cuál de ellas es la más apropiada. El alumno 

verifica el resultado y realiza un análisis de razonamiento llevado a 

cabo.  

A los alumnos se les puede enseñar a pensar o resolver problemas en 

general, al margen de los contenidos específicos de cada área del 

currículo. En consecuencia, la enseñanza de la resolución de problemas 

debe ser un contenido más de cada una de las materias, según las 

propias convicciones y el modelo docente puesto en marcha por cada 

profesor o cada institución. La resolución de problemas favorece en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento: 

formulación de hipótesis, análisis de variables, argumentación, etc.  

5.5  CRITERIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES BASADAS 

EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

a) Plantear tareas abiertas, que admiten varias vías posibles de 

solución. 

b) Modificar la definición de los problemas, evitando que el estudiante 

identifique una forma de presentación con un tipo de problema.  

c) Plantear las tareas con un formato cotidiano y significativo para el 

estudiante. 
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d) Adecuar la definición del problema en la función de los objetivos. 

e) Habituar al estudiante a adoptar sus propias decisiones sobre el 

proceso de solución y reflexionar sobre el proceso. 

f) Fomentar la cooperación en la realización de las tareas, 

incentivado la discusión y la aceptación de puntos de vista ante 

las soluciones alternativas. 

g) Evaluar los procesos de solución seguidos por los estudiantes. 

 

Entendemos para conocer las destrezas con criterio de desempeño tenemos que 

hablar de  competencia ―el buen desempeño en contextos diversos y auténticos 

basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, 

procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores”. 

 

Figura 02: Modelo de Competencia (Poblete, 2006).  

En el Marco Pedagógico, las competencias (otra cara de la pirámide) son 

parte esencial del desarrollo integral de la personalidad del estudiante. Se han 

de incluir en el aprendizaje como un elemento necesario. Las competencias, 
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aunque se determinan y miden en el desempeño, adquieren sentido, al influir 

y ser influidas por actitudes y valores.  

En diciembre de 2006 el MEC dice que “las competencias son una 

combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, 

etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con 

garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un 

contexto académico, profesional o social determinado”.  

  

Esta definición viene a coincidir con el concepto de competencia con que se 

trabaja en la docencia. Se da una integración entre los diversos elementos 

que la deben configurar: motivos, actitudes y valores; aptitudes, 

conocimientos y habilidades intelectuales: técnicas, normas y procedimientos 

que diferencian una actuación o comportamiento en el desempeño 

profesional. Es, por lo tanto, un concepto integrador y, al mismo tiempo, difícil 

de definir y evaluar, pero busca el sentido global y ontológico de la acción y 

de la tarea profesional (Boyatzis, 2002). 

  

5.6  Desarrollo del Aprendizaje Basado en Competencias 

 El enfoque del Aprendizaje Basado en Competencias requiere 

necesariamente partir de un perfil académico-profesional que recoja las 

competencias que se desea desarrollen los estudiantes que estén realizando 

un determinado tipo de estudios.  
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  Más allá de la gestión, es necesario un liderazgo del cambio. A la luz de las 

exigencias que suponen la aceptación del cambio en la práctica de la 

docencia, conviene redefinir las funciones tradicionales del docente: Diseño y 

Planificación, Gestión del aprendizaje, Evaluación y Revisión y Mejora.  

A nivel de profesorado hay que aprovechar las posibilidades creativas, 

innovativas y de aprendizaje que pude generar un colectivo selecto  tomando 

en cuenta las competencias a continuación detalladas:    

 

5.7  Destrezas con Criterios de Desempeño 

Una vez analizadas las competencias es de vital importancia saber que las 

destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

http://www.yturralde.com/picf-competencias.htm
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construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

5.7.1 Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

5.7.2  importancia de las Destrezas con criterio de desempeño 

La estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué 

son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio 

de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o 

sin criterio de desempeño? Obligados como estamos a establecer un marco 
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de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es 

que las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las 

competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  

podremos hasta desbordarla. 

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros  

niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo adquirido 

y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las Competencias? 

Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una necesidad para  el siglo 

XXI. 
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5.7.3  instrumentos  indispensables  

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza 

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. 

La información indispensable para ampliar la contestación a estas vitales 

preguntas son posibles  aproximarnos si leemos y analizamos los 

documentos  siguientes: 

Las definiciones de destrezas y competencias son diferentes y 

paradójicamente semejantes, son comunes en muchas funciones, con 

diferencias sutiles. La aproximación conceptual al trinomio habilidades-

destrezas-competencias, nos lleva -por motivos prácticos- arbitrariamente  

establecer relaciones de sinonimia. Leer sobre competencias fortalecerá 

sobre todo mayor comprensión sobre la utilidad de las destrezas con criterio 

de desempeño, tampoco debemos dejarnos seducir con estos conceptos 

porque nuestro trabajo será enfocar el trabajo con las destrezas con criterio 

de desempeño. 

5.7.4  Aspectos Generales de la Evaluación. 

El Currículo debe ser evaluado y  se considera que "el tema de la evaluación 

educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados."      
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Conociendo esta situación y con la  normativas intervencionistas, veedores y 

evaluadores externos, la atención preferente  será convertir al  centro 

educativo un espacio eficiente. 

  

El Proceso general de la evaluación del aprendizaje por competencias es el 

siguiente:  

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación-inicial, procesual, 

final-  

 Distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad. 

 Definir los criterios de desempeño (cómo lo hace) e indicadores de logro (qué 

hace). 

 Diseñar el instrumento para evaluar; una mezcla de métodos y técnicas 

deberá ser usada para proveer evidencia suficiente de la cual inferir el logro 

de competencia (Mc. Donald, p. 55). 

 Llevar a cabo la evaluación. 

 Interpretar los resultados (juicios y tomas de decisión del profesor sobre el 

progreso del estudiante). 
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 Realizar la metaevaluación (reflexión sobre el proceso de aprendizaje)" 

5.8  UN PROCESO PARA EVALUAR DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

El diseño de los instrumentos de evaluación, es clave si ya previamente se ha 

sustentados los pasos anteriores, como también será las posteriores que 

constituyen pasos cruciales de la evaluación. 

 

 

5.8.1  Los Instrumentos de Evaluación: fase en la evaluación de 

las destrezas.  

Las primeras fases de los procesos de evaluación son esencialmente 

elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 
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actualización curricular como es la destreza con criterio de desempeño 

prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se refiere a los instrumentos 

de evaluación, su construcción debe incluir métodos, técnicas e instrumentos 

y se  requiere una solvencia técnica y cultural. Los otros pasos, Evaluar, 

Interpretar y la metaevaluación  constituyen acciones que realizadas con 

prolijidad y con  aproximación a las pruebas externas de las pruebas ser, 

(modelos publicados por el ministerio) constituirán una escuela de  calidad, 

lejos de las visiones de los planteles emblemáticos y selectivos que no 

resuelven el grueso de la problemática que deseamos superar, sólo deseando 

que esta nueva década sea el encuentro con la esquiva calidad. A si mismo 

según la actualización y fortalecimiento  curricular de la educación general 

básica asignada en la actualidad por la ministra Gloria Vidal Illingworth  las 

destrezas con criterio de desempeño debe ser aplicada en los décimos años 

de educación general básica con los respectivos bloques curriculares que 

detallo a continuación:  

5.8.2 Destrezas con Criterio de Desempeño de Decimos Años de 

Educación General Básica. 

Bloques 

curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños 

 

 

 Construir  patrones de crecimiento lineal con su ecuación 

generadora (P,A) 

 Evaluar si una función lineal es creciente y decreciente en la base 



 
 

151 
 

 

 

1.Relaciones 

y funciones 

de su tabla  de valores, grafico o ecuación. (C) 

 Determinar la ecuación de una función lineal si su tabla de valores, 

su gráfico o dos puntos de esta función son  conocidos. (C,P) 

 Reconocer una función exponencial con la base en su tabla de 

valores 

 Evaluar si una función exponencial es creciente o decreciente. (C, 

P) 

 Operar con números reales aplicados a polinomios. (P,A) 

 Representar y resolver  un sistema de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, con gráficos y algebraicamente. (P,A) 

 

2. Numérico 

 Transformar cantidades expresadas en notación decimal a 

notación científica con exponentes positivos y negativos. (P,A) 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación con números 

reales. (P, A) 

 Racionalizar expresiones algebraicas y numéricas. (P) 

 Evaluar y simplificar potencias de números enteros con exponentes 

fraccionarios. (C, P) 

 Simplificar expresiones de números reales  con exponentes 

fraccionarios con la aplicación  de las reglas de potenciación y 

radicación. ( P, A) 
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3.Geomètrico 

 Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas y 

volúmenes.  (P,A) 

 Calcular volúmenes y pirámides y conos con la aplicación del 

teorema de Pitágoras. (P, A) 

 Calcular medidas de ángulo internos en polígonos regulares de 

hasta seis lados para establecer patrones. ( P, A) 

 Calcular áreas laterales de conos y pirámides en la resolución de 

problemas. (C,A) 

 Reconocer  ángulos complementarios, suplementarios, 

coterminales y de referencia en la resolución de problema. (A) 

 Definir las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo.(C) 

 Aplicar las razones trigonométricas en el cálculo de longitudes de 

lados de triángulos rectángulos. (C, A) 

 

 

4. Medida 

 Realizar reducciones y conversiones de unidas del SI  y de ptros 

sistemas en la resoluciones de problemas (P,A) 

 Reconocer medidas en radianes en ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes. (C, P) 

 Realizar conversiones de ángulos  entre radianes y grados. (C, P) 

5.Estadistica 

y probabilidad 

 Calcular media aritmética de una serie de datos reales. (C, P) 

 Calcular  probabilidades simples  con el uso de fracciones. (A)  
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f. METODOLOGÍA 

Como el proceso de investigación es un trabajo ordenado y complejo,  tiene 

que llevarse a cabo con una metodología adecuada a los propósitos que se 

persiguen; razón  para lo cual creo acertadamente la utilización de los 

siguientes procesos para el desarrollo de toda investigación. 

 

6.1 Métodos: Para llevar en forma responsable, válida y confiable este 

proceso, es indispensable utilizar diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos. 

 

Los métodos a utilizarse son: el método científico, el método inductivo – 

deductivo, el método descriptivo y el método explicativo. 

6.2 El método científico, permitirá organizar los recursos disponibles y 

los procedimientos, con los cuales se alcanzarán los objetivos planteados. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo,  escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica, formulación y comprobación de hipótesis. 

 

Es decir ayudará a considerar las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes de Matemática para potenciar las destrezas con criterio de 

desempeño de  los estudiantes de décimos años de Educación General  

Básica. 



 
 

154 
 

6.3 El método inductivo – deductivo. La inducción servirá para delimitar 

el problema, para plantear alternativas de solución, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares. Mientras que la deducción servirá 

para partir de una teoría general de la enseñanza de Matemática para 

vincular la teoría con la práctica y su incidencia en potenciar las destrezas 

con criterio de desempeño de los estudiantes de décimos años de 

Educación General Básica.  Este método estará presente en toda la 

investigación de manera que ayudará a puntualizar las conclusiones de la 

investigación de campo y en las recomendaciones que se confirme, como 

producto del análisis de los resultados. 

 

6.4 Método Descriptivo. Este será el método específico de la 

investigación ya que a ayudará a evidenciar y detallar acerca de la 

problemática planteada. 

 

Además este método servirá para exponer y realizar el análisis de las 

estrategias metodológicas y su incidencia en potenciar destrezas con criterio 

con desempeño  de los estudiantes de décimos años de Educación General 

Básica del Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖ 

 

6.5 Método explicativo.- A través de este método se podrá explicar 

científicamente la relación entre las estrategias metodológicas utilizadas por  

los docentes de Matemática y el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de  décimos años de Educación General 
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Básica, a la luz del marco teórico. Mediante el método explicativo se 

contrastarán los resultados de la investigación de campo y se plantearán las 

recomendaciones necesarias.  

 

6.6 Técnicas.- Las técnicas a emplearse en la realización del presente 

trabajo serán: la encuesta a los estudiantes y profesores de Matemática que 

dictan clases en los décimos años de Educación General Básica, y una ficha 

de observación. 

 

Para procesar la información se utilizará la técnica del ROPAI  que consiste 

en: 

Recolectar la información, hechos y datos referentes al tema seleccionado; 

organización del material, codificar las respuestas; procesamiento; análisis; e 

interpretación de los datos. 

 

6.7 Instrumentos.- Los instrumentos a utilizarse en la presente 

investigación son: 

Cuestionario para encuesta que será aplicada a los estudiantes y profesores 

de matemática.  
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6.8  Población y Muestra. 

La población a investigarse está formada por todos los estudiantes de los 

décimos años de Educación General  Básica del Instituto Superior 

Tecnológico ―12 de Febrero‖. 

 

Por ser muy numerosa la población estudiantil se consideró una muestra 

representativa, la misma  que se calculó a través de los siguientes  modelos  

matemáticos. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

  

   n =  

    n =139 

 

Constante muestral: 
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POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

Población Muestra 

DIURNA 

DÉCIMO A 28  

DÉCIMO B 28  

DÉCIMO C 24  

DÉCIMO D 31  

DÉCIMO E 34  

NOCTURNA 

DÉCIMO A 36  

DÉCIMO B 32  

TOTAL 213 139 

 

Cursos y paralelos de los  décimos Años de Educación General  Básica del 

Instituto Superior Tecnológico ―12 de Febrero‖. 
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AÑOS DIURNA-NOCTURNA 

 

ESTUDIANTES 

DÉCIMO A 41 

DÉCIMO B 38 

DÉCIMO C 17 

DÉCIMO D 20 

DÉCIMO E 23 

TOTAL 139 
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CATEGORIA DE ANALISIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

Las estrategias metodológicas 
que utilizan los profesores de 
Matemática en los décimos años 
de Educación General Básica del  
Instituto Superior Tecnológico 
“12 de Febrero”  potencian las 
destrezas con criterio de 
desempeño en los estudiantes de 
los décimos años de Educación 
General Básica del  Instituto 
Superior Tecnológico “12 de 
Febrero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

 

Las estrategias metodológicas 
que utilizan los profesores de 
Matemática de los décimos Años 
de Educación General Básica del  
Instituto Superior Tecnológico 
“12 de Febrero”. 

 

DEPENDIENTE: 

 

Destrezas con criterio de 
desempeño en la asignatura de 
Matemática  en los estudiantes  
de los Décimos Años de 
Educación General Básica del  
Instituto Superior Tecnológico “12 
de Febrero”. 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

1. Estrategias  de enseñanza  y desarrollo de 
destrezas. 

2. Estrategias didácticas en el proceso 
enseñanza aprendizaje de la matemática. 

3.Metodología para abordar la Matemática 

4.Tècnicas para la enseñanza de la 
Matemática 

5.El  Profesor de matemática  

6. Estrategias motivacionales para la 
enseñanza     de la matemática. 

7.Resolución de problemas de matemática 

 

DEPENDIENTE: 

 

1 Criterios para realizar actividades 
basadas en la resolución de problemas.  

2 Un Proceso para Evaluar Destrezas con 
criterio de desempeño 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

2.2 Organizador previo 

Analogías 

Pregunta intercaladas 

Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Planteamiento y resolución de problemas 

3.1 El método heurístico 

 El método inductivo 

El método deductivo  

El método activo o participativo 

 El análisis y la Síntesis 

4.1 La técnica de la exposición  

 La técnica del interrogatorio 

 La técnica de la demostración  

 Técnicas grupales  

5.1 Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el 
ámbito académico. 

Estrategias de ensayo 

Estrategias de elaboración 

 Estrategias de organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Estrategias de control de la comprensión. 

 Estrategias de planificación. 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión  

 Estrategias de evaluación. 

Estrategias de apoyo o afectivas. 

 

DEPENDIENTE: 

 

1.1 Desarrollo del Aprendizaje Basado en 
Competencias 

Destrezas con Criterios de Desempeño 

Definición de las destrezas con criterios de desempeño 

Importancia de la destrezas  con criterio de desempeño 

 instrumentos son indispensables para evaluar 
destrezas con criterio de desempeño  

Preparación, Distinguir 

Definir , Diseñar  

Llevar, Interpretar  

Realizar  

2.2 Los Instrumentos de Evaluación: fase en la 
evaluación de las destrezas. 

Destrezas con criterio de desempeño de decimos Años 
de Educación General Básica. 
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g. CRONOGRAMA  

El desarrollo del proyecto de tesis se cumplirá de acuerdo al siguiente cronograma de actividades: 

No ACTIVIDADES 

MESES   2012 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem  Octubr Noviem Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto 

                                        

2 

Presentación y Aprobación del 

Proyecto 

                                        

3 

Recopilación de Información 

Secundaria 

                                        4 Recopilación de Información Primaria  

                                        5 Sistematización de Información 

                                        6 Tabulación 

                                        7 Análisis Estadístico 

                                        8 Análisis y discusión 

                                        9 Contrastación de Resultados 

                                        10 Valoración Estadística 

                                        

11 

Elaboración de Conclusiones y 

recomendaciones 

                                        12 Elaboración del Documento de Tesis 

                                        13 Presentación del Documento Borrador 

                                        14 Revisión  de Comité Asesor 

                                        15 Incorporación de Corrección de Tesis 

                                        16 Presentación Final de Tesis 

                                        17 Defensa Privada de Tesis 

                                        

18 

Defensa Pública de Tesis e 

Incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 Recursos 

- Universidad  Nacional de Loja 

- Área de Educación, el Arte y la Comunicación  

- Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖ 

- Bibliotecas  públicas y privadas 

 

8.2 Recursos humanos 

- Investigador Egdo. Byron Hernán Flores Poma 

-Docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico ―12 de Febrero‖ 

 

8.3 Recursos Materiales 

- Materiales de oficina (hoja, lápiz, cuadernos, etc.) 

- Copias de bibliografía  

- Encuesta a los señores profesores con funciones docentes de matemática de 

los Décimos  Años de Educación General Básica del Instituto Tecnológico ―12 

de Febrero‖ 

- Encuesta o test a los estudiantes 

-Imprevistos, etc. 
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8.4 Presupuesto 

Los gastos que ocasione la investigación se distribuyen  así: 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 Papel 

 Impresiones 

 Lápiz 

  Borrador 

  Esferos  

 Sacapuntas 

 Reglas 

 Calculadora 

 Estilete 

 Cuadernos 

 Carpetas 

 Anillados 

 Copias 

 empastado 

 Clips 

 Computador 

 Libros 

 Internet 

 transporte 

 imprevistos 

1000 

800 

2 

2 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

5 

10 

300 

2 

100 

1 

3 

10 

60 

 

0.04 

0.10 

0,25 

0,25 

0,30 

0,50 

0,50 

50,00 

0,40 

1,00 

0,80 

2,00 

0,03 

10,00 

0,01 

800 

10 

0,70 

0,25 

$   40 

$   80 

$  0,75 

$   0,50 

$   1,2 

$   0,50 

$   1,00 

$  50 

$   0,40 

$  2,00 

$  4,00 

$  20,00 

$  9,00 

$ 20,00 

$ 1,00 

$ 800 

$ 30 

$ 7,00 

$15,00 

$100 

TOTAL 1,182,35 

9.5 Financiamiento 

Los gastos de la investigación serán sufragados con los recursos propios por  

cuanto no se dispone  ningún apoyo Institucional. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

NIVEL GRADO 
CARRERA DE FÍSICO MATEMATICAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SEÑORES PROFESORES  

 

Señor Profesor  

Con el debido respeto le solicito comedidamente se sirva responder el siguiente 
cuestionario, mismo que tiene el propósito de conocer aspectos relevantes de 
las estrategias metodológicas utilizadas para potencias las destrezas con 
criterio de desempeño de la matemática de los estudiantes de decimos años de 
educación general básica. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué método utiliza en la enseñanza de la Matemática?   

M. Deductivo                                     siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

M. Inductivo                                       siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

M. Analógico o Comparativo             siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

M. Heurístico                                     siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

M. Activo o Participativo                    siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

M. Analítico                                       siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

Otros……………………………………………………………………………….  

 

2.- ¿En clases de Matemática plantea problemas de ingenio, 

complementación de series o secuencias con la finalidad de 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño? 

Siempre     (     )               A veces (     )          Nunca  (      ) 
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3.- ¿Para potenciar las destrezas, envía tareas y deberes de juegos 

matemáticos a sus estudiantes?  

 

Siempre     (     )               A veces (     )          Nunca  (      ) 

 

Otros…………………………………………… 

 

 

5.- Las estrategias metodológicas ayudan a potenciar las destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de  Matemática. 

 

Siempre     (     )               A veces (     )          Nunca  (      ) 

 

 

 

6.- En clase de matemática usted vincula la teoría con la práctica 

aplicando las destrezas con criterio de desempeño 

 

Siempre     (     )               A veces (     )          Nunca  (      ) 

 

7.- Para resolver un problema matemático utiliza la ejercitación como 

única actividad que  solicita realizar a los estudiantes. 

 

Siempre     (     )               A veces (     )          Nunca  (      ) 

 

8.- Cuales  técnicas utiliza para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes. 

 

La técnica de la exposición                siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

 La técnica del interrogatorio               siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

La técnica de la demostración            siempre (   )   a veces (   )   nunca (   )             

Técnicas grupales                               siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

Otras………………………………………………………………………………… 
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¡Gracias por su colaboración¡ 

ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES DE  DÉCIMOS AÑOS DE 

EDUCACION GENERAL BÁSICA 

Señor Estudiante: 

Con el debido respeto le solicito comedidamente se sirva responder el siguiente 
cuestionario, mismo que tiene el propósito de conocer aspectos relevantes de 
las estrategias metodológicas utilizadas por sus profesores para potenciar  las 
destrezas con criterio de desempeño de la  asignatura de matemática. 

Cuestionario 

1.- En clase de matemática usted realiza operaciones de números reales 
aplicados a polinomios.  

 
si(   )   no (   )   a veces (   ) 
 
 

2.- ¿Su profesor de matemática envía  tareas de juegos matemáticos 
relacionados a los temas de estudio. 

 
Siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 
 

3.- ¿En clase de matemáticas su profesor, propone ejercicios de cálculo 
mental para transformar cantidades expresadas en notación decimal a 
notación  científica? 

 
 

Siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 
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4.- En la asignatura de Matemática usted reconoce los ángulos 
complementarios, suplementarios, coterminales y de referencia  para  
resolver problemas de  la vida diaria.  

 

Siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 
 
5.-  En la asignatura de matemática usted resuelve con facilidad la 

conversión de unidades. 
 

Siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 
 
 
6.- En la asignatura de  matemática le ayuda a desarrollar el pensamiento 

lógico y crítico para interpretar y resolver  problemas de la vida 
cotidiana. 

 
 

Siempre (   )   a veces (   )   nunca (   )  
 

7.- En la asignatura de  matemática usted realiza frecuentemente 
exposiciones con la coordinación de su profesor. 

 
Siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

8.-  En la asignatura de  matemática usted consulta por otros medios el 
tema estudiado en clase. 

 
Siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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