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a. TÍTULO 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO MONS. LEONIDAS PROAÑO DE LA PARROQUIA EL 

TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 

 

b. RESUMEN 

 

Al inicio del presente siglo, la sociedad demanda de instituciones educativas 

que proporcionen calidad, equidad, nuevos conocimientos, saberes y un 

desarrollo coherente de destrezas con el adelanto científico y tecnológico; al 

mismo tiempo exige la incorporación de nuevos aprendizajes que van más allá 

de la simple reproducción de conocimientos.  

 

En ánimo a alcanzar los retos que esta sociedad impone, la presente 

investigación busca encontrar las principales características de los 

aprendizajes en el área de matemáticas como consecuencia de la aplicación de 

los métodos de enseñanza aprendizaje a los y las estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario 

Mons. Leonidas Proaño de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia 

de Loja, ver cómo aquellos métodos estaba incidiendo a el logro de las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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El objetivo central de la investigación es: Conocer cómo los métodos y técnicas 

que utilizan los docentes de matemática, desarrollan destrezas con criterio de 

desempeño en las/os estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño 

para proponer recomendaciones de mejora.  

 

Entre los principales métodos que se utilizaron, consta el deductivo, que desde 

la formulación del proyecto, posibilitó bajar de lo abstracto a lo concreto, esto 

es, desde ideas generales y sin conexión, ir priorizando y sistematizando 

problemáticas para llegar a concretar el problema de investigación. Así mismo, 

este método fue utilizado para la construcción del marco teórico, concretar las 

hipótesis, variables, indicadores e instrumentos de investigación; el método 

inductivo por su parte ayudó a: auscultar el objeto de investigación, haciendo 

uso de los instrumentos de investigación, conocer sus particularidades 

empíricas para luego mediante la búsqueda de las relaciones dadas entre ellas, 

integrarlas en la totalidad y buscar sus características y explicaciones causales, 

cuya información fue agrupada en cuadros y gráficos, para luego ser descrita, 

analizada e interpretada.  

 

Como consecuencia del análisis empíricos de los resultados, se encontró que 

los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, no contribuyen al 

desarrollo de destrezas interpretativas, argumentativas y por ende propositivas.  
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Como consecuencia de los resultados encontrados, finalmente de hace un 

conjunto de recomendaciones a la institución en estudio, a efecto de que 

capacita a sus docentes en el uso de nuevos métodos y técnicas de enseñanza 

aprendizaje que se orienten al logro de las referidas destrezas que son parte 

del perfil esperado al culminar el nivel de la Educación General Básica. 

 

SUMMARY 

 

To the Beginning of the present century, the society demand educational 

institutions that 1111, provide quality, justness, new skills, knowledge and a 

coherent development of skills with the scientific and technological advance; at 

the same time it demands the incorporation of new learnings that go beyond the 

simple reproduction of knowledge.  

 

In mind to reach the challenges that this society imposes, this research sought 

to find the main features of learnings in mathematics area as a result of the 

implementation of teaching-learning methods to students of eighth, ninth and 

tenth years of Basic Education of the Technical Agricultural Mons. Leonidas 

Proaño high school of El Tambo parish, Catamayo canton, Loja province, see 

how those methods was impacting on the achievement of the skills with 

performance criterion. 

 

The main objective of this research was: To know how methods and techniques 

used by mathematics' teachers, develop skills with the performance criteria in 

students of eighth, ninth and tenth years of Basic Education of the Technical 

Agricultura Mons. Leonidas Proaño, high school to propose recommendations 

of improvement.  
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Among the main methods that were used, there is the deductive that from the 

formulation of the project, it facilitated to go down from the abstract thing to the 

concrete thing, this is, from general ideas without connection, to go prioritizing 

and systematizing problematic to end up summing up the research problem. 

Likewise, this method was used from the theoretical frame, to sum up the 

hypotheses, variables, indicators and investigation instruments; the inductive 

method on the other hand helped to: to auscultate the investigation object, 

making use of research instruments„ know their empirical particularities and 

then by searching for the given relations between them, integrate them and 

search ah l their characteristics and causal explanations, which information was 

grouped in tables and charts, ready to be later described, analyzed and 

interpreted.  

 

As consequence of empirical analysis of the results, we found that the methods 

and techniques used by math teachers to guide the teaching-learning process 

in eighth, ninth and tenth years of basic education of the Technical Agricultural 

Mons. Leonidas Proem, high school do not contribute the development of 

interpretive, argumentative skills and Purposeful. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual todos son de una u otra manera aprendices y maestros; 

no sólo se debe aprender muchas cosas, sino también bajo diferentes puntos 

de vista, lo que ayer debía ser aprendido, hoy no es necesario, lo que ayer era 

culturalmente relevante, hoy lo es menos; la necesidad de aprender a 

aprender, es otro de los rasgos que define nuestra cultura del aprendizaje, 

pues se tiene que aprender muchas cosas distintas, con fines diferentes y en 

condiciones  
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cambiantes. Por ello es que el conocimiento de la matemática se constituye en 

un pilar fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico que presenta la 

vida. 

 

La sociedad actual requiere que las personas sean creativas y respeten a los 

semejantes, en todo lo cual las destrezas generales de carácter intelectual 

desempeñan un importante papel, de tal manera que los conocimientos estén 

relacionados con una o varias acciones y las mismas generen un pensamiento 

y un modo de actuar interpretativo, argumentativo y propositivo. 

 

En relación con la enseñanza de la matemática, los modernos métodos y 

técnicas aconsejan que las acciones educativas sobrepasen a la simple 

exposición o resolución de ejercicios de un libro; se requiere actividades que 

estén orientadas a la solución de problemas. 

 

La resolución de problemas desde el acto educativo se constituye en una de 

las estrategias para que el estudiante afronte situaciones de la vida cotidiana 

con la utilización de los conocimientos científicos, los procesos para su 

resolución y la consecuente concienciación del impacto de las acciones en el 

ambiente y la gran necesidad de interrelacionarse los unos con los otros 

mediante la utilización de estrategias metodológicas que propicien un contexto 

de trabajo alegre y cooperativo.  

 

A través de esta investigación se pretendió identificar si los actuales métodos y 

técnicas que aplican los docentes en la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática están propiciando destrezas interpretativas, argumentativas y por 

ende propositivas; por lo que los principales objetivos fueron: 
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1. Determinar si los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de 

matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas 

Proaño, desarrollan destrezas interpretativas 

 

2. Identificar cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de 

matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas 

Proaño, desarrollan destrezas argumentativas. 

 

3. Establecer cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de 

matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas 

Proaño, desarrollan destrezas propositivas? 

 

Para cumplir con estos objetivos de investigación, entre otros fue necesario 

utilizar métodos de carácter deductivo, inductivo, descriptivo y analítico que 

posibilitaron recopilar la información procesarla y analizarla para llegar a 

conclusiones, aspectos que fueron plasmados en el presente informe de 

investigación, el mismo que se estructura de las siguientes partes: 

 

En los primeros acápites constan el título, el resumen y la introducción, luego 

en el acápite d), se ubica la revisión de literatura que permite contextuar y 

esclarecer los principales conceptos y teorías que se utilizan en la 

investigación, así como retomar los principales postulados metodológicos para 

el proceso enseñanza  
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aprendizaje que hoy se utilizan producto de las investigaciones educativas. 

Este acápite culmina exponiendo las principales hipótesis y variables. 

 

El acápite e) se refiere a los materiales y métodos, donde se describe los 

principales materiales, métodos y técnicas así como se define la población y 

muestra con la que se trabaja en la investigación.  

 

Luego en el literal f), se expone los resultados, donde se considera los criterios 

de estudiantes y docentes alrededor de cada hipótesis, los mismos que son 

organizados en cuadros y gráficos que luego son analizados. 

 

En el literal g) denominado “discusión”, se relaciona la información de los 

resultados entre sí para sintetizarla alrededor de cada hipótesis, con ello se 

facilita señalar si se verifican o no las mismas. 

 

Luego en el literal h), se formulan las conclusiones, las mismas que son 

producto de los resultados alcanzados en coherencia plena con los objetivos de 

la investigación. 

 

En el literal i) se facilita formular algunas recomendaciones a manera de 

alternativas para enfrentar la problemática investigada. Finalmente se ubica la 

bibliografía y los anexos. 

 

Finalmente se encontró que los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes 

de matemática limitan el desarrollo de destrezas interpretativas, no facilitan el 

desarrollo de destrezas argumentativas y desarrollan escasamente destrezas 

propositivas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJEDE 

MATEMÁTICA EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO 

Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.1. ¿QUÉ ES UN MÉTODO?  

 

Es una dirección hacia el logro de un propósito. “Claro está que no se trata de 

un camino seleccionado al azar; necesariamente tendrá que ser el más eficaz, 

aquel que garantice el alcance del objetivo propuesto. Un método eficaz implica 

todo un proceso de ordenamiento y el establecimiento de una dirección 

correcta, tanto en el pensamiento como en la acción, hacia lo que previamente 

se ha determinado”. (Modernas estrategias para la enseñanza. Salguero 

(2005). 

 

El tema de método surge cuando se pregunta ¿Cómo desarrollar, ejecutar o 

realizar el proceso docente? Por ello el método en didáctica, es el modo o la 

manera como se desarrolla el proceso pedagógico para lograr los propósitos 

establecidos. El método es dar respuesta a ¿Cómo enseñar? o mejor dicho 

¿Cómo educar? 

 

Etimológicamente, la palabra MÉTODO se deriva de dos voces griegas: META 

significa: fin, hacia, a lo largo, a través de, proposiciones que dan la idea de 

movimiento; y HODOS: camino. Es decir, método es, camino hacia algo. 

 

Método, es la manera de alcanzar un objetivo, es un determinado 

procedimiento para ordenar una actividad que sirve de guía o en el proceso de 

enseñanza 
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aprendizaje. Método es una manera de acercarse a la realidad, la concepción 

de la realidad es determinante en la caracterización del método. 

 

La metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que 

se emplean para la búsqueda o transmisión del conocimiento. En él un caso 

para la investigación y en el otro para la enseñanza. 

 

Con la metodología es posible comprender ciertos métodos, procedimientos, 

formas, técnicas, instrumentos que han probado su valor en la práctica de la 

investigación o de la enseñanza, pero de ninguna manera asegura la del éxito 

de las mismas, pues sirven para esbozar en camino de los obstáculos que 

entorpecen la labor propuesta. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso. A ella le 

corresponde las técnicas, herramientas o recursos de diverso orden que 

intervienen en la marcha de la investigación, o del proceso didáctico de la clase 

en efecto, la metodología, es el proceso de carácter práctico, es consecuencia 

entre un paso y otro, y de todos a la vez. 

 

La metodología de la investigación científica hace referencia al DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN; la metodología didáctica hace referencia al DISEÑO DEL 

PLAN DE CLASE o microcurrículo. 

 

1.2. IMPORTANCIA DEL MÉTODO 

 

El método tiene importancia capital en el desarrollo del quehacer humano, pues 

contribuye a la economía del tiempo, energía, esfuerzo y recursos, así como al 

logro de los fines trazados. 
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Si el fin es descubrir la verdad se está frente al método heurístico, si el fin es 

transmitir la verdad, se está frente al método didáctico. 

 

La noción del método acompaña a todo saber que pretende ir más allá de la 

experiencia vulgar. El método otorga al saber su firmes coherencia y validez; 

para lograr estos fines el método tiene que ser utilizado como un medio para 

alcanzar la verdad y obtener nuevos conocimientos. 

 

En todo trabajo docente debe procederse metodológicamente, hay métodos 

para cada rama del saber y para cada uno de esos momentos en que el saber 

se constituye, métodos para cada disciplina y que facilitan la labor cognoscitiva. 

 

- Condiciones del método 

 

Cada método consta de una serie de operaciones regulares de supuestos y 

alcances bien definidos, por eso, la elección de un método no es arbitraria. La 

elección está determinada por dos motivos: 

 

1. La naturaleza del objeto al que se aplica. 

2. El fin y los objetivos que se proponen. 

 

El método posee constantemente una estructura relativamente fija y tiene que 

adaptarse al objeto, al fin a los objetivos que se persiguen y al logro de nuevos 

conocimientos. 



11 

- Características del método 

 

 Al interior del método se encuentra todos los procedimientos, formas, 

técnicas y materiales que se aplican, para la obtención, constitución y 

comunicación del conocimiento. 

 

 El método se encuentra en continuo desenvolvimiento histórico 

sistémico.Salguero (2005). 

 

1.3. TIPOS DE MÉTODOS 

 

Existen métodos lógicos y didácticos: 

 

1.3.1.Métodos lógicos: siguen una secuencia de hechos ordenados que van 

de la causa al efecto. Los métodos lógicos establecen leyes para sacar 

conclusiones. Producto de las formas de razonamiento por lo que desarrollan 

el pensamiento. 

 

1.3.2. Métodos didácticos: se produce por la organización racional y práctica 

de procedimientos que utilizan los/as maestros/as para orientar el aprendizaje 

de estudiantes que le servirá para la vida. 

 

El método didáctico, se considera como el modo de organizar, de una manera 

lógica y práctica, todos los recursos y procedimientos con los que cuenta el 

maestro para dirigir el aprendizaje de sus alumnos hacia los resultados 

deseados con el máximo rendimiento y el menor esfuerzo, considerando 

además las distintas características psicológicas de cada uno y en el entorno 

en que se desenvuelven. 
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Puede entenderse como un canalizador de las distintas estrategias para la 

acción didáctica; así mismo, constituye un instrumento de búsqueda, creación, 

organización y guía dentro del proceso educativo en función de los objetivos de 

enseñanza, y puesto que la realidad escolar implica no solo secuencia de 

procesos cognitivos, sino también aspectos afectivos y situacionales que se 

adapta a la variabilidad individual y social de los alumnos. 

 

Por la actitud participativa que presenta el alumno durante el desarrollo de la 

clase, por ejemplo, el método activo busca la intervención del educando dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, para transformarlo en actor del mismo 

en eficiente colaborador en la construcción de su propio conocimiento, 

mientras que el método pasivo, convierte al estudiante en un mero receptor de 

la información. 

 

Una de las aspiraciones, al presentar estos enunciados, es que los docentes 

se comprometan con la formación y la profesionalización con una enseñanza 

dinámica cuyo proceso cognitivo se apoye en la correcta utilización de los 

métodos para la enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 

1.4. MÉTODOS MÁS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

1.4.1. Método Inductivo 

 

Se conoce que la inducción se inicia con el estudio de casos particulares para 

llegar a un principio general que se expresa en un concepto. Por lo tanto, es la 

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

leyes que lo rigen. Consistente en ir de lo particular a lo general. 
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Dicho de otro modo, este método parte de casos conocidos o concretos para 

llegar a generalizar, a la construcción y reconstrucción de aprendizajes, el 

redescubrimiento de las leyes o principios. 

 

Los conceptos son elementos constitutivos de la definición; ya que definir es 

encuadrar los conceptos singulares o particulares bajo lo general. 

 

El razonamiento inductivo se refiere a la definición del concepto. El concepto 

expresa verdaderamente la esencia o naturaleza de la cosa u objeto. Ejemplo: 

las plantas particular y a la vez general porque es parte de la naturaleza. 

 

La inducción es básica en el pensar humano, ya que junto a otras formas de 

razonamiento se aplica a los procesos de investigación y de enseñanza 

aprendizaje, en el análisis, demostración, observación, etc. 

 

Sigue las siguientes etapas: 

 

- Observación: Es la etapa en la que se capta por medio de los sentidos las 

características de los objetos, fenómenos, eventos u otras situaciones. 

 

Existen varios ejercicios que ayudan a potenciar la observación. Entre 

otros: detectar errores, que puede iniciar con dibujos en donde 

simplemente falta algo; por ejemplo una silla con tres patas. Gradualmente 

pasar a otros errores con mayor dificultad, un dibujo en el que una persona 

proyecte la sombra en dirección del sol. 



14 

- Experimentación: Donde se manipula para encontrar características 

específicas, donde los estudiantes arman y desarman, miden, 

reconstruyen, etc. Notándose la participación, desarrollando las destrezas 

psicomotoras. 

 

- Comparación: Se relacionan los objetos o situaciones de estudio, 

estableciendo semejanzas y diferencias. 

 

Existen varios ejercicios para detectar semejanzas, uno de ellos consiste 

en exponer o nombrar varios objetos que tengan algo en común y 

preguntar de qué manera se parece. Ejemplo: Puede presentase dibujos de 

un hombre, una mujer, un niño y una niña y luego pedir a los/as estudiantes 

que identifique los dos que son parecidos en cuanto a: la altura, sexo, 

vestimenta, etc. 

 

- Generalización:Consiste en formular un principio, una definición, una ley, 

obtener una fórmula, para ser luego aplicada en situaciones 

similares.Villaroel (2011) 

 

1.4.2. Método deductivo 

 

Este método consiste en ir de lo general a lo particular, de las causas al efecto, 

sigue el camino de descenso. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de 

principios, reglas, definiciones, para llegar a las consecuencias y aplicaciones. 

Una correcta deducción permite: 

 Extraer conclusiones 

 Prever lo que puede suceder 
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 Ver las vertientes de un principio  

 Ver las vertientes de una afirmación 

 Parte de los objetivos ideales, que son los universales de las premisas 

 Forma el espíritu por el admirable rigor de sus demostraciones. 

 

En otras palabras cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o 

afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en 

primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen 

ejemplos de flotación… 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recuerde que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de la 

propuesta, se aboga por métodos experimentales y participativos. 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

Enunciación: La enunciación expresa la ley, el principio lógico la definición o la 

afirmación. 
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Comprobación:Examina lo presentado para obtener conclusiones, para 

demostraciones o por razonamiento. 

 

Aplicación:Aplica los conocimientos adquiridos a casos particulares y 

concretos. 

 

El método deductivo vive con la deducción de teoremas y problemas, para lo 

cual utiliza la técnica expositiva de la teoría matemática ya elaborada. 

 

1.4.3. MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

Llamado también método mixto es cuando la inducción y la deducción se 

complementan para elaborar el aprendizaje. Este método va de lo particular a 

lo general luego a la comprobación y aplicación. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

Observación:Es la captación de elementos circundantes por medio de los 

sentidos 

 

Experimentación: Consiste en la manipulación de material concreto, realizar 

esquemas, organizar y resolver operaciones concretas. Conduce al estudiante 

al descubrimiento de las propiedades matemáticas. 

 

Comprobación:Consiste en relacionar los diferentes resultados 

experimentales de los elementos matemáticos para establecer semejanzas y 

diferencias de las cuales surgirán las notas esenciales del conocimiento 
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Abstracción:Consiste en separar mentalmente ciertas cualidades básicas 

comunes de los objetos matemáticos. 

 

Generalización:Es la fórmula de la ley o principio que rige un universo. 

 

Comprobación:Consiste en verificar la confiabilidad y validez de la ley en caso 

de experimento que se puede efectuar, demostrar y/o razonar 

 

Aplicación:Transfiere los conocimientos adquiridos en cualquier caso. 

 

1.4.4. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se descompone el todo en sus partes. Va desde el ente concreto a sus partes 

que son sus componentes internos. Diferencia lo general de lo accidental de un 

todo complejo. Utiliza la técnica del razonamiento porque parte de una 

hipótesis para llegar a una tesis que está contenida en la hipótesis. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

División: Distribuye las partes de un todo de acuerdo a las características 

comunes 

 

Descomposición: Separa las diversas partes de un compuesto tomando en 

cuenta aspectos similares. 

 

Clasificación: Coloca los objetos o cosas en un lugar que les corresponde es 

decir, los dispone por clases. 
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1.4.5. MÉTODO HEURÍSTICO 

 

La heurística es el arte de inventar, descubrir. Consiste en colocar al estudiante 

en la actitud de un pequeño investigador, que procura descubrir verdades 

mediante el esfuerzo de sus actitudes creadoras. 

 

Es el método en que el estudiante pone en juego sus capacidades para el 

aprendizaje. 

 

Es el método del descubrimiento o redescubrimiento de verdades, de 

conocimientos, fomenta el trabajo en equipo, la investigación, la discusión, la 

dinámica la participación. 

 

El método pone en juego todas las etapas del método inductivo por esta razón 

su aplicación es en todos los años de Educación Básica. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

1. Descripción del propósito:Tomar conciencia de lo que se aprenderá, 

concentrar la atención hacia lo que se tratará. 

 

2. Exploración experimental:Consiste en construir o reconstruir el 

conocimiento, organizando el trabajo grupal se propiciará actividades que 

permitan encontrar soluciones o alcanzar el aprendizaje. 

 

3. Socialización de resultados:Los/as estudiantes informarán los 

procedimientos seguidos y resultados obtenidos. 
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4. Evaluación:Se identifican elementos esenciales y relevantes en el proceso 

para sacar conclusiones 

 

5. Fijación: Se refuerzan los conocimientos aplicándolos a casos similares. 

Castillo y Aispur (2010) 

 

1.4.6. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Este método consiste en seleccionar y presentar un problema, para que el/la 

estudiante lo analice, identifique sus partes, las relaciones y las resuelva. 

Propicia la sistematización y utilización del pensamiento reflexivo. 

 

En otros términos se puede decir que consiste en seleccionar, orientar y 

encontrar la solución a un problema aplicando uno o varios principios o 

procesos matemáticos. 

 

La solución de problemas puede ser utilizada como aplicación o refuerzo de los 

conocimientos, tomándose como la manifestación de lo aprendido. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

Enunciación y comprensión del problema: Se lee el problema para 

identificar, organizar y relacionar los datos, se puede escenificar el problema. 

 

Formulación y determinación de alternativas de solución: Consiste en 

seleccionar los datos indispensables para saber que resolver primero, plantear 
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y escoger posibles soluciones, realizar cálculos aproximados, hacer pruebas 

por tanteo. 

 

Ejecución: Realizar la alternativa elegida, hacer un gráfico, un diagrama, 

efectuar la representación simbólica de los datos en operaciones propuestas 

(matematización). Luego la realización de las operaciones planteadas, 

aplicando algoritmos (resolución)  

 

Verificación de resultados: Se comparte los procedimientos y los resultados 

con los/as compañeros/as, confrontar resultados con la alternativa 

seleccionada, elegir la solución más adecuada, verificación de algoritmos. 

 

Fijación:Es el refuerzo, formulando y resolviendo problemas similares, con una 

situación cotidiana.  

 

Varias experiencias realizadas bajo un marco teórico constructivista, han dado 

como resultado el poder afirmar que la enseñanza de la matemática 

fundamentada en la solución de problemas, no solo favorece el desarrollo del 

razonamiento del estudiante, sino que a la vez, proporciona una buena 

motivación para el aprendizaje de los conceptos básicos de esta asignatura. 

 

El objetivo es conseguir que los alumnos desarrollen competencias y 

habilidades por sí mismos, que les preparen para enfrentarse con posterioridad 

al ámbito profesional con eficacia. Cobra relevancia el aprendizaje autónomo, 

centrado en la actividad del alumno, más que en la del docente.  
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Las competencias se desarrollan cuando se ejercitan, no al recibir clases 

magistrales. Castillo y Aispur (2010) 

 

Esto implica un importante cambio en las aulas. 

 

"Si creemos que aprender es más que memorizar contenidos, tendremos que 

cambiar el modo en que enseñamos nuestras asignaturas", afirma Alfredo 

Prieto, Doctor de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá y uno de 

los pioneros en el estudio de metodologías activas de aprendizaje. Prieto 

recalca que las competencias se desarrollan cuando se ejercitan, no al recibir 

clases magistrales. Esto se alcanza con la práctica en las aulas de 

metodologías de aprendizaje activo, unas técnicas que, si se implementan de 

forma adecuada, "motivan a los estudiantes para aprender, mejoran sus 

actitudes hacia su educación, reducen el desgaste estudiantil y el fracaso 

académico y mejoran la calidad del aprendizaje", resume el especialista.  

 

El fin principal es que el estudiante sea capaz de elaborar sus propias 

conclusiones y aporte nuevas ideas y estrategias para solucionarlo. Esta forma 

de aprendizaje permite trabajar con un enfoque profesional y relacionar con el 

entorno laboral los conocimientos adquiridos en el aula, facilita la comprensión 

a partir de problemas reales y motiva y dinamiza la actitud del alumno en las 

aulas. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 

La técnica didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es hoy en día 

una de las estrategias de enseñanza activa de más éxito entre la comunidad 

docente. ABP propone invertir el proceso de aprendizaje tradicional: en vez de 

http://universidades.consumer.es/universidad-de-alcala
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exponer la información y después buscar su aplicación en la resolución de un 

problema, se comienza por el planteamiento del problema y se implica al 

alumno en las tareas y pasos que hay que dar para resolverlo.  

 

El ABP se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y niveles educativos 

y por supuesto con mucha mayor razón en el área de matemática, donde se 

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

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

y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana.  

 

¿Qué gana el alumno? Por una parte, se estimula el autoaprendizaje y el 

desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, el análisis y el 

aprendizaje significativo. Por otra, al ser actividades que en general se realizan 

en grupo, se fomenta la responsabilidad, el compromiso, la toma de decisiones 

y el trabajo colaborativo.  

 

Esta estrategia se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y niveles 

educativos. Para que resulte más efectiva, es preciso que se presenten 

problemas del mundo real, que interesen y despierten la inquietud por 

resolverlos a los alumnos. De este modo, se permite que el estudiante 

encuentre la relación de sus conocimientos y aprendizajes con el entorno que 

le rodea, les dote de sentido y le sea más fácil entender la clásica pregunta 

"¿por qué tengo que aprender esto?". El papel del docente también debe ser 

activo, tiene que saber adecuar el problema que plantea a las capacidades de 

sus alumnos y debe guiarles en el proceso de resolución y ayudarles a 

identificar qué necesitan saber para concluirlo.  

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/06/16/185986.php
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1.4.7. EL MÉTODO ACTIVO 

 

Constituye la contraparte del tradicional criterio metodológico, eminentemente 

formalista, que imponía la pasividad receptiva del educando, y la oratoria 

docente evidenciada en el uso y abuso de las formas expositivas de 

enseñanza. Razón fundamental para subrayar que el alcance de los métodos 

activos radica, principalmente, en que tienen plena correspondencia con las 

teorías constructivistas del aprendizaje significativo y del potencial aprendizaje 

de las/os estudiantes. 

 

La experiencia en el trabajo docente bajo un marco constructivista, me permite 

poder afirmar que la enseñanza de la Matemática fundamentada en la solución 

de problemas, no solo favorece el desarrollo del razonamiento del estudiante, 

sino que, a la vez, proporciona una buena motivación para el aprendizaje de los 

conceptos básicos de esta asignatura. 

 

1.5. Diferencia entre metodología Pasiva y Activa 

 

Al maestro se le exige hoy en día cualquier cantidad de características y 

competencias, que pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo 

mismo. Por ejemplo, es frecuente encontrar alumnos, padres de familia o 

incluso colegas que afirman con seguridad: "el maestro debe ser un amigo" o 

"el maestro es un facilitador". Se puede agregar muchas cosas que la sociedad 

opina que el maestro debe ser, y que se agolpan sobre su identidad 

presionándola y confundiéndola. Sin embargo, en esta acumulación de buenos 

propósitos, es frecuente perder el sentido mismo de la docencia. 
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Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar. 

Se puede analizar esta concepción de modelo educativo en las actividades 

realizadas por el profesor y por el alumno. 

 

Como se puede observar, el papel del alumno en este modelo es totalmente 

reactivo; es decir, el alumno reacciona a las actividades realizadas por el 

maestro. Normalmente, los cursos tienen un gran énfasis en la adquisición de 

conocimientos, el profesor supone que el reconocimiento a sus alumnos y a su 

trabajo está en función de cuánto aprenden. Algunos de estos profesores se 

hacen exitosos por añadir temas a los programas de los cursos para que sus 

alumnos salgan mejor preparados. 

 

Desde esta concepción se asume que para ser mejor profesor es necesario 

saber más sobre la materia o sobre didáctica.Reyes y Sempertegui (2006) 

 

1.6. Modelo centrado en el aprendizaje 

 

En contraste, en la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, 

no en el profesor, como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como 

MODELO PEDAGÓGICO CENTRADO EN LA ENSEÑANZA (TRADICIONAL) 

El Profesor El Alumno 

 Explica los temas de clase  Atiende las explicaciones 

 Expone conocimientos   Adquiere conocimientos  

 Encarga tareas   Realiza tareas  

 Elabora exámenes   Prepara exámenes  

 Califica   Aprueba o reprueba  
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se llegó a proponer en algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el 

modelo educativo en el aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y 

propiciado por el docente, implicando en ello todo su profesionalismo.  

 

Las actividades del profesor y del alumno en este modelo son diferentes. Se 

opone con el cuadro anterior. 

 

MODELO PEDAGÓGICO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE 

El Profesor El Alumno 

 Diseña actividades de aprendizaje   Realiza actividades  

 Enseña a aprender   Construye su propio aprendizaje  

 Evalúa   Se autoevalúa  

 

El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: Se diría que es 

proactivo.  

 

Desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación tajante y 

aparentemente paradójica: 

 

El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que 

sus alumnos aprendan. 

 

Como advierte Frida Díaz Barriga, “la función del trabajo docente no puede 

reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del 

aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un mediador en el 

encuentro del alumno con el conocimiento. En esta mediación el profesor 

orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia” Díaz (1999). 



26 

1.7. TÉCNICA 

 

Según el módulo fundamentos Psicopedagógicos del PEA del MEC, pp 95. 

 

“Técnica es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos”. 

 

La técnica es un recurso que se utiliza para concretar un fin, siguiendo una 

serie de normas. 

 

Las técnicas, son útiles para generar un involucramiento mayor de los 

estudiantes en la materia. Fomentan destrezas de escuchar activamente y 

lograr que más individuos participen en discusiones de clase. 

 

Los estudiantes también aprenden a resumir los puntos de vista de los demás. 

Cuando los estudiantes expresan y justifican sus propias opiniones y aprenden 

a responder con empatía a las ideas de los demás, están comenzando a usar 

algunas de las habilidades más importantes que requiere el pensamiento 

crítico. 

 

Lograr que los estudiantes piensen activamente sobre lo que aprenden de por 

sí no es suficiente. No se quiere que los estudiantes meramente piensen, sino 

que piensen bien. Las estrategias que expondré van en esta dirección. 

 

Los maestros que usan estas estrategias tienden a tener una mejoría distintiva, 

y hasta sorprendente, en la calidad de pensamiento de sus estudiantes. Los 
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estudiantes desarrollan mejor sus habilidades de pensamiento crítico cuando 

se les enseña explícitamente cómo pensar sobre su manera de pensar. 

 

Al hacer esto se, necesita enfocar en el análisis y la evaluación del 

razonamiento. Esto incluye dividir el pensamiento en partes y analizar cada 

parte:  

 

1.7.1. Propósito, pregunta a discutirse, conceptos, suposiciones, 

evidencia, conclusiones, e implicaciones 

 

Las actividades de pensamiento crítico son esenciales para el análisis y la 

evaluación. Por último, se necesita presentar las habilidades de pensamiento 

crítico de una manera integral, combinando todas las destrezas separadas para 

llegar a una mayor comprensión de la materia y poder descubrir las relaciones 

entre las partes. La lógica de la disciplina necesita ser aclarada. La percepción 

obtenida al estudiar un asunto se debe transferir para obtener una comprensión 

de otros asuntos. Los enfoques interdisciplinarios se usan para examinar un 

problema desde diferentes puntos de vista. 

 

Actualmente en la guía Didáctica, primera edición, de Abril del 2011 entregada 

por el Ministerio de Educación del Ecuador, se presenta las estrategias para 

resolver problemas que sigue los pasos siguientes: 

 

1. Clarificar el enunciado, en donde se debe tener claro ¿qué es un 

problema?, ¿Qué debe hacerse con el problema?, ¿cómo se aborda el 

problema y que herramientas matemáticas deben utilizarse? 
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2. Planificar la resolución, una vez entendido el enunciado, hay que proponer, 

de manera razonada, una estrategia de solución del problema. Aquello 

obliga a ordenar la información con la que se cuenta y a visualizar el 

camino que se sigue para resolver el problema. 

 

3. Organizar los datos en esquemas, para proceder a la resolución de un 

problema, en muchos casos es útil organizar los datos esquemáticamente. 

Es bueno preguntarse: ¿qué conozco?, ¿qué busco?  

 

4. Recurre al tanteo;tantear una posible respuesta no equivale a una 

adivinanza, pues debes considerar que para proponer un resultado realizas 

un razonamiento y para ello usas tu ingenio. 

 

5. Resumen, el estudiante dispone de las herramientas mencionadas, pero 

recuerda que en algunos casos convendrá realizar un dibujo, recurrir a 

estrategias propias del pensamiento, y por sobre todo, deberás proponer 

análisis lógicos que involucren la aplicación de todos los conocimientos 

adquiridos y de tu ingenio. 

 

Si bien los docentes están interesados en mejorar la práctica educativa, y 

procurar la tan anhelada calidad de la educación, no es menos cierto que 

llevará tiempo y esfuerzo actualizarse para enfrentar el nuevo reto en la 

educación ecuatoriana, nada fácil cuando se ha duplicado el tiempo de trabajo 

que se debe cumplir, 40 horas semanales y con el escaso asesoramiento del 

que disponen los profesores difícilmente sepodrá alcanzar los objetivos 

propuestos. Castillo y Aispur (2010). 
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2. LAS DESTREZAS INTERPRETATIVAS, ARGUMENTATIVAS Y 

PROPOSITIVAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO 

Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Según el investigador Villanueva G. (2008), “Hasta el momento a pesar de las 

diversas reformas y transformaciones realizadas en todos los niveles 

educativos, incluido el sector de educación superior, se percibe la pertinencia 

de formar personas con espíritu creativo, capacidad de innovación, autonomía 

y capacidad de organización y planeación, entre otras competencias que deben 

poseer los egresados de las instituciones de educación formal, y que 

representan un factor de empleabilidad y crecimiento dentro de las instituciones 

contratantes”. 

 

Más adelante refiriéndose a las destrezas interpretativas, argumentativas y 

propositivas, agrega que: “Puede observarse que estas demandas superan las 

expectativas cognitivas, que antaño eran consideradas como requisitos 

prioritarios y suficientes para el ingreso dentro de los procesos de selección de 

los diferentes sectores económicos y productivos dentro del mercado laboral 

para los profesionistas egresados de las diversas instituciones de educación. 

Por lo que puede percibirse que, ignorar estos requerimientos coloca en una 

situación de desventaja con una formación en donde no se explicitan, evalúan y 

certifican el conjunto de competencias antes mencionadas entre otras más”. 

 

Finalmente el autor citado concluye que: “Las destrezas transversales que el 

área de las matemáticas contribuye a formar de manera directa y acorde con 

los fines educativos fundamentales son: principalmente las siguientes”: 
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2.1. DESTREZA INTERPRETATIVA 

 

Se refiere al conjunto de procesos cognitivos, actitudinales y motrices 

necesarios para entender y comprender una determinada situación, problema, 

relación, afirmación, esquema gráfico o tabla, relacionados con elementos 

numéricos, lógicos, algebraicos o factibles de matematizar. 

 

Por ejemplo un estudiante muestra el dominio de esta destreza cuando puede 

comprender la estructura de un problema y los datos que se brindan en él y 

realizar un modelo de análisis.  

 

Competencia interpretativa de enunciados matemáticos  

 

Indicadores de logro: 

 

1) Reconocen relaciones: afectivas, espaciales, sociales. 

2) Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas.  

3) Traducen enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático.  

4) Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural.  

5) Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el 

pensamientonumérico.  

6) Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 

algebraico usando: símbolos generalizadores de las operaciones y 

relaciones numéricas, símbolos generalizadores de las propiedades para 

las operaciones y las relaciones numéricas.  
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7) Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 

geométrico empleando elementos y relaciones geométricas básicas con 

medidas tri, bi y unidimensionales.  

8) Simbolizan definiciones geométricas básicas.  

9) Reconocen y crean relaciones geométricas.  

10) Reconocen y crean operaciones numéricas.  

11) Reconocen y crean operaciones geométricas 

 

2.2. DESTREZA ARGUMENTATIVA 

 

Procesos mediante los cuales se exponen las razones para justificar 

determinados razonamientos o procedimientos matemáticos, lo cual exige 

razonamiento lógico y análisis, abordando las relaciones de necesidad y 

suficiencia, los encadenamientos y las consecuencias de determinado 

procedimiento desde el saber matemático.  

 

Por ejemplo, hay dominio de esta competencia cuando un alumno es capaz de 

sustentar por qué en algunos casos utiliza la distribución normal para resolver 

determinados problemas y en otros de usar la distribución del estudiante. 

 

¿Qué es argumentar? 

 

De Subiría Samper J. (2010) explica de la siguiente manera a las destrezas 

argumentativas: 
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Nosotros somos los seres que participamos esencialmente de la práctica de 

“dar y exigir razones” En la medida que utilizamos conceptos que obedecen a 

reglas semánticas y siguen las normas del pensamiento deductivo nos 

movemos, como dice Sellars, en el space of reasons, en la esfera donde 

cuentan las razones.Habermas,(2002). 

 

¿Por qué se argumenta? Con enorme frecuencia los individuos tienen que 

recurrir a argumentos, con el objeto de convencer a quien están escuchando de 

la justeza de las afirmaciones. Las ideas hay que argumentarlas, de lo contrario 

no pasarían de ser opiniones. 

 

Los argumentos son proposiciones que tienen como función esencial sustentar 

y apoyar lo afirmado en la tesis, para, de esta manera, darle fuerza a las 

posturas personales, sociales o institucionales. Así mismo, los argumentos 

cumplen con otra función principal: son esenciales en la vida para poder 

indagar y evaluar las distintas opciones con el fin de elegir la mejor de ellas. 

 

Los argumentos cumplen con tres funciones primordiales: 

 

 Sustentar. Encontrar causas, pruebas o razones que ratifiquen una idea. 

 

 Convencer auditorios de la conveniencia o justeza de una posición o tesis 

con el fin de ganar adepto 

 

 Evaluar. Permitir indagar y evaluar las distintas alternativas con el fin de 

elegir la mejor. 
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Algunas características de la argumentación 

 

 En primer lugar, la argumentación es ramificada y multidimensional. 

 

 En segundo lugar, argumentar implica reconocer la presencia de la 

discrepancia y el conflicto. 

 

 En tercer lugar, toda argumentación es probabilística. 

 

 En cuarto lugar, la argumentación, como dice Habermas (2002), es el medio 

esencial de acceder a la verdad. 

 

 En quinto lugar, la argumentación es una competencia compleja y 

multideterminada, usando la terminología de Morin (2002 y 2003). 

 

2.3. DESTREZA PROPOSITIVA 

 

Proceso mediante el cual se proponen hipótesis, procedimientos, 

cuestionamientos, preguntas, problemas y soluciones a problemas teniendo 

como base los conceptos, habilidades y actitudes del área de las matemáticas.  

 

Por ejemplo, un alumno muestra que tiene dominio en esta competencia 

cuando informa sobre el rango de los ingresos promedio de los profesionistas 

de su ramo basando su juicio en un análisis basado en la aplicación de 

métodos estadísticos.  
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Es expresar con razones una cosa para conocimiento de uno o para inducir a 

adoptarla. Presentar argumentos en pro y en contra de una cuestión, a la vez 

que ofrecer, a la aceptación de uno, un plan. Determinar o hacer intención de 

ejecutar una cosa, producción y creación. En estas últimas acepciones, ¿se le 

solicita a los estudiantes que elaboren un proyecto para demostrarles a los 

demás la admisibilidad de lo que han aprendido? Pérez(2004)  

 

Procesos de pensamiento asociados a esta destreza.  

 

 Expresión y uso de instrumentos.  

 Pensamiento hipotético.  

 Conducta planificada. (descentralizada)  

 Conducta centrada. (no impulsiva)  

 Solución de problemas.  

 

En síntesis, retomando los procesos anteriores, se pueden observar cómo los 

estudiantes a través de la interpretación, puede desarrollar argumentos y 

realizar propuestas que más adelante lleven a una nueva interpretación de 

forma cíclica.  

 

Estas competencias comunicativas están ligadas a las competencias 

desarrolladas desde el área y establecidas dentro de los estándares y 

lineamientos curriculares. 
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Las competencias IAP están interrelacionadas y dentro de cada ciencia implica 

que la interpretación y el lenguaje deben estar estrechamente conectados 

dentro de cada unidad, por tanto se pretende que los estudiantes entiendan el 

lenguaje científico desde el escribir y hablar en contexto, con los trabajos y 

acciones desarrolladas dentro del aula sobre cada ciencia, incorporando 

significativamente cada una de las anteriores competencias dentro del lenguaje 

científico. 

 

La siguiente tabla muestra cuáles son algunas de las acciones específicas 

asociadas a cada competencia: 

 

Tipos  Descripción Acciones específicas 

Interpretativa Comprensión de la 

información en  

cualquier sistema de 

símbolos o de  

formas de 

representación 

 Interpretar textos.  

 Comprender proposiciones y 

párrafos.  

 Identificar argumentos y ejemplos, 

contraejemplos y demostraciones.  

 Comprender problemas.  

 Interpretar cuadros, tablas, gráficas, 

diagramas, dibujos y esquemas.  

 Interpretar mapas, planos y modelos. 

Argumentativa Explicación y 

justificación de 

enunciados y acciones 

 Explicar por qué, cómo y para qué.  

 Demostrar hipótesis.  

 Comprobar hechos.  

 Presentar ejemplos y contraejemplos.  

 Articular conceptos.  

 Sustentar conclusiones. 

Propositivas Producción y creación  Plantear y resolver problemas.  

 Formular proyectos.  

 Generar hipótesis.  

 Descubrir regularidades.  

 Hacer generalizaciones.  

 Construir modelos. 
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2.4. LAS DESTREZAS DE LA REFORMA CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Las destrezas con criterio de desempeño, expresan el saber hacer, con 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con 

un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad 

de los criterios de desempeño. Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

tiene que saber hacer (destrezas), qué deben saber (conocimientos), con qué 

grado de complejidad (precisiones de profundidad).  

 

Así, según el ME, la destreza es la expresión del “saber hacer” en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En este documento 

curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el 

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

de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. 

 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, 

para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone 

el perfil de salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz de: 
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• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde 

los diferentes niveles de pensamiento. 

 

2.4.1. EL ESTUDIO DE LA MATEMÁTICA EN EL CURRÍCULO DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de 

compra de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los 

periódicos, o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que 

interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte, entre otras. 

 

Un factor fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de la Matemática, es 

un currículo coherente, enfocado en los principios matemáticos más relevantes, 
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consistente en cada año de básica, bien alineado y concatenado entre año y 

año, y entre ciclos. 

 

Según el Ministerio de Educación, es por esto que el eje integrador del área de 

Matemática es “DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO 

PARA INTERPRETAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA”, es decir, 

cada año de la educación general básica debe promover en los estudiantes la 

habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias, 

metodologías activas y recursos que constituyen la base del enfoque general a 

trabajar. Lo importante es evitar que la resolución de problemas se convierta en 

un simple proceso a seguir, sin un análisis que permita generar otros 

conocimientos. 

 

El eje integrador del área se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje: 

razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y representación. Se 

puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la 

resolución de problemas. 

 

El razonamiento matemático es un hábito mental y, como tal, debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. A medida que los estudiantes 

presentan diferentes tipos de argumentos van incrementando su razonamiento. 

 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada 

año de Básica.  
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El seleccionar el método adecuado de demostración de un argumento 

matemático ayuda a comprender de una mejor forma los hechos matemáticos. 

Este proceso debe ser empleado tanto por estudiantes como por docentes. 

 

La comunicación se debe trabajar en todos los años, es la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar la información, descubrir y comunicar ideas. Es 

esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar 

los procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su 

pensamiento lógico-matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones 

cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender.  

 

El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en los 

docentes. Es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente, ya que 

de esta manera se promoverá un mismo lineamiento que permita al estudiante 

crecer en su saber hacer matemática. En consecuencia, se recomienda crear 

un espacio permanente de diálogo entre docentes de año a año de básica, así 

como docentes del mismo año. 

 

Las conexiones deben tomarse desde dos puntos de vista, el primero es que el 

estudiante debe conectar ideas matemáticas. Esta conexión o interacción debe 

analizársela desde los temas matemáticos en contextos que relacionen el área 

con otras disciplinas, entre los propios intereses y experiencias del 

estudiantado, y dentro de los conocimientos planteados en los bloques 

curriculares. Todo esto genera una comprensión más profunda y duradera.  
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En matemática, la construcción de conceptos se consolida a lo largo de los 

diferentes años de estudio; por lo cual es necesario que exista una estrecha 

relación y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los que imparten 

Matemática, de los diferentes años de Básica contiguos, determinen dentro de 

su planificación los temas y las destrezas a trabajar, para que los estudiantes 

apliquen los conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendizajes.  

 

La representación se efectúa a través de la selección, organización, registro, o 

comunicación de situaciones e ideas matemáticas, mediante el uso de material 

concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

 

El currículo de Matemática de Educación Básica está enfocado al desarrollo de 

las destrezas necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas, teoremas y/o fórmulas, con el propósito de construir un pensamiento 

lógico-crítico en los estudiantes. En consecuencia se han reorganizado los 

contenidos tomando en cuenta el grado de complejidad en cada año de 

estudio.  

 

El docente debe comprobar que sus estudiantes hayan comprendido los 

conceptos, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones, con la finalidad de lograr 

una sólida base de conocimientos matemáticos que les permitan transpolar 

situaciones cotidianas a lenguaje matemático y viceversa, y al mismo tiempo 

interactuar con flexibilidad y seguridad en un mundo extremadamente 

competitivo y cambiante. 
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2.4.2 DESTREZAS QUE SE PROPICIAN EN LA ACTUAL REFORMA A LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 

plantea tres macrodestrezas 

 

 Comprensión de conceptos(C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de 

trabajo a realizar. 

 

 Conocimiento de procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o 

hipotética pero que luce familiar. 

 

 Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requiere vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura válida dentro de la matemática, la 

misma que será de capaz de justificar plenamente. 
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Cada una de las destrezas con criterio de desempeño del área de matemática 

responde al menos a una de las Macrodestrezas mencionadas. Revisando lo 

anterior se puede observar como los conceptos se desenvuelven o se conectan 

entre sí, lo que ayuda al estudiante a crear nuevos conocimientos, saberes y 

capacidades en un mismo año o entre años. 

 

El área de matemática está estructurada en cinco bloques curriculares que con 

los que se propone desarrollar varias destrezas 

 

OCTAVO AÑO DE EGB 

 

Planificación por bloques curriculares. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida. 

Ejes de aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación. 

Bloques 

Curriculares 
Destrezas con criterios de desempeño 

1. Relaciones y 

    Funciones 

 

 Generar sucesiones con números enteros.(A) 

 Reconocer pares ordenados con enteros y ubicarlos en el 

planocartesiano.(C,P) 

 Reconocer y agrupar monomios homogéneos.(C). 

 Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático.(A) 

2. Numérico 

 

 Leer y escribir números enteros.(C,P,A) 

 Ordenar y comparar números enteros.(C,P) 

 Ubicar números enteros en la recta numérica.(C) 

 Simplificar expresiones con números enteros con la aplicación de 

lasoperaciones básicas.(P, A) 

 Resolver las cuatro operaciones de forma independiente connúmeros 

enteros.(C,P) 

 Resolver operaciones combinadas de adición, 

sustracción,multiplicación y división exacta con números enteros. (P,A) 

 Simplificar expresiones de números enteros con la aplicación de 

lasreglas de potenciación y de radicación.(P, A) 
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3. Geométrico  Construir figuras geométricas con el uso de regla y compás siguiendo 

pautas específicas. (A) 

 Reconocer la congruencia y la semejanza de triángulos en 

laresolución de problemas.(C) 

 Determinar el factor de escala entre dos triángulos semejantes.(C) 

 Definir y representar medianas, mediatrices, alturas y bisectricesde un 

triángulo en gráficos. (C, P) 

 Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentrodeun 

triángulo en gráficos.(C, P) 

 Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo del volumen deprismas y 

de cilindros. (C, P, A) 

 Aplicar el Teorema de Thalesen la resolución de figuras 

geométricassimilares.(A) 

4. Medida  Determinar la escala entre figuras semejantes con la aplicación 

deThales.(P,A) 

5. Estadística y 

 probabilidad 

 Calcular y contrastar frecuencias absolutas y acumuladas de unaserie 

de datos gráficos. (P, A) 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011)  

 

NOVENO AÑO DE EGB 

 

Planificación por bloques curriculares 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida. 

Ejes de aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación. 

Bloques 
Curriculares 

Destrezas con criterios de desempeño 

1. Relaciones y 
Funciones 

 

 Reconocer patrones de crecimiento lineal en tablas de valores 
ygráficos.(P, A) 

 Graficar patrones de crecimiento lineal a partir de su tabla 
devalores.(P, A) 

 Reconocer si dos rectas son paralelas o perpendiculares según 
susgráficos.(C, P) 

 Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y de 
suspropiedades.( P) 

 Representar polinomios de hasta segundo grado con 
materialconcreto.(P, A) 

 Factorizarpolinomios y desarrollar productos notables.(P, A) 
 Resolver ecuaciones de primer grado con procesos algebraicos.(P,A) 
 Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita conprocesos 

algebraicos.(P, A) 
2. Numérico 
 

 Leer y escribir números racionales e irracionales en base a 
sudefinición.(C, A) 

 Representar números racionales en notación decimal y 
fraccionaria.(P) 

 Representar gráficamente números irracionales con el uso delteorema 
de Pitágoras.(P, A) 

 Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica númerosirracionales 
con el uso de la escala adecuada.(P, A) 

 Ordenar y comparar números racionales.(C) 
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 Simplificar expresiones de números reales con la aplicación de 
lasoperaciones básicas.(P, A) 

 Resolver operaciones combinadas de adición, 
sustracción,multiplicación y división exacta con números racionales.(P, 
A) 

 Resolver operaciones combinadas de adición, 
sustracción,multiplicación y división exacta con números 
irracionales.(P, A) 

 Simplificar expresiones de números racionales con la aplicación delas 
reglas de potenciación y de radicación.(P, A) 

 Resolver las cuatro operaciones básicas con números reales.(P, A) 
 Simplificar expresiones de números reales con exponentesnegativos 

con la aplicación de las reglas de potenciación y deradicación.(P, A) 
3. Geométrico  Construir pirámides y conos a partir de patrones en dosdimensiones. 

(A) 
 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas.( C, A) 
 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos 

regularespor la descomposición en triángulos. (P, A) 
 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en laresolución 

de problemas. (P, A) 
 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de 

triángulosrectángulos. (A) 
 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución 

deproblemas. (P, A) 
 Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas desectores 

circulares. (A) 
3. Medida 
 

 Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los 
cuatrocuadrantes con el uso de instrumental geométrico.(C, P) 

5.  Estadística 
yprobabilida
d 

 

 Representar datos estadísticos en diagramas de tallo y hojas.(C, P) 
 Calcular la media, mediana, moda y rango de un conjunto de 

datosestadísticos mediante el uso de los problemas 
correspondientes.(C, P,A) 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011)  

 

DÉCIMO AÑO DE EGB 

 

Planificación por bloques curriculares 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida. 

Ejes de aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación. 

Bloques 

Curriculares 
Destrezas con criterios de desempeño 

1. Relaciones 

yFunciones 

 

•  Construir patrones de crecimiento lineal con su 

ecuacióngeneradora.(P, A) 

•  Evaluar si una función lineal es creciente o decreciente en la basede 

su tabla de valores, gráfico 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.(C, P) 

•  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 condos 

incógnitas, con gráficos y algebraicamente. (P A) 
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2.  Numérico 

 

• Transformar cantidades expresadas en notación decimal a 

notacióncientífica con exponentes positivos y negativos. (P, A) 

• Resolver operaciones combinadas de adición, 

sustracción,multiplicación, división, potenciación y radicación con 

númerosreales.(P, A) 

• Racionalizar expresiones algebraicas y numéricas. ( P) 

• Evaluar y simplificar potencias de números enteros con 

exponentesfraccionarios. ( C, P ) 

• Simplificar expresiones de números reales con 

exponentesfraccionarios con la aplicación de las reglas de 

potenciación yradicación. ( P, A ) 

3.  Geométrico • Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de áreas y volúmenes.(P, 

A) 

• Calcular volúmenes de pirámides y conos con la aplicación delteorema 

de Pitágoras.(P, A) 

•  Calcular medidas de ángulos internos en polígonos regulares dehasta 

6 lados para establecer patrones.(P, A) 

•  Calcular áreas laterales de conos y pirámides en la resolución 

deproblemas.(C,A) 

• Reconocer ángulos complementarios, suplementarios, coterminalesy 

de referencia en la resolución de problemas.(A) 

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

•  Aplicar las razones trigonométricas en el cálculo de longitudes delados 

de triángulos rectángulos.(C, A) 

4.  Medida 

 

• Realizar reducciones y conversiones de unidades del S.I. y deotros 

sistemas en la resolución de problemas.(P,A) 

• Reconocer medidas en radianes de ángulos notables en los 

cuatrocuadrantes.(C, P) 

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

5.  Estadística 

yprobabilida

d 

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

•  Calcular probabilidades simples con el uso de fracciones. (A) 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011)  

 

2.5. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

Son orientaciones metodológicas por áreas y por años dirigidas al tratamiento 

de los nudos críticos de la asignatura, así como las destrezas y las sugerencias 

de la evaluación e incorporan algunas TIC. Permiten abordar los conocimientos 

de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los estudiantes y el nivel de 

complejidad que deben observarse. 

 

La actual Reforma de la Educación General Básica, se estructura por: 
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Objetivos.-Los mismos que son determinados en objetivos de Área y por año. 

 

Planificación curricular.-Esta se estructura por bloques curriculares. 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.-Donde a más de dar 

algunas directrices para le PEA, se precisa cinco bloques, que en el caso de 

las matemáticas son: 

 

Bloque: Relaciones y funciones 

 

Números. 

Geometría. 

Medida. 

Estadística y probabilidades. 

 

• Bloque de Relaciones y Funciones. Este bloque se inicia en los primeros 

años de básica con la reproducción, descripción, construcción de patrones 

de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja con la identificación de 

regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes 

formas y el uso de patrones para predecir valores, cada año con diferente 

nivel de complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir 

patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, desde los 

primeros años, permite fundamentar los conceptos posteriores de 

funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del 

razonamiento lógico y comunicabilidad matemática.  



47 

• Bloque Numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 

comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre 

sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables.  

 

• Bloque Geométrico. Se analizan las características y propiedades de 

formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un 

desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas.  

 

• Bloque de Medida. El bloque de medida busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los 

primeros años de básica, para posteriormente comprender las unidades, 

sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, herramientas 

y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su entorno.  

 

• Bloque de Estadística y Probabilidad. En este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse 

con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los datos 

pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender 

y aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una 
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herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su 

vida cotidiana. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 

Estos indicadores se establecen por Años: 

 

En octavo año se tiene los siguientes indicadores: 

 

 Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano.  

 

 Utiliza variables para expresar enunciados simples en lenguaje 

matemático.  

 

 Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los números 

enteros. 

 

 Simplifica expresiones de enteros negativos y números fraccionarios con el 

uso de las operaciones básicas, y de las reglas de potenciación y 

radicación.  

 

 Calcula el volumen de prismas y cilindros con varios métodos.  

 

 Reconoce, nombra y representa las líneas particulares de un triángulo.  

 

 Aplica las propiedades de congruencia y semejanza de las medianas, 

mediatrices, alturas y bisectrices de triángulos en la resolución de 

problemas.  
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 Utiliza el teorema de Tales en la resolución de problemas.  

 

 Calcula y contrasta frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas de una 

serie de datos gráficos y numéricos. 

 

En noveno año se tiene los siguientes indicadores: 

 

 Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones básicas y de las 

propiedades conmutativa, asociativa y distributiva.  

 

 Factoriza polinomios y desarrolla productos notables.  

 

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones de primer grado.  

 

 Aplica las operaciones con números reales en la resolución de problemas.  

 

 Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de 

expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos.  

 

 Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos.  

 

 Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las aplica en la 

resolución de problemas.  

 

 Calcula áreas laterales de prismas, cilindros y sectores circulares. 

 

 Reconoce medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes.  
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 Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama de tallo y 

hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y el rango. 

 

En décimo año se tiene los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce una función lineal a partir de su ecuación, tabla de valores y 

gráfico; además, a partir de una de ellas, determinar las otras dos.  

 

 Diferencia una función lineal de una función exponencial por medio de su 

gráfico, de la tabla de valores y de la ecuación.  

 

 Opera con polinomios, los factoriza y desarrolla productos notables.  

 

 Determina, a partir de la ecuación de una recta, la ecuación de una recta 

paralela o de una recta perpendicular a ella.  

 

 Resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por medio de 

gráficos o de procesos algebraicos.  

 

 Opera con números reales.  

 

 Aplica el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas.  

 

 Reconoce y aplica las razones trigonométricas en la resolución de 

problemas.  

 

 Realiza conversiones dentro del Sistema Internacional de medidas y con 

otros sistemas de uso común en nuestro medio.  
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 Calcula perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.  

 

 Calcula medias aritméticas y probabilidades simples. 

 

2.6. SOBRE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, selecciona algunos métodos y técnicas 

que las llama Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, donde dice: 

 

• Inicie su clase con problemas matemáticos extraídos de situaciones reales, 

las que deben estar pensadas y diseñadas tomando en cuenta los 

intereses de los estudiantes, su entorno, los juegos, las lecturas, sus 

propios aprendizajes, las experiencias que han acumulado a lo largo de su 

vida escolar y otras con ramas del conocimiento que tengan sentido para 

ellos.  

 

• Dé oportunidad para que los educandos exploren y prueben diversas 

estrategias para resolver un problema. Esto se consigue si se mantiene un 

lema tan simple como “un  momento… déjeme pensar”. 

 

• En varias ocasiones se encontrará respuestas que no están ajustadas a la 

realidad, o que contengan muchos errores en el cálculo, en la 

interpretación de la definición o en el proceso de resolución de un 

problema. Estos errores deberán ser el punto de referencia para la labor 

docente, ya que permitirán diseñar actividades para transformar un 

esquema insuficiente en otro más adecuado. 
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 Este conflicto entre sus conocimientos anteriores y determinadas situaciones 

nuevas provocará en los estudiantes una reorganización, enriquecimiento y 

ajuste de un nuevo aprendizaje. Tome en cuenta que el error no debe ser 

considerado ni visto como un fracaso, todo lo contrario, al estudiantado se le 

debe transmitir la sensación de que lo que sabe es adecuado para específicas 

situaciones y que en otras se requieren nuevos procesos y relaciones, por lo 

cual es importante insistir en la necesidad de que se acostumbren a revisar sus 

trabajos. 

 

• Las situaciones de aprendizaje propuestas deben desarrollar procesos 

ordenados y sistemáticos. Estos se sugieren que sean comunicados, 

argumentados y justificados por los alumnos y las alumnas, con el fin de 

desarrollar lentamente el uso del lenguaje matemático.  

 

• Recuerde que es esencial trabajar con diversos tipos de material concreto 

como escritos, libros de texto, colecciones de ejercicios y problemas, los 

que serán utilizados en diferentes momentos, por ejemplo, al inicio de un 

tema, como refuerzo de un concepto estudiado o como ampliación a un 

aprendizaje previo.  

 

• El trabajo puede ser individual o colectivo, propiciando la oportunidad para 

que se discuta sobre procedimientos y resultados. Además, es una forma 

de desarrollar valores humanos en los estudiantes.  

 

• Hay que tener cuidado con el exceso de ejercicios rutinarios. Se 

recomienda trabajar con ejercicios variados y, sobre todo, que sean 

contextualizados. 
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• Se sugiere que las actividades de aplicación sean utilizadas por los 

estudiantes para resolver problemas de un ámbito diferente al aprendido. 

Se espera que el objetivo de estas actividades sea el buscar la 

transferencia de los aprendizajes a situaciones nuevas o distintas, pero en 

especial buscar la aplicación en otras áreas y otros ámbitos. 

 

• Propicie oportunidades para que los estudiantes analicen la información 

dada y sean capaces de reproducirla, explicarla o ilustrarla.  

 

• Ayude a su labor docente empleando software matemático, en la medida 

de lo posible, para el análisis de los cuerpos geométricos, o para el análisis 

de tendencias de variables continuas, por citar un ejemplo; pero si no tiene 

acceso a este tipo de material, puede ingresar a internet, en donde 

encontrará una serie de portales educativos que abordan todos los temas 

aquí mencionados y más. Se aconseja dar la oportunidad a sus estudiantes 

de observar videos, trabajar en forma directa o imprimir hojas de problemas 

y ejercicios. Finalmente, es una buena opción para el profesorado dar a 

conocer a otras realidades su trabajo e intercambiar experiencias con otros 

docentes.  

 

• El trabajo en actitudes es una labor que se debe efectuar a diario yen todas 

las áreas y Matemática no es la excepción; relacione el contenido o los 

problemas estudiados con actitudes como la precisión, la simplicidad y la 

utilidad del trabajo numérico, geométrico, estadístico, por ejemplo. Otra 

forma de hacerlo es buscar problemas que aborden temas sensibles y/o 

críticos al contexto del estudiantado, así, además de analizar la parte 
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matemática y los ejes transversales, es factible revisar otros temas como la 

conservación del medioambiente, la interculturalidad o el respeto a los 

demás y a sí mismos. 

 

Finalmente se dice. “Para el área de Matemática es de vital importancia 

que se trabaje relacionando los contenidos estudiados con diversos 

contextos, o áreas, como por ejemplo: con las Ciencias Naturales o 

Sociales”. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los principales materiales que se utilizaron en la investigación fueron: 

 

 Equipo de computación 

 Calculadora 

 Papel A4. 

 Aulas 

 Escritorio 

 Materiales de oficina y taller 

 

MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación por sus características documentales se lo 

desarrolló con la aplicación de algunos métodos, de acuerdo a los momentos 

de realización de la investigación.  
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El método deductivo, que desde la formulación del proyecto, posibilitó bajar 

de lo abstracto a lo concreto, esto es, desde ideas generales y sin conexión, ir 

priorizando y sistematizando problemáticas para llegar a concretar el problema 

de investigación. Así mismo, este método fue utilizado para desde el marco 

teórico, concretar las hipótesis, variables, indicadores e instrumentos de 

investigación.  

 

El método inductivo por su parte ayudó a: auscultar el objeto de investigación, 

haciendo uso de los instrumentos de investigación, conocer sus 

particularidades empíricas para luego mediante la búsqueda de las relaciones 

dadas entre ellas, integrarlas en la totalidad del fenómeno, esto es, mediante 

un proceso que fue de lo particular a lo general, cuya información se agrupó en 

cuadros y gráficos, lista para ser descrita, analizada e interpretada.  

 

El métododescriptivo permitió hacer una primera lectura de los datos 

empíricos representados en los cuadros y gráficos; a partir de lo cual, haciendo 

uso del método analítico sintético, fue posible interrelacionar tales datos e ir 

explicando el fenómeno alrededor de cada una de las hipótesis, con lo cual se 

definió las conclusiones. 

 

El método explicativo, ayudó a confrontar la teoría con los datos empíricos y 

así poder explicar la realidad investigada, sus relaciones causales y 

determinantes de los aspectos concretos de la relación existente entre los 

métodos y técnicas que utilizan los docentes y el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño. 
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TÉCNICAS 

 

Se utilizó aquellas que permitieron recopilar la información necesaria para 

poder dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación. Si bien 

se utilizaron técnicas como la entrevista, la observación, éstas sólo fueron con 

el objeto contextualizar y explicar la información. La técnica que directamente 

se utilizó en la recopilación de la información empírica, fue la encuesta. Vale 

anotar que en los estudiantes, sobre todo los de octavo y noveno años, a la 

hora de la recopilación de datos, a esta se le dio una connotación de entrevista 

a objeto de que las preguntas que se les hacía queden lo suficientemente 

claras; pues hubo momentos en donde se dio incluso ejemplos a efecto de que 

no queden dudas sobre su comprensión. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se trabajó con toda la población, la que estuvo estructurada de: 

Docentes de matemáticas 3 

Estudiantes 128 

 

Los estudiantes se distribuyen de la siguiente forma: 

Octavo “A” 31 

Octavo “B” 33 

Noveno 43 

Decimo 21 

TOTAL 128 
 

PROCEDIMIENTO 

 

Procedimiento para recabar y procesar la información 

 

El procedimiento que se utilizó para obtener la información necesaria y 

confiable se describe en lo siguiente: 
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Observación sistemática dirigida a directivos y docentes, para obtener 

información de campo sobre los métodos y las formas de utilizar las técnicas 

que utilizan en la enseñanza de la matemática. Seguidamente se aplicó 

instrumentos para la recolección de datos informativos sobre el tema 

propuesto, entre ellos se puede mencionar la encuesta estudiantes y 

profesores. Esta información fue contabilizada y sacada en porcentajes a 

efecto de poder luego presentarla y analizarla. Además, se realizó algunas 

observaciones para medir las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Procedimiento para la organización de la información 

 

Obtenida y cuantificada la información, se procedió a organizarla en cuadros y 

gráficos, cuidando que no haya información repetitiva o reiterativa, bajo la 

dirección y revisión del señor Director, se procedió a eliminarla. Cuando se 

recabó la información de docentes y estudiantes, se procedió a elaborar 

cuadros y gráficos. Vale recalcar que, toda esta información fue organizada en 

pertinencia a cada una de las hipótesis. 

 

Análisis de la información, Verificación de hipótesis y formulación de 

conclusiones 

 

Para interpretar la información, hubo la necesidad de recrear el marco teórico y 

a la luz del uso de conceptos y categorías derivadas de él, se analizó la 

información; para ello fue necesario integrar datos y enlazar respuestas 

referidas a tal o cual fenómeno. 
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Una vez interpretada y analizada la información, se procedió a su discusión y 

verificación de hipótesis, para ello se recuperó la información más 

sobresaliente de los cuadros anteriores y que a su vez tuvieron relación directa 

con cada una de las hipótesis. Así también, se retomó la información con 

fuerza de argumento para evidenciar desde un punto de vista lógico el 

cumplimiento y veracidad de las hipótesis inicialmente planteadas. 

 

La elaboración de las conclusiones se hizo en base a los resultados, esto es, a 

partir de las evidencias que resultaron del análisis de los datos y que no dieron 

lugar a ninguna duda. Todo ello siempre pensando en dar respuesta al 

problema central y a los problemas particulares.  

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, limitan el desarrollo de 

destrezas interpretativas. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Actualmente, usted está repitiendo el año? 
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CUADRO 1 

 

ALUMNOS QUE REPITEN EL AÑO 

Alternativas f % 

Si 20 16% 

No  108 84% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora  

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta pregunta que fue de carácter introductoria y que si bien no arroja 

información directa en relación con la hipótesis, sin embargo sirve mucho para 

contextuar la práctica de enseñanza aprendizaje.  
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Las destrezas interpretativas en matemáticas, son aquellas que le brindan al 

estudiante herramientas para relacionar hechos y fenómenos con lo 

cuantificable, son aquellas que le permiten dar razón de cuántas veces ese 

hecho se repite, se aleja o acerca de otro; y ello es posible si el alumno alcanza 

cierta comprensión de las propiedades matemáticas y las aplica a varios de 

estos hechos; es decir, se trata de que él ha alcanzado el nivel de abstracción 

que requiere toda operación con problemas matemáticos. Esta forma de pensar 

puede ser desarrollada por repitencia, es decir, en alumnos que repiten el año, 

sea por que reiteran sobre los contenidos o porque el alumno ha madurado en 

su edad. 

 

Como se puede observar en el cuadro 1, la mayoría de estudiantes (84%) no 

repiten el año, aspecto que vuelve confiable la información a utilizar, puesto 

que en los alumnos repetidores de año, de alguna manera se repiten ciertas 

metodologías de enseñanza aprendizaje.  

 

2. ¿Usted conoce los contenidos y responsabilidades que debe asumir para 

un buen aprendizaje de la matemática?  

 

CUADRO 2 

 

CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ALUMNOS, DE LOS 

CONTENIDOS Y RESPONSABILIDADES PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Alternativas f % 

Si 20 16% 

No  108 84% 

TOTAL 128 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 2 

 

Análisis e interpretación 

 

La didáctica moderna orienta a la responsabilidad compartida entre profesores, 

estudiantes y padres de familia. Desde esta perspectiva es muy interesante 

que al inicio del año los profesores expliquen suficientemente a sus alumnos el 

carácter del contenido, la profundidad a la que desean llegar con el estudio y 

con ello las capacidades que desean desarrollar. Por eso es que se les 

preguntó a los estudiantes que si estaban informados sobre los contenidos y 

responsabilidades que debían asumir durante el año de estudio, en ese 

sentido, se obtuvo las siguientes respuestas (cuadro 2): 

 

El 84% de los encuestados, señalan que no conocen los contenidos y las 

responsabilidades que deben cumplir cuando de estudiar la matemática se 

trata y sólo un 16 % dicen que si conocen. De estas respuestas se infiere que 

los docentes en esta asignatura, no están entablando una comunicación 

adecuada con los alumnos, con lo cual no está ayudando a la formación de su 

personalidad 
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y como parte de ella no propicia las destrezas interpretativas. Si el estudiante 

no sabe a dónde lo conducen, sus esfuerzos y responsabilidades no van a 

estar encaminadas a ese propósito. 

 

Una de las funciones del aprendizaje de la matemática es precisamente el 

ayudar a interpretar el mundo, los fenómenos que están alrededor, 

particularmente en sus relaciones cuantitativas, sin embargo al no llegar a ese 

nivel, el proceso enseñanza aprendizaje se está quedando a nivel mecanicista, 

falta de respaldo lógico. 

 

3. ¿Los métodos y técnicas que utiliza su docente para hacerle comprender la 

matemática son:  

 

 

CUADRO 3 

 

CARÁCTER DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE 

UTILIZA LOS DOCENTES 

 

Alternativas  f % 

Muy Buenos  98 77% 

Medianamente buenos 30 23% 

Malos 0 0% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 3 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Los métodos y técnicas de estudio, se encuentran directamente vinculados con 

los objetivos, metas, finalidades, para estudiar siempre se tiene algo más en 

mente, es decir se estudia para lograr algo, aspecto que conlleva a seguir 

ciertos caminos. 

 

Aunque los estudiantes de octavo, noveno y décimo años aún no tienen la 

claridad para catalogar los métodos de enseñanza aprendizaje de sus 

profesores, sin embargo, al explicarles su significado en la entrevista realizada 

con ellos, estuvieron en condiciones de valorar a los mismos y plasmar sus 

respuestas que constan en el cuadro 3. 

 

Como se observa y sin embargo de lo anotado anteriormente, los estudiantes 

manifiestan (cuadro 3) mayoritariamente (77%) que sus docentes utilizan muy 

buenos métodos y técnicas, seguido de la característica de medianamente 

buenos que ocupan un 23% de los criterios. Al parecer, ellos están contentos 

con la forma de aprender las matemáticas, aunque persiste la duda si con tales 

métodos están alcanzando destrezas interpretativas. 
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Es importante esta experiencia ya que actualmente se ha abierto el espacio 

para que el estudiante opine sobre su docente, sin embargo, es bueno 

prepararlo para que valore objetivamente. 

 

4. ¿Usted cree que sus docentes en el proceso de enseñanza de la 

matemática le propician el aprendizaje de destrezas interpretativas? 

 

 

CUADRO 4 

 

APRENDIZAJE DE DESTREZAS INTERPRETATIVAS 

Alternativas f % 

Si 64 50% 

No 64 50% 

A veces 0 0% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO 4 
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Análisis e interpretación 

 

Las destrezas interpretativas, se refiere al conjunto de procesos cognitivos, 

actitudinales y motrices necesarios para entender y comprender una 

determinada situación, problema, relación, afirmación, esquema gráfico o tabla, 

relacionados con elementos numéricos, lógicos, algebraicos o factibles de 

matematizar. 

 

Aun cuando el aprendizaje de la matemática no siempre conlleva a la práctica 

simultánea de varias destrezas, los objetivos que persigue el aprendiz 

determinan cuál de ellas es la que debe tener prioridad sobre las demás. Así, 

quien sólo y exclusivamente desea aprender destrezas interpretativas para 

poder manejar bien los conceptos matemáticos, necesariamente debe tomar 

algo de las demás destrezas. 

 

Al preguntarles a los alumnos si sus docentes les propician el aprendizaje de 

destrezas interpretativas, las opiniones son divididas: un 50 % dicen que si y 

otro porcentaje similar que no. Ello significa que si bien en algunos contenidos 

pudiera estar llegando a ciertas destrezas interpretativas ello no es todos, 

aspecto que refleja el limitado desarrollo de estas destrezas. 

 

En aquellos alumnos que no alcanzan estas no estará comprendiendo la 

estructura de un problema y los datos que se brindan en él, si ello es así, 

tampoco podrá trazar modelos de análisis de los mismos, por lo tanto, su 

aprendizaje se estará quedando sólo a nivel periférico, mecanicista, con otras 

palabras sin entender la esencia misma del objeto que estudia.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 

1. ¿Cómo es su situación dentro del colegio?  

 

CUADRO 5 

 

SITUACIÓN DE LOS MAESTROS DENTRO DEL COLEGIO 

Alternativas f % 

Con nombramiento 3 100% 

Con contrato 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En lo relacionado a los docentes, es de gran importancia conocer cuál es su 

relación de trabajo con la institución, puesto que ello podrá determinar si hay 

seguridad laboral, remuneración adecuada y por ende capacitación por parte 

del Ministerio de Educación.  
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Como se podrá observar en el cuadro 5, el 100% de los docentes tienen 

nombramiento, aspecto que posibilita cualificar su situación profesional y 

valorar el carácter de la planta docente que tiene no sólo la Institución, sino 

también el Ministerio del Ramo. 

 

Si la planta docente del Nivel de Educación General Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, es toda con nombramiento, se podría 

garantizar su capacitación y manejo adecuado de los métodos de enseñanza-

aprendizaje, aunque a veces esta capacitación puede no darse o sólo quedarse 

a nivel declarativo y no llegar a concretarse en formas de trabajo docente, 

como se verá más adelante. 

 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre cómo utilizar métodos y técnicas 

innovadores para la enseñanza de la matemática?  

 

CUADRO 6 

 

CRITERIOS DE LOS PROFESORES RESPECTO A LA  

CAPACITACIÓN RECIBIDA PARA EL MEJORAMIENTO  

DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA  

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Alternativas f % 

Si 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 6 

 

Análisis e interpretación 

 

Actualmente los métodos de enseñanza de las ciencias se han desarrollado 

enormemente, existen numerosas investigaciones que dan fe de los resultados 

que se ha alcanzado con diferentes métodos y que posibilitan alcanzar 

nuevase innovadoras destrezas; por lo que amerita que los docentes conozcan 

métodos y técnicas para propiciar las destrezas con criterio de desempeño en 

sus alumnos. 

 

En lo referente al proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas, los 

docentes (en un 100%), no han recibido ninguna capacitación, enseñan como 

aprendieron hace veinte años. De ahí que para algunos de ellos, es por primera 

vez que hoyen de destrezas argumentativas, peor el pretender propiciarlas en 

sus estudiantes. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

100%

CRITERIOS DE LOS PROFESORES RESPECTO A 
LA CAPACITACIÓN RECIBIDA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA



69 

3. ¿Los métodos y técnicas que usted utiliza para la enseñanza- aprendizaje 

de la matemática, los ha implementado en este último año, o los viene 

ejecutando con anterioridad? 

 

CUADRO 7 

 

TIEMPO EN QUE EL PROFESOR VIENE UTILIZANDO LOS MÉTODOS 

Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Alternativas  f % 

Desde el año anterior 1 33% 

Con anterioridad 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 7 

 

Análisis e interpretación 

 

Los métodos y técnicas que aplican los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje son los que finalmente determinan el tipo de capacidad o destreza 

que alcanzan los estudiantes; de ahí que, es importante que los profesores se 

capaciten y actualicen en las destrezas con criterio de desempeño que 

actualmente se requiere. 
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Para conocer si los profesores del Colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño se encuentran aplicando métodos y técnicas actualizadas, se 

les preguntó si los métodos y técnicas que utilizan para la enseñanza- 

aprendizaje de la matemática, los han implementado en este último año, o los 

vienen ejecutando con anterioridad. Al respecto se encontró (cuadro 7) que el 

67% de los docentes, esto es las dos terceras partes, aplican métodos y 

técnicas desde hace algún tiempo; y, solo el 33% de ellos dicen que las vienen 

implementando desde el año anterior. 

 

Las respuestas dadas por el cuerpo docente son coherentes con lo que 

anteriormente ya mencionaron respecto a su capacitación. Si no hay 

capacitación, no hay innovación en su trabajo académico. 

 

4. ¿Según su criterio, usted considera que los alumnos en el Área de 

matemáticas, desarrollan destrezas interpretativas? 

 

CUADRO 8 

 

CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A CÓMO  

ENSEÑAN SUS PROFESORES 

 

Alternativas f % 

Exponiéndoles ejemplos. 54 42% 

Haciendo que resuelvan la guía de estudio.   10 8% 

Pasando a la pizarra a sus alumnos y 

haciendo que argumenten los pasos que 

realizan. 

48 38% 

Fundamentando problemas de su entorno. 8 6% 

Investigando. 8 6% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 8 

 

Análisis e interpretación 

 

Para alcanzar un buen nivel de aprendizaje de la matemática se requiere que 

los alumnos se inserten en la esencia de las propiedades que el principio 

matemático, axioma o ley encierra. Esas propiedades pueden estar 

incorporadas en abstracciones hechas de la realidad, por lo tanto si bien de un 

axioma se deriva otro, su completa comprensión ocurre si es que se hace 

relación a hechos y cosas del entorno, que el aprendizaje se dé desde alumnos 

comprometidos con ese contexto. 

 

En el cuadro 9 se observa que la gran mayoría (42%) de profesores 

enseñanexponiendo ejemplos y luego pidiendo a los alumnos que realicen 

ejercicios en la pizarra. Si bien este método no es malo, pero no es suficiente. 

El alumno necesita aprender en situaciones reales del entorno (enseñanza 

situada), de donde vendrán nuevas inquietudes y preguntas que al buscar su 

respuesta posibilitan de que el estudiante alcance destrezas argumentativas. 

De ese proceso, es que surgen las destrezas argumentativas. 
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Otro valor que merece destacarse es aquel que en un 38% los alumnos creen 

que sus profesores enseñan pasando a la pizarra a exponer y pidiendo que 

hagan argumentos de los pasos que dan en la resolución de ejercicios. Si bien 

con este método se acercan al nivel de la argumentación, pero se corre el 

riesgo de que se quede en un nivel abstracto que más tarde le dificultaría al 

alumno aplicar tales conocimientos a la realidad. 

 

HIPÓTESIS 2 

 

Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, no facilitan el desarrollo 

de destrezas argumentativas. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

5. Según su criterio, los profesores de matemáticas de su Colegio, 

generalmente si enseñan… (seleccione una sola) (ver características en 

cuadro 7):  

 

CUADRO 9 

 

CRITERIO RESPECTO AL DESARROLLO 

DE DESTREZAS INTERPRETATIVAS EN LOS ALUMNOS 

Alternativas f % 

Si 1 33% 

No 0 0% 

A veces 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 9 

 

Análisis e interpretación 

 

Como explica el investigador Villanueva G. (2008), las destrezas interpretativas 

“se refiere al conjunto de procesos cognitivos, actitudinales y motrices 

necesarios para entender y comprender una determinada situación, problema, 

relación, afirmación, esquema gráfico o tabla, relacionados con elementos 

numéricos, lógicos, algebraicos o factibles de matematizar”. De este modo, 

este tipo de destrezas, ponen en movimiento una serie de procesos orientados 

a entender los principios y axiomas presentes en un problema. 

 

Los docentes deben estar claros que cuando enseñan, están propiciando 

destrezas en todos los ámbitos formativos, es así que el propiciar las destrezas 

interpretativas a sus alumnos. Por ejemplo un estudiante muestra el dominio de 

esta competencia cuando puede comprender la estructura de un problema y los 

datos que se brindan en él y realizar un modelo de análisis. 

 

Si embargo de la importancia de esta destreza, los profesores de matemáticas 

en su mayoría (67%), señalan que sólo a veces se propician estas destrezas; y, 

sólo un profesor que corresponde al 33% asegura que si se estarían 

propiciando  
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tales destrezas en la asignatura de matemáticas. Todo esto hace ver que en 

realidad hay muchas limitaciones para llegar a esta destreza tan importante 

para el aprendizaje de las matemáticas, quedándose la formación a nivel 

mecanicista por lo que muy pronto se olvidarán lo poco que aprenden.  

 

6. Con lo que aprende en matemáticas ¿Usted cree que está en condiciones 

de ir de compras o medir y dividir argumentadamente un papel, tela, lote de 

terreno u otro objeto?  

 

CUADRO 10 

 

SI EL ESTUDIANTE SABE HACER O NO CON LO QUE  

APRENDE EN MATEMÁTICAS 

Alternativas f % 

Si 88 23% 

No 10 8% 

Sólo a veces  30 69% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 10 
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Análisis e interpretación 

 

Para alcanzar destrezas de carácter argumentativas, se requiere procesos 

deductivos, esto es, descomponer hechos o cosas en partes, de acuerdo a sus 

características: para ello el docente no planifica enseñar, sino diseñar 

actividades de aprendizaje para que el alumno las realice y le conduzcan a 

construir su propio aprendizaje, cumpliendo así un papel no sólo activo sino 

proactivo. 

 

Cuando los estudiantes expresan y justifican sus propias opiniones y aprenden 

a responder con empatía a las ideas de los demás, están comenzando a usar 

algunas de las habilidades más importantes que requiere el pensamiento 

argumentativo. 

 

Lograr que los estudiantes piensen activamente sobre lo que aprenden de por 

sí no es suficiente. No se quiere que los estudiantes meramente piensen, sino 

que piensen bien. Las estrategias que se expondrán van en esta dirección. 

 

Al preguntarles a los estudiantes si estarían en posición de conocimientos para 

argumentar, realizar operaciones de la vida diaria en donde entra la 

argumentación como su principal componente, la mayoría de ellos señalan sólo 

a veces (69%). Esto significa que sólo con ciertos contenidos están llegando a 

niveles argumentativos, pero lo ideal sería en todos los contenidos. Mientras 

hay un buen porcentaje (23%) que si están llegando a niveles de mayor 

profundidad. Si bien este porcentaje no es mayoritario, no deja de revelar un 

buen avance en el nivel de conocimientos de mayor profundidad. 
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7. ¿Usted cree que sus docentes en el proceso de enseñanza de la 

matemática le propician el aprendizaje de destrezas argumentativas? 

 

CUADRO 11 

 

APRENDIZAJE DE DESTREZAS ARGUMENTATIVAS 

Alternativas f % 

Si 64 50% 

No 64 50% 

A veces 0 0% 

TOTAL 128 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICO 11 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante las destrezas argumentativas, el estudiante da razón del uso y 

aplicación de ciertos principios matemáticos. Es aquí donde el estudiante 

aprende a exponer las razones para justificar determinados razonamientos o 

procedimientos matemáticos, lo cual exige razonamiento lógico y análisis, 

abordando las relaciones de necesidad y suficiencia, los encadenamientos y 

las consecuencias de determinado procedimiento desde el saber matemático.  

0

10

20

30

40

50

Si No A veces

50% 50 %

0%

APRENDIZAJE DE DESTREZAS 
ARGUMENTATIVAS



77 

Por ejemplo, hay dominio de esta competencia cuando un alumno es capaz de 

sustentar por qué en algunos casos utiliza la multiplicación o la división para 

resolver determinados problemas y en otros usan la raíz cuadrada. 

 

En el estudio investigativo en forma muy similar a las respuestas del cuadro 4, 

cuando se les preguntaba respecto a las destrezas interpretativas los criterios 

se dividen proporcionalmente en un 50% si y en un 50% no. Esto se interpreta 

como que respecto a esta destreza también hay limitaciones para su desarrollo. 

Los estudiantes sienten que no pueden argumentar problemas matemáticos en 

forma óptima  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 

5. Según su criterio ¿Los profesores  de matemáticas de su Colegio, 

generalmente enseñan (cuadro 12): 

 

CUADRO 12 

 

CRITERIO DE LOS PROFESORES RESPECTO A  

CÓMO ENSEÑAN SUS COLEGAS 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Elaboración: La autora 

Alternativas f % 

1) Exponiéndoles ejemplos. 3 100% 

2) Haciendo que resuelvan la guía de estudio. 2 100% 

3) Pasando a la pizarra a sus alumnos y haciendo 

que argumenten los pasos que realizan. 

2 67% 

4) Fundamentando problemas de su entorno. 1 33% 

5) Investigando. 0 0% 
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GRÁFICO 12 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se podrá notar (cuadro 12), el 100% de los docentes coinciden en 

señalar que desarrollan el proceso enseñanza aprendizaje mediante la 

exposición de ejemplos en la pizarra, como ya se había dicho anteriormente, en 

matemáticas este método no está del todo mal, lo importante es que se 

complemente con otras actividades que le permitan al estudiante construir 

pensamiento argumentativo. 

 

Así mismo, todos los docentes coinciden en que el interés de ellos es que 

resuelvan los ejercicios y tareas que vienen en la guía de estudio, aspecto que 

tampoco está mal, el problema surge cuando no realizan actividades 

relacionadas con los aspectos 3, 4 y 5, es decir, que entren en la lógica 

argumentativa como propiedad abstracta de la matemática en relación con la 

realidad. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5

100% 100%

67%

33%

0%

CRITERIO DE LOS PROFESORES RESPECTO A 
CÓMO ENSEÑAN SUS COLEGAS



79 

En otras palabras, el aprendizaje se está quedando en un nivel mecanicista: un 

grupo de profesores (67%) dicen que la argumentación se da cuando los 

alumnos pasan a la pizarra, otro grupo (33%) dicen que con las matemáticas 

sus estudiantes fundamentan problemas del entorno y nadie se pronuncia el 

que los alumnos recreen la información mediante procesos investigativo. Todo 

esto reflejaría que no sólo en la Institución en estudio, sino a lo mejor en todas 

nuestras instituciones educativas, el nivel de aprendizaje de las matemáticas 

aún falta que profundice en la esencia misma de la lógica que encierra el 

concepto en mención. 

 

9. ¿En qué porcentaje usted cree que los contenidos plasmados en la 

Reforma Curricular y que usted enseña, le sirven a la vida diaria del 

estudiante?  

 

CUADRO 13 

 

CRITERIO DE LOS PROFESORES RESPECTO AL  

PORCENTAJE DE LOS CONTENIDOS QUE APRENDE LE  

SIRVEN PARA SU VIDA 

 

Alternativas  f % 

Menos del 25%  0 0% 

Del 26% al 50%      2 67% 

Del 51% al 75%        0 0% 

Del 76% al 100%      0 0% 

No responde 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 13 

 

Análisis e interpretación 

 

La necesidad de que los conocimientos de matemáticas de los estudiantes 

lleguen a la profundidad que requiere el actuar en la vida práctica de nuestros 

días, es un reto de quienes propician la formación en este campo; sin embargo 

a la hora de aplicar métodos de enseñanza aprendizaje para alcanzar esos 

niveles, es donde se tiene grandes dificultades. 

 

En el cuadro 13 se ha pedido el criterio de los profesores respecto al porcentaje 

de los contenidos plasmados en la Reforma Curricular y que ellos enseñan les 

serviría en la vida diaria a los estudiantes; las respuestas en su mayoría (67%) 

son deque ello estaría en el rango del 26 al 50 %. Esta respuesta es coherente 

con lo que se viene observando en toda la investigación, además corrobora el 

hecho de que estos contenidos no están lo suficientemente trabajados como 

para que los estudiantes alcancen destrezas argumentativas propiciadas con 

acciones en la realidad. 
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Como se observa, hay una gran coincidencia de criterios de estudiantes y 

maestros/as de que el conocimiento se estaría quedando a un nivel libresco, es 

decir sólo tienen utilidad en tanto y en cuanto se pueda repetir ejercicios del 

libro, independientemente de que se los pueda relacionar la cotidianidad 

estudiantil. 

 

10. ¿Usted considera que los estudiantes del octavo, noveno y décimoAños de 

EGB de su Colegio, están en condiciones de señalar caminos o 

procedimientos para resolver problemas matemáticos?  

 

CUADRO 14 

 

CRITERIO DE LOS PROFESORES RESPECTO A QUE SI LOS 

ESTUDIANTES ESTÁN EN CONDICIONES DE SEÑALAR CAMINOS O 

PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Alternativas f % 

Si 0 0% 

No 0 0% 

En parte  3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO 14 
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Análisis e interpretación 

 

El estudio de la matemática siempre incorpora algoritmos que conducen a las 

respuestas buscadas; si bien no siempre hay un solo camino para llegar a 

iguales respuestas, permanentemente será necesario hacer señalamientos de 

carácter lógico incorporados en los propios conceptos que se desea demostrar. 

 

Basados en esta lógica, es que se les averigua a los docentes que si 

consideran que los estudiantes del octavo, noveno y décimoAños de EGB de 

su Colegio, están en condiciones de señalar caminos o procedimientos para 

resolver problemas matemáticos; la respuesta unánime (100%) fue que sólo en 

parte, Esta respuesta nuevamente nos conduce a afirmar que hay que buscar 

métodos y técnicas que posibiliten asegurar el captar los principios 

matemáticos en su esencia y lógica internas. 

 

Al parecer, quizá una de las necesidades de la cotidianidad productiva de 

nuestra sociedad ecuatoriana y quizá latinoamericana, es el de incorporar en 

nuestras acciones el uso de las ciencias, el pensar desde las ciencias a la hora 

de resolver nuestros problemas; y, ello seguramente no pasará si es que no se 

profundiza en estudios como el de las matemáticas que hoy en día se 

constituyen en herramientas fundamentales del progreso. 

 

7. ¿Según su criterio, usted considera que los alumnos en el Área de 

matemáticas, desarrollan destrezas argumentativas? 
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CUADRO 15 

 

CRITERIO RESPECTO AL DESARROLLO DE DESTREZAS 

ARGUMENTATIVAS EN LOS ALUMNOS 

Alternativas  f % 

Si 1 33% 

No  0 0% 

A veces 2 67% 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 15 

 

Análisis e interpretación 

 

Las destrezas argumentativas constituyen un gran nivel de aprendizaje al que 

deben llegar los estudiantes al aprender matemáticas. Si bien para llegar a ello 

se requiere que también se interprete, que ya constituyen un nivel avanzado 

puesto que lleva a los alumnos a decidir sobre un camino a seguir en la 

resolución de uno u otro problema en donde se emplea a las matemáticas. 
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Al preguntarles a los señores profesores sobre si sus alumnos llagan a 

desarrollar destrezas argumentativas en su proceso de formación, los criterios 

vuelven a repetirse como en el caso de las destrezas interpretativas, esto es, 

sólo un 33% acepta que ello si se alcanza, pero la gran mayoría( 67%), cree 

que sólo a veces, aspecto que refleja que en realidad hay limitaciones para 

propiciar estas destrezas en los estudiantes, con las consecuencias de 

aprendizaje desfavorables en los alumnos. 

 

HIPÓTESIS 3 

 

Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan 

escasamente destrezas propositivas. 

 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

8. Favor formule un problema en donde entre la matemática para resolverlo: 

(Luego del ejercicio, fue apreciado con las siguientes categorías) 

CUADRO 16 

 

NIVELES DE FORMULACIÓN DE PROBLEMAS POR PARTE  

DE LOS ESTUDIANTES 

Alternativas  f % 

Bien formulado 15 12% 

Elementalmente formulado  70 54% 

Inadecuadamente formulado 43 34% 

No formulado 0% 0% 

TOTAL 128 100% 
Fuente:Encuesta aplicado a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 16 

 

Análisis e interpretación 

 

Con un adecuado dominio de los principios matemáticos y si es que estos 

están relacionados con problemas de la realidad, se puede llegar a lo que se 

conoce como las destrezas propositivas. Estas destrezas propositivas son 

evidenciables en el proceso mismo de la resolución de problemas reales del 

entorno; sólo con la formulación de pequeños, medianos a grandes modelos 

matemáticos, se puede llegar a resolver problemas en donde  se incorpore las 

capacidades propositivas de los estudiantes, por lo que sólo en esos contextos 

son evidenciables. 

 

Desde las premisas anteriores, es que se les pidió a los estudiantes que 

formulasen problemas en donde su resolución sea posible con el uso de las 

matemáticas. Desde luego aquellas matemáticas que hasta el 10º año ellos 

habían visto. En realidad para poder catalogar tal ejercicio, fue necesario 

previamente construir las categorías que constan en el cuadro 16 y allí fueron 

ubicadas las correspondientes valoraciones. 
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Como se puede apreciar, sólo 15 estudiantes que corresponde al 12% 

formularon bien los problemas, 70 estudiantes que corresponde al 54% 

formularon problemas con algunos defectos y 43 estudiantes que corresponde 

al 34% no avanzaron a formular problemas ni siquiera en el plano elemental. 

 

La información anterior demuestra que los métodos y técnicas que están 

utilizando los maestros en el área de matemática para orientar el PEA en 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan escasamente destrezas 

propositivas, aspecto que debiera tenerse muy en cuenta con fines de mejora 

educativa en esta área. 

 

9. En el espacio que sigue por favor formule caminos o mapas para que 

oriente con facilidad a uno de sus amigos para que llegue a visitarlo.  

 

(Luego del ejercicio, fue apreciado con las siguientes categorías) 

 

CUADRO 17 

 

ESTUDIANTES QUE FORMULAN CAMINOS O MAPAS PARA QUE 

ORIENTEN CON FACILIDAD A SUS AMIGOS SI LLEGARAN  

A VISITARLOS A CASA 

Alternativas  f % 

La orientación está bien dada 37 29% 

La orientación está medianamente dada 75 59% 

La orientación está mal dada  16 13% 

TOTAL 128 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 17 

 

Análisis e interpretación 

 

Entre otras herramientas que brindan la matemática son las de propiciar 

algoritmos para solucionar problemas o tareas de la cotidianidad, por lo que 

mediante métodos y técnicas adecuadas, es importante hacer notar aquellas 

lógicas en los aprendices de educación básica, este aspecto ayuda a que los 

estudiantes vean la utilidad de lo que aprendan y aumenta su interés por el 

estudio. 

 

Es así que a los estudiantes del octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño se les solicitó 

que formulen caminos o mapas para que oriente con facilidad a uno de sus 

amigos para que llegue a visitarlo, lo que posibilitaría evidenciar en qué medida 

estaban desarrollando su pensamiento propositivo mediante algoritmos 

practicados desde la enseñanza de la matemática. 
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Como se observa en el cuadro 17, el 29% de estudiantes y que en su mayoría 

corresponden al 10º año, tal orientación está bien, pero la mayoría (59%) esta 

orientación es equivocada o está mal dada (13%). 

 

Los datos anteriores corroboran nuestra hipótesis en el sentido de que aún falta 

fortalecer los métodos y técnicas del proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes para que de esa manera se desarrolle su 

pensamiento en todas las dimensiones, particularmente en lo propositivo. 

 

10. ¿Usted cree que con la matemática que aprende en su Colegio, alcanza 

desempeños para su vida, o generalmente más aprende a realizar 

ejercicios para el examen?  

 

Ejemplo de desempeños: 1.hacer compras en el mercado, 2. Calcular la 

cantidad de pintura a comprar para pintar su cuarto o su casa, 3. Redactar 

la relación que existe entre el tiempo que dedica al estudio y sus 

calificaciones que logra en las diferentes materias, etc. 

 

CUADRO 18 

 

CRITERIOS DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO  

AL CARÁCTERDE SU APRENDIZAJE 

Alternativas  f % 

La mayoría de las veces aprendo para el examen 75 58% 

Más aprendo para ejercer destrezas y 

desempeñarme en la vida 

37 29% 

En parte  16 13% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 18 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los criterios de los estudiantes respecto al uso que le dan a los conocimientos, 

habilidades y destrezas que logran desde el aprendizaje de las matemáticas 

ayudan a evidenciar los métodos y técnicas que están utilizando sus 

profesores/as así como el nivel al cual están llegando, de allí la importancia de 

indagar su razonamiento al respecto.  

 

Así es que a los estudiantes se les preguntó si creen que con la matemática 

que aprenden en su Colegio, alcanzan a desempeñarse para su vida, o 

generalmente más aprende a realizar ejercicios para el examen. Como se 

observa en el cuadro 14, en su mayoría (58%) los estudiantes dicen que 

aprenden para el examen, en un menor porcentaje (29%) aprendo para ejercer 

destrezas y desempeñarme en la vida y unos muy pocos (13%) en parte para 

el examen y en parte para la vida. 
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Los datos anteriores reflejan que el proceso enseñanza-aprendizaje más se 

oriente a lo intelectual, a lo academicista, antes que a la propiciación de 

destrezas para la vida y por ende propositivas; este aspecto está de acuerdo 

con los otros criterios que se vienen dando tanto por estudiantes como por los 

propios docentes y hacen notar que los métodos y técnicas que aquí se 

emplean aún son tradicionalistas y no propician un nuevo pensamiento en los 

estudiantes. 

 

11. ¿Usted cree que sus docentes en el proceso de enseñanza de la 

matemática le propician el aprendizaje de destrezas propositivas? 

 

CUADRO 19 

 

APRENDIZAJE DE DESTREZAS PROPOSITIVAS 

Alternativas  f % 

Si 64 50% 

No 64 50% 

A veces 0 0% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 19 
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Análisis e interpretación 

 

Como ya se ha explicado (revisión de literatura) el pensamiento propositivo es 

evidenciable cuando se observa en los estudiantes un proceso mediante el cual 

se proponen hipótesis, procedimientos, cuestionamientos, preguntas, 

problemas y soluciones a problemas teniendo como base los conceptos, 

habilidades  y actitudes del área de las matemáticas. 

 

Por ejemplo, un alumno muestra que tiene dominio en esta competencia 

cuando informa sobre el rango de los ingresos promedio de sus padres o de 

vecinos que manejen pequeñas finanzas basando su juicio en un análisis 

donde se requiere la aplicación de métodos matemáticos.  

 

Como se observa en el cuadro 19, el criterio de los alumnos es dividido (50%). 

Unos opinan que si y el otro porcentaje (50%) que no. 

 

Todo esto refleja una vez más que esta destreza se estaría quedando limitada 

en la formación de los estudiantes, de allí que en su futuro tendrá grandes 

repercusiones. Si siguen la universidad, tendrán limitaciones para profundizar 

su estudio en este campo y, si no continúan estudiando se les hará difícil 

proponer soluciones matemáticas a los problemas que les plantee la vida. 
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS PROFESORES 

 

12. ¿Usted considera que los estudiantes del octavo, noveno y décimoAños de 

EGB de su Colegio, están en condiciones de elaborar caminos o mapas 

para orientarse en la realidad?  

 

CUADRO 20 

 

CRITERIOS DE LOS PROFESORES RESPECTO A SI SUS  

ESTUDIANTES ESTÁN EN CONDICIONES DE ELABORAR  

CAMINOS O MAPAS PARA ORIENTARSE EN LA REALIDAD 

Alternativas  f % 

Si 0 0% 

No 0 0% 

En parte  3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 20 
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Análisis e interpretación 

 

Ya se había señalado a raíz de la pregunta realizada a los estudiantes de que 

entre otras herramientas que brindan la matemática son las de propiciar 

algoritmos para solucionar problemas o tareas de la cotidianidad; por lo que la 

pregunta que antecede sólo pretende ayudar a comparar los criterios de ambos 

sectores que participan en el proceso enseñanza aprendizaje, donde se logra 

los resultados que constan en el cuadro 20. 

 

Como se observa la totalidad (100%) de docentes creen que sus alumnos 

están solo en parte preparados para elaborar caminos o mapas para orientarse 

en la realidad, con esto hay una coincidencia con la información que dan los 

estudiantes y ayuda a concluir que su pensamiento algorítmico no está bien 

desarrollado y que hay que fortalecer mediante un mejor uso de los métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje. 

 

13. ¿Los profesores de matemáticas de octavo, noveno y décimoAño de EGB 

de su Colegio, cree que propician destrezas con criterio de desempeño en 

sus alumnos? 

 

CUADRO 21 

 

CRITERIOS DE LOS PROFESORES RESPECTO A LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE SUS ALUMNOS 

Alternativas f % 

Si 0 0% 

No 0 0% 

En parte    3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 21 

 

Análisis e interpretación 

 

La Reforma Curricular de la Educación General Básica reformulada en el 2010, 

orienta a que la formación de los y las estudiantes se base en destrezas con 

criterio de desempeño, aspecto que permite salir de la mera repetición 

mecánica de contenidos y ascender a mayores niveles de concreción. 

 

Por lo anterior, se les pregunta a los docentes si creen que en la enseñanza 

aprendizaje de la matemática creen que propician destrezas con criterio de 

desempeño a lo que como se observa en el cuadro 21, la totalidad (100%) de 

ellos dicen que sólo en parte, aspecto que corrobora una vez más nuestra 

afirmación que durante todo el trayecto de la presente investigación se ha 

venido demostrando, esto es de que los métodos y técnicas del proceso 

docente educativo no están llegando a la esencia del pensamiento exigido por 

un correcto aprendizaje. 

 

Si no se llega a las destrezas con criterio de desempeño, mal se podría esperar 

que los alumnos vayan propiciando destrezas propositivas. 
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14. ¿Según su criterio, usted considera que los alumnos en el área de 

matemáticas, desarrollan destrezas propositivas? 

 

CUADRO 22 

 

CRITERIO RESPECTO AL DESARROLLO DE DESTREZAS 

PROPOSITIVAS EN LOS ALUMNOS 

Alternativas  f % 

Si 1 33% 

No 0 0% 

A veces 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 22 

 
Análisis e interpretación 
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que tales problemas estarán acordes al nivel de desarrollo de las destrezas de 

las matemáticas que corresponden a cada año. 

 

En contraposición con el tradicionalismo que concibe al alumno como un adulto 

en miniatura el constructivismo lo considera un ser independiente en proceso 

de evolución que comprende al mundo a su manera, según sus estructuras 

mentales. Por lo tanto los métodos de enseñanza deben secuenciar, organizar 

y adecuar los contenidos de aprendizaje a las etapas de maduración de los 

estudiantes. Así, María Mena nos recuerda, que “Piaget propone no enseñar la 

suma antes de los ocho años de edad, pues el estudiante no tiene todavía el 

esquema de la reversibilidad, es decir, la capacidad para ir de una serie de 

acciones hacia adelante o hacia atrás, que le permite comprender por ejemplo, 

que es lo mismo 3+4 que 4 + 3 o que la operación inversa a la suma es la 

resta: 3 + 2 = 5 y 5–2=3” (Mena A. María S. 2009) 

 

Visualizando el cuadro 22, se tiene que sólo un 33% de los profesores creen 

que sus alumnos alcanzan estas destrezas propositivas y el otro 67% dicen 

que ello se da sólo a veces. Todo esto refleja que los profesores no emplean 

métodos y técnicas que faciliten alcanzar en sus estudiantes tales destrezas, 

quedándose la formación centrada en los contenidos y no en las destrezas. 

 

El Ministerio de Educación ha orientado que la enseñanza no debe estar 

centrada en los contenidos, sino en las destrezas, pero como se ve, en el 

centro en estudio, aún no se ha salido del tradicionalismo, siguen interesando 

los contenidos como tales y no las destrezas; el estudiante para conocer el 

mundo y entenderlo necesita de métodos de enseñanza que conlleven 

acciones en donde median los contenidos.  
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g.  DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS 1 

 

Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, limitan el desarrollo de 

destrezas interpretativas. 

 

En relación con esta hipótesis hay que recalcar que los métodos y técnicas del 

PEA, como se observa en el cuadro 2, los estudiantes en un alto porcentaje 

(84%) aseguran que no conocen los contenidos y responsabilidades en 

relación con el estudio de la matemática; ya que los docentes no han tratado 

este tema y todavía se guían por esquemas antiguos donde su rol se limitaba a 

enseñar, exponer y el del estudiante a escuchar o receptar, otro de los factores 

se observa en el cuadro 6 los docentes en su totalidad (100%) dicen no haber 

recibido capacitación para aplicar métodos. 

 

En el cuadro 7, el 67% de los docentes dicen que los métodos y técnicas que 

aplican no han sido innovados, es decir son los que desde antes venían 

aplicando. 

 

Con lo antes expuesto, se puede afirmar que si los métodos siguen siendo 

expositivos, mecanicistas, si estos no se han renovado, los alumnos no pueden 

desplegar destrezas de carácter interpretativas, según el Currículo General de 

la Educación Básica, se refiere a aspectos como: “la Comprensión del mensaje 

acorde con el contexto; relación de la nueva información con los saberes y la 
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flexibilidad en el análisis. ¿Cómo puede el estudiante alcanzar todo esto si 

desconoce los contenidos que le imparten así como desconoce también cuál es 

su responsabilidad como estudiante?. Por lo expuesto, se verifica la primera 

hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 2 

 

Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, no facilitan el desarrollo 

de destrezas argumentativas. 

 

Según la Educación General Básica, las destrezas argumentativas en estos 

niveles, se refieren a: coherencia en los argumentos, sujeción a pruebas y 

hechos que los demás pueden constatar y lógica y sencillez en las 

exposiciones. Sin embargo, como se observa en el cuadro 9 según los 

estudiantes, sus docentes enseñan más exponiendo ejercicios en la pizarra 

(42% de los criterios) y sólo un pequeño porcentaje (38%) pasando a la pizarra 

a sus alumnos y haciendo que argumenten los pasos que realizan. Esta 

afirmación es corroborada incluso por los docentes cuando en el cuadro 12 el 

100% de los docentes dicen que enseñan exponiendo ejemplos o resolviendo 

la guía de estudios. 

 

Así mismo, el 67 % de los docentes afirman (cuadro 13) que de lo que 

aprenden en matemáticas sus alumnos sólo aplican un 26 al 50 %. Si los 

alumnos no están  
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en condiciones de retomar el concepto y trabajar e indagar con él, difícilmente 

va a poder desarrollar competencias argumentativas. 

 

Algo similar ocurre con la información reflejada en el cuadro 14, donde los 

docentes en su mayoría (100%) dicen que sus estudiantes no están en 

condiciones de señalar caminos o procedimientos para resolver problemas 

matemáticos. Con lo afirmado se verifica la segunda hipótesis.    

 

HIPÓTESIS 3 

 

Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan 

escasamente destrezas propositivas. 

 

Así mismo, según la Educación General Básica, las destrezas propositivas en 

estos niveles, se refieren a: Claridad en la resolución de problemas; supuestos 

e hipótesis y lógica en las ideas propuestas. 

 

Lo más claro para evidenciar estas destrezas, es pidiéndole al estudiante que 

formule un problema en donde entre la matemática para resolverlo. En relación 

a esta forma de evidenciar estas destrezas, se solicitó a los alumnos la 

correspondiente tarea cuyas apreciaciones constan en el cuadro 16. Como se 

podrá apreciar, sólo el 12% de los estudiantes cumplió bien la tarea, el resto el 

54% elementalmente, o en forma inadecuada el 34%. 
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Una limitación similar se observa en el cuadro 17, donde se le pide al 

estudiante que formule caminos o mapas para que oriente con facilidad a uno 

de sus amigos para que llegue a visitarlo; con la resolución de actividades 

como estas, se aprecia si el alumno ha alcanzado a pensar con lógica como lo 

demanda la destreza propositiva; pero como se aprecia, sólo el 29% de los 

estudiantes realizan bien esta tarea y la gran mayoría el 59% no. Por lo 

expuesto, también se verifica esta tercera hipótesis. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar los resultados de la presente investigación se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

En relación con el primer objetivo:  

 

1. Los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de matemáticas del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, manifiestan que 

sus docentes en sus métodos de enseñanza no tienen como hábito hacer 

conocer los contenidos y responsabilidades que debe asumir sus alumnos 

para un buen aprendizaje de la matemática, con lo cual, desde elinicio de 

su curso, no pueden desarrollar la destreza interpretativa de comprender el 

mensaje acorde con el contexto. 

 

2. Los docentes de matemáticas dicen que los métodos y técnicas que utilizan 

para la enseñanza aprendizaje de la matemática, los han implementado 

con anterioridad, es decir no son nuevos. 
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3. Tanto los estudiantes como los docentes investigados, señalan que el 

propiciamiento de las destrezas interpretativas en el área de matemáticas 

tiene limitaciones o que sólo se dan a veces. 

 

En relación con el segundo objetivo:  

 

4. Los docentes de matemática orientan el PEA en octavo, noveno y décimo 

años de Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño, exponiendo ejemplos en la pizarra. 

 

5. Los estudiantes manifiestan que con lo que aprende en matemáticas, sólo 

a veces están en condiciones de ir de compras o medir y dividir 

argumentadamente un papel, tela, lote de terreno u otro objeto. Es decir 

desarrollar destrezas argumentativas.  

 

6. Los docentes dicen que se cumplen sólo a veceslas destrezas 

argumentativas en el área de matemáticas. 

 

En relación con el tercer objetivo: 

 

7. Los métodos de enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes no han 

permitido que los estudiantes formulen bien problemas en cuya resolución 

entran las matemáticas, aspecto que señala la falta de claridad en la 

resolución de problemas, que es parte de la destreza propositiva. 

 

8. Los estudiantes en su mayoría dicen que aprenden para el examen y no 

para ejercer destrezas en su vida. 
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9. Los docentes del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas 

Proaño,dicen que desarrollan en sus alumnos sólo en parte destrezas con 

criterio de desempeño, entre ellas, las destrezas propositivas. 

 

i. RECOMENDACIONES  

 

Desde las conclusiones y luego de analizar los resultados de la presente 

investigación me permito formular las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se debe capacitar a los/as docentes de matemáticas de octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño de la parroquia el tambo, cantón Catamayo, provincia de 

Loja, para que en el proceso enseñanza aprendizaje incorporen métodos y 

técnicas orientados a lograr en sus alumnos destrezas  con criterio de 

desempeño. 

 

2. Es necesario que en la capacitación dada a los/las docentes, se 

particularice la formación en la aplicación de métodos y técnicas orientadas 

a lograr en sus alumnos destrezas interpretativas, argumentativas y 

propositivas 

 

3. Hay que prepararles a los docentes de matemáticas del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, para que al inicio del año informen a 

sus alumnos los contenidos que tratarán durante el año y las 

responsabilidades que deben asumir para que alcancen las destrezas 

necesarias en sus educandos. 
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4. Se debe señalar a los docentes de matemáticas el Colegio en estudio, que 

si bien la exposición de contenidos puede ser parte del proceso enseñanza 

aprendizaje, no es suficiente para que los estudiantes lleguen a alcanzar 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

5. Los docentes de la institución, deben incorporar en sus métodos de 

enseñanza aprendizaje, la resolución de problemas, donde se incorpore a 

la matemática como herramienta fundamental, propiciando así las 

destrezas propositivas. 

 

6. Ya que según el Ministerio de Educación, la matemática se constituye en 

un contenido de carácter instrumental y por ende requerido desde las otras 

áreas o disciplinas del conocimiento, es necesario recomendar a los 

docentes que no son de esta área, la utilicen en la formulación y resolución 

de problemas pertinentes a su materia. 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS: CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

DOCENTES EN EL USO DE MÉTODOS DIDÁCTICOS PARA 

DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN SUS 

ESTUDIANTES  

 

PRESENTACIÓN 

 

Una vez que se ha comprobado que los estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo año de Educación Básica del Colegio Mons.Leonidas Proaño, tienen 

deficiencias para alcanzar las destrezas en la asignatura de matemáticas, es 

necesario capacitar a los docentes para propiciar un mejor trabajo docente 

educativo con los estudiantes, por lo que se hace la presente propuesta como 

alternativa para potenciar la formación en dicho espacio académico–

pedagógico.  
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La propuesta plantea la necesidad de capacitar a los docentes en el uso y 

aplicación de los principales métodos que ayudan a propiciar un mejor 

rendimiento y el alcance de destrezas en los estudiantes.  

 

Para operativizar la propuesta, se considera algunas pautas que la Institución 

debe seguir a objeto de ejecutar un curso de capacitación y el propiciar, los 

cambios que desde la investigación.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra propuesta se justifica toda vez que la investigación arrojó resultados 

que prueban que los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje, no 

propician óptimamente las destrezas que se busca en la formación de los 

estudiantes, como parte de su perfil, cuestión que afecta a su formación. 

 

Se cree así mismo que en la referida Institución, se han operado en los últimos 

tiempos, algunas reformas, por lo que el sector docente es sensible a los 

cambios que impliquen mejoramiento de la educación, cuestión que abona el 

terreno para ir introduciendo los cambios deseados. 

 

OBJETIVOS 

 

1 Capacitar a los docentes en el uso de los métodos y técnicas para que 

alcancen en sus estudiantes las destrezas con criterio de desempeño en el 

Área de Matemáticas. 
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CONTENIDO 

BLOQUE 
CURRICULAR 

DESTREZAS MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL DOCENTE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Destrezas 8voañode 
educación general 
básica  

 Reconocer pares ordenados 
con enteros y ubicarlos en el 
plano cartesiano.  

 
 
 
 
 
 

 Leer y escribir números 
enteros  

 
 
 
 
 
 
 

 Construir figuras geométricos 
con el uso de la regla y 
compás siguiendo pautas 
específicas  

 
 
 
 

 Determinar la escala entre 
figuras semejantes con la 
aplicación de Thales 

a. Establecer objetivos de la clase. 
b. Recordar la serie de números enteros  
c. Graficar la recta de los números enteros  (positivos, negativos, cero) 
d. Definir el par ordenado 
e. Definir el plano cartesiano  
f. Graficar pares ordenados en el plano cartesiano   
g. Establecer pares ordenados en el plano cartesiano  
h. Reconocer pares ordenados en el plano cartesiano  

 
a. Objetivos de la clase  
b. Lectura sobre la historia de cómo surgieron los números enteros  
c. Utilidad de los números enteros en la vida diaria  
d. Importancia del cero en los números enteros  
e. Representación gráfica de los números enteros  
f. Escribir números enteros a la derecha de cero y a la izquierda de 

cero  
 
a. Objetivos de la clase  
b. Observación de figuras geométricas en el aula y fuera de ella  
c. Especificación del contorno y del área de una figura geométrica  
d. Deducir la definición de figura geométrica  
e. Aproximación a mano alzada de figuras geométricas  
f. Uso de la regla y el compás siguiendo pautas específicas para 

elaborar figuras  geométricas  
 
a. Plantear el objetivo de la clase  
b. Lectura sobre magnitudes  
c. Relacionar una magnitud con una escala (ejemplo: arroz  con la 

escala libras)  
d. Establecer el criterio de semejanza entre figuras geométricas  
e. Aplicar el criterio de semejanza para la elaboración de escalas  
f. Medir la figura geométrica con la aplicación de Thales 

 Representar pares ordenados en 
el plano coordenado, utilizando 
números enteros  

 
 
 
 
 
 
 
 Representar el conjunto de 

números enteros en la recta 
numérica y relacionarlos 
mediante las operaciones de 
suma, resta y multiplicación 

 
 
 
 
 Trabajar elaborando  figuras 

geométricas con regla y compás  
 
 
 
 
 
 Diseñar y dibujar figaras 

semejantes a escala  
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Destrezas 9no año de 
educación general 
básica 

 Reconocerpatrones de 
crecimiento lineal en tablas de 
valores y gráficos. 

 
 
 
 
 
 

 Leer y escribir números 
racionales e irracionales en 
base a su definición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construir pirámides y conos a 
partir de patrones en dos 
dimensiones 

 
 
 
 
 
 

 Aplicar el teorema de 
Pitágoras en la resolución de 
triángulos y rectángulos. 

a. Planteamiento de objetivos de la clase 
b. Revisar una lectura sobre patrones de crecimiento (ejemplo: 

patrones de pobreza, analfabetismo, termómetros, el intervalo 
normal de hematocrito en el ser humano) 

c. Definición de patrón de crecimiento lineal  
d.   Ejemplos de patrones de crecimiento lineal  
e. Representación gráfica de patrones de crecimiento  
f. Patrones de crecimiento lineal en tablas de valores y gráficos  
 
a. Objetivos de la clase  
b. Lectura sobre la historia de los números racionales  
c. Lectura sobre la historia de los números irracionales  
d. Representación gráfica de los números racionales e irracionales  
e. Ejemplos de números racionales e irracionales 
f. El paso de un decimal a racional: con limitados decimales; con 

decimales puros; con decimales mixtos. 
g. Ejemplos de decimales que no se pueden escribir en forma de 

racionales (raíz de dos, , etc.) 
h. Definición de número racional  
i. Definición de número irracional  
 
a. Objetivos de la clase  
b. Reconocimiento físico de una pirámide  
c. Reconocimiento físico de un cono   
d. Elaboración de pirámides y conos mediante patrones en dos 

dimensiones  
e. Elaborar trabajos manuales a partir de pirámides y conos  
f. Adornar el cuarto del estudiante con pirámides multicolores y conos.  
 
a. Planificación de los objetivos de la clase  
b. Familiarizarse con el triángulo rectángulo  
c. Encontrar la relación con la hipotenusa con los catetos del triángulo 

rectángulo  
d. Elaborar la gráfica de la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de 

los cuadrados de los catetos 
e. Deducir la fórmula de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos  
 
 
 
 
 
 

 Trabajar con tablas de valores en 
el campo de los números 
naturales y elaborar las gráficas 
correspondientes  

 
 
 
 
 
 Trabajar operaciones de 

multiplicación, división y 
potenciación en el conjunto de los 
números racionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utilizando patrones de dos 

dimensiones, elaborar trabajos 
manuales que contengan 
pirámides y conos. 

 
 
 
 
 

 Resolver problemas utilizando el 
teorema de Pitágoras teniendo 
como incógnita la hipotenusa o 
uno de los catetos del 
triángulorectángulo. 
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f. Deducir la fórmula para conocer un cateto, teniendo como datos la 
hipotenusa y el otro cateto en el triángulo rectángulo  

g. Realizar ejercicios en base a lo siguiente:  
 Cuando se conoce la hipotenusa, un cateto y se quiere conocer el 

otro cateto. 
 Cuando se conocen los dos catetos y se quiere conocer el valor 

de la hipotenusa. 

Destrezas 10mo año 
de educación general  
básica 

 Construir patrones de 
crecimiento lineal con su 
ecuación generadora. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Transformar cantidades 
expresadas en notación 
decimal a notación científica 
con exponentes positivos y 
negativos.  

 
 
 
 
 
 

 Calcular medidas de ángulos 
internos en polígonos 
regulares de hasta 6 lados 
para establecer patrones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Planteamiento de los objetivos de la clase  
b. Lectura sobre magnitudes directamente proporcionales, ejemplo: a 

mayor alimentación mayor salud; amayor ejercicio mayor ritmo 
cardiaco; a mayor presión sanguínea mayor trabajo del corazón; y a 
mayor aseo mayor salud.  

c. Reconocimiento de patrones de crecimiento lineal a partir de la 

ecuación generadora 𝑦 = 𝑓(𝑥)  siendo x elemento de los números 
naturales.  

d. Realización de ejercicios de la vida cotidiana que tengan el 
comportamiento tal que a medida que se incrementa el valor de una 
magnitud, se incrementa el valor de otra.  
 

a. Objetivos de la clase 
b. Lectura sobre cantidades numéricas trascendentes (distancia de la 

Tierra a la luna, distancia de la Tierra al Sol, distancia de la Tierra a 
Marte; número de neuronas que tiene el ser humano; número de 
células que tiene el riñón, etc.)  

c. La notación decimal y la notación científica  
d. La notación científica como forma de escribir grandes cantidades  
e. Significado del 10 a exponente positivo y negativo  
f. Trabajo en grupo para realizar ejercicios con notación científico  
 
a. Objetivo de la clase  
b. Elaborar grupalmente un organizador gráfico de las clases de 

polígonos por sus lados y por sus ángulos  
c. Elaborar trabajos manuales con polígonos regulares de hasta 6 lados  
d. Calcular medidas de ángulos en polígonos regulares  
e. Establecer patrones de medición de ángulos de polígonos regulares  
f. Determinar el valor de ángulos de polígonos regulares elaborados 

por los estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajar ejemplos de crecimiento 
lineal utilizando el campo de los 
números naturales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Resolver ejercicios con números 

gigantes, sean enteros o 
decimales utilizando la notación 
científica 

 
 
 
 
 
 
 

 Elaborar polígonos regulares de 
hasta 6 lados y medir sus ángulos 
externos e internos  
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 Reconocer medidas en 
radiantes de ángulos notables 
en los cuatro cuadrantes.  

a. Objetivos de la clase  
b. Elaboración grupal de un mapa mental sobre las clases de medidas 

de ángulo  
c. Establecer diferencias entre la medición de ángulos en radianes y 

en grados, de ángulos notables (recto, agudo, obtuso…)  
d. Definir el radian como una unidad de medida de ángulos  
e. Utilizar el radian para medir ángulos notables que se encuentran en 

la clase  
f. Elaborar patrones de radianes para generalizar la medición de 

ángulos en los cuatro cuadrantes del plano coordenado rectangular  

 Elaborar figuras geométricas con 
ángulos notables y utilizar como 
unidad de medida de dichos 
ángulos al radián    
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UNIDADES NOMINACIÓN TEMÁTICAS A TRATAR 

Primera Los Métodos 

Inductivos 

- La observación 

- La experimentación 

- La comparación 

- La generalización 

Segunda Los Métodos 

Deductivo 

- Enunciación 

- Comprobación 

- Aplicación 

- La generalización 

Tercera Los Métodos 

Inductivo-

Deductivos 

- La observación 

- La experimentación 

- La comparación 

- La abstracción 

- La comprobación 

- La aplicación 

Cuarta Los Métodos 

Analíticos 

- La División 

- La Descomposición 

- La Clasificación 

Quinta 

Unidad 

Los Métodos 

Heurísticos 

- Descripción del propósito 

- Exploración experimental 

- Socialización de resultados 

- Evaluación 

- Fijación 

Sexta 

Unidad 

Los Métodos 

de Solución 

de Problemas 

- Enunciación y comprensión del problema 

- Formulación y determinación de alternativas de 

solución 

- Ejecución 

- Verificación de resultados 

- Fijación 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Una herramienta estratégica de mucha valía para la capacitación a docentes en 

el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizajes de las matemáticas, es el 

uso del ciclo de aprendizaje; por lo que esa será la estrategia general de 

trabajo que se utilizará en la capacitación a los maestros del Colegio 

Mons.Leonidas Proaño de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia 

de Loja. Se espera que luego los docentes puedan replicar con sus alumnos 

algunas de las experiencias vividas en el curso. 
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Planificación y desarrollo de las clases, desde el Ciclo de Aprendizaje 

 

Planificar las clases en base al ciclo de aprendizaje es una buena manera de 

asegurar que se incorporen técnicas participativas que contribuyan 

significativamente al aprendizaje. De igual forma, incluir el aspecto de 

aplicación asegura que se realicen actividades para consolidar el aprendizaje. 

 

La unidad de planificación mediante el ciclo de aprendizaje, se denomina una 

"sesión de aprendizaje". Lo ideal es que se realicen todas las actividades de 

una sesión de aprendizaje en un solo período de tiempo, pero si ello no es 

posible, se debe programar en el transcurso de varias clases. 

 

Es muy enriquecedor iniciar el ciclo con una experiencia vivencial.  

 

Recuperación de experiencias 

 

Al iniciar con este momento del ciclo de aprendizaje, se debe considerar que 

hoy en día, los/as estudiantes de cualquier nivel y especialidad, llevan algo de 

conocimientos a sus labores; ya en sus primeros años de educación básica 

recibieron algo de computación y del manejo de las TIC’s, incluso en sus casas 

o en las de sus compañeras hicieron acercamientos al uso de las 

computadoras y del INTERNET, aunque sea para las redes sociales, 

despreciar esa información, no sólo que sería inadecuado, sino absurdo, por 

ello, la planificación desde el ciclo de aprendizaje, da la posibilidad de 

recuperar aquellos conocimientos y experiencias de la estudiante.  
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El profesor en este campo, debe comenzar sondeando y explorando lo que las 

estudiantes conocen respecto a la matemática, cuál es su experiencia, qué 

pueden comentar. 

 

Hay muchas técnicas Holísticas de las que puede hacer uso el docente, por 

ejemplo: 

 

Métodos lógicos, métodos didácticos, el método inductivo (con sus cuatro 

etapas: la observación, la experimentación, la comparación y la 

generalización), el método deductivo, el mixto (inductivo y deductivo) y el 

método analítico, entre otros. 

 

Reflexión 

 

El momento de la reflexión viene a ser un primer plano de abstracción por parte 

de los alumnos, aquí el profesor, debe procurar que las estudiantes reflexionen 

sobre sus experiencias, liguen las mismas con sus valores y aprendan a 

generalizar sus vivencias con lo que a otras personas les ocurre, sea sus 

propias compañeras o aquello que viene plasmado en la teoría. 

 

El aprendizaje desde una experiencia, requiere que la persona reflexione a 

partir de un enunciado matemático y relacione la experiencia, así como el tema 

inherente a ella, con lo que él estudiante son, con sus valores y 

experienciapasados. Esta manera comienza a comprender el significado que el 

tema tiene.  
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Entre las técnicas de las que puede hacer uso, se tiene las siguientes: El 

cuchicheo, el trabajo en grupo, el análisis y descripción de las experiencias. 

 

Conceptualización 

 

El profesor, debe considerar, que, estos momentos no son aspectos 

independientes el uno del otro, por el contrario, son partes de un mismo 

proceso, por lo tanto la conceptualización, es el resultante de la incorporación 

de las experiencias y de las propias reflexiones, estas últimas son una forma de 

acercar el contenido a las condiciones concretas del alumno, pero la 

conceptualización es la elevación a un mayor plano de abstracción. Por lo 

tanto, el propósito del momento de la conceptualización, es el de sistematizar 

las ideas que surgieron en la reflexión, indagar los criterios de los expertos en 

los temas en estudio, conocer cuáles fueron los conceptos de que se valen los 

teóricos para profundizar en el tema etc. etc.   

 

El profesor debe considerar que la conceptualización, trata de responder a las 

preguntas ¿Qué datos o hechos se tiene? ¿Qué dicen los expertos sobre el 

tema?, ¿Qué es importante saber acerca de aquello? 

 

Entre las técnicas pertinentes a este momento, se tiene: una clase expositiva, 

la presentación de nuevos contenidos, el estudio de problemas, una 

investigación o realización práctica-aplicativa, elaboración de mapas 

conceptuales, entre otras. 
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Aplicación 

 

Aquí el profesor debe poner en juego todo su bagaje de creatividad, a fin de 

que el alumno aplique los nuevos conceptos, axiomas, principios y teorías 

estudiadas; si no lo hace corre el peligro de que el aprendizaje se quede sólo 

en un nivel verbalista y repetitivo. 

 

En el momento de aplicación, el alumno practicará lo que ha aprendido, 

mejorará sus destrezas, resolverá problemas y se “adueña” del conocimiento, 

esto es, lo hace suyo. 

 

Entre las técnicas que el profesor puede considerar para orientar el 

aprendizaje, constan: Resolución de ejercicios, resolución de problemas 

del entorno aplicando pequeños modelos matemáticos,Diagramas, 

creación de nuevas técnicas computacionales, gráficos, planificar y 

ejecutar proyectos etc. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

NIVELES DE 
DESARROLLO 

AÑOS: 2013 
MESES 

RESPONSABLE 
COSTO 

ESTIMADO 
P Ej. Ev. 

F M A M J J 

Planificación X   X      Investigadora USD.600,00 

Ejecución  X   X X X X  

Evaluación   X      X 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación será procesal, es decir, todos los días en la última media hora, 

se valorará la actividad realizada, en donde se considerará aspectos como: 

Pertinencia de los documentos seleccionados para el estudio, aportes de los 

coordinadores académicos responsables del evento, metodología y recursos 

didácticos empleados, asistencia y puntualidad, participación en los pequeños 

grupos y en plenaria por parte de los seminaristas, y avances en los 

aprendizajes propuestos. 

 

En caso de detectar limitaciones y vacíos que peligren el cumplimiento exitoso 

de las actividades académicas, se buscarán alternativas para que en las 

próximas tutorías no se repitan.  

 

OPERATIVIDAD 

 

Para poner en práctica la propuesta se cree que se requiere los siguientes 

pasos: 

 

1. Entregar la propuesta al señor Rector y a través de él a los miembros del 

Consejo Directivo. 

 

2. Socializar la propuesta ante los miembros del Consejo Directivo y los 

Directores de Área. 

 

3. Incorporar las sugerencias que de las reuniones anteriores hayan surgido. 
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4. Volver a presentar la propuesta, con las incorporaciones señaladas. 

 

5. Coordinar con el Rector, Directivos y Docentes de la Institución para 

motivar su participación activa en las tares de organización, desarrollo y 

evaluación de las acciones que emanen de la realización del curso. 

 

6. Desplegar actividades de gestión financiera para garantizar que se 

viabilicen la propuesta. 

 

7. Coordinar la realización de la convocatoria por escrito a todos los 

participantes. 

 

8. Organizar la implementación de los talleres, haciendo un cronograma en 

función de la realidad académica del plantel. 

 

9. Vigilar la disponibilidad de ambientes y materiales didácticos necesarios 

para la realización del curso. 

 

10. Vigilar la participación y asistencia de todos los cursillistas. 

 

11. Evaluar el proceso e introducir los cambios que sean necesarios durante y 

al final del curso. 

 

 

 

 



116 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. CASTILLO Jimena, AISPUR Gustavo Fernando, (2010) Métodos y técnicas 

educativas, Edición 2010 pp. 31 

2. BOROODY, Arthur (2010) “El pensamiento matemático de los niños”. 

Editorial Alianza.  

3. CARRETERO, Mario(2008). Desarrollo Cognitivo Aprendizaje. Universidad 

del Salvador, Argentina, página presentación.  

4. CASTELLANAS Mª Teresa. (2006) Iniciación a la Matemática. Universidad 

Santo Tomás de Aquino - Sede Bucaramanga – Ustabuc. 

5. CHAMORRO, Mª del Carmen (2003). Didáctica de las Matemáticas para la 

Primaria. España.  Ed. Pearson Educación. 

6. DÍAZ H. José. (2003). Hacia un nuevo paradigma pedagógico. Editorial San 

Marcos, Primera Edición, Perú, 2003. 

7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR(Mayo 2011) editorial Don 

Boscopp. 31, 45, 63 

8. Una aproximación Didáctica en el Proceso del Aprendizaje de las 

Matemáticas. Consultado en mayo d2 2012. Tomado de: 

http://www.emagister.com/aproximacion-didactica-proceso-del-aprendizaje-

matematicas-cursos-367815.htm 

9. REYES Espinosa Sara, SEMPERTEGUI Alvares Ana. (2006) Técnicas de 

aprendizaje activo. pp 4,6 

10. SALGUERO Marco Antonio, (2005) Métodos de planificación curricular y 

Didáctica. pp 218 y 219 

11. VILLAROEL Morejón Cesar, (2011).Matemática según la actualización y 

fortalecimiento curriculartextos y guias docentes del Ministerio  de 

Educación, décima primera edición, Abril del 2011. pp103 

http://www.emagister.com/aproximacion-didactica-proceso-del-aprendizaje-matematicas-cursos-367815.htm
http://www.emagister.com/aproximacion-didactica-proceso-del-aprendizaje-matematicas-cursos-367815.htm


117 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA 
PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS 
Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO MONS. LEONIDAS PROAÑO 
DE LA PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 
PERÍODO 2011-2012 
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a. TEMA 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 

DECIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO MONS. LEONIDAS PROAÑODE LA PARROQUIA EL 

TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño de la Parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja, es una Institución Educativa 

Fiscal Mixta, su reseña cuenta que: 

 

“El Dr. Carlos García Feroud, Ministro de Educación y Cultura, expide el 

decreto ministerial Nro. 006151 del 21 de julio de 1981, creando esta institución 

con el nombre de Colegio de Ciclo Básico El Tambo, iniciando la labor 

educativa con régimen de costa en jornada vespertina en las instalaciones de 

la Escuela Pio Cueva Samaniego, los maestros de la citada institución 

colaboraron hasta la llegada del personal titular del Colegio. El 26 de 

septiembre de 1981 inicia el año lectivo 1981-1982, con 82 estudiantes y una 

planta docente de cuatro maestros, colectora y conserje. 
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El 28 de diciembre de 1984 el Ministerio de Educación, mediante resolución 

ministerial Nro. 983, autoriza el funcionamiento del primer curso del ciclo de 

Bachillerato en Agropecuaria, especialidad Agrícola. 

 

Se realizan las gestiones pertinentes para conseguir el visto bueno del 

Ministerio de Educación y comprar un terreno de 14 953,95 m2. Ubicado a 1 

Km. del Colegio con el objeto de dedicarlo a las prácticas agrícolas de los 

estudiantes, aceptándose este pedido el 24 de Julio de 1985.  

 

El Profesor Julio Ruano, en su segunda administración inspirado en la 

grandiosa figura de Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba, realiza 

gestiones ante las autoridades educativas, a objeto de que se asigne el 

mencionado nombre al colegio; y mediante resolución Nro. 004 de fecha 29 de 

diciembre de 1989, se hace realidad, quedando desde entonces con el nombre 

de COLEGIO TÉCNICO AGRÍCOLA MONS. LEONIDAS PROAÑO VILLALBA. 

 

Para el año lectivo 2011-2012, la institución dispone de 12 profesores titulares 

y tres contratados, incluidas las autoridades, para atender a 170 estudiantes 

según consta en el registro de matrícula que reposa en la Secretaría del Plantel 

El colegio tiene como Visión y Misión institucional: 

 

Visión 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño Villalba, es una 

institución educativa formadora de bachilleres técnicos en la especialidad de 
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Agropecuaria con una educación integral y democrática, con un excelente clima 

organizacional con infraestructura suficiente, aulas funcionales, laboratorios, 

biblioteca y recursos tecnológicos actualizados, con docentes formados y 

capacitados profesional, académicamente y con excelentes relaciones 

interpersonales, libre de conflictos, en donde los proyectos tengan 

cumplimiento; con estudiantes participativos, creativos e imaginativos, con un 

buen desarrollo de su autoestima con competencias para resolver problemas, 

enfrentar el reto productivo local y generar recursos económicos para el 

desarrollo familiar, cantonal y provincial. 

 

Misión 

 

La institución está al servicio de las señoritas y jóvenes de la parroquia El 

Tambo y comunidades aledañas se propone brindar una educación técnica 

orientada hacia el desarrollo de competencias profesionales, fundamentada en 

la práctica de valores, la participación democrática y la construcción de 

aprendizajes autónomos sobre la base de un modelo pedagógico social 

cognitivo que posibilita la transformación social.(Datos tomados del PEI del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño (anexo 4). 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La educación ecuatoriana se encuentra en crisis debido a que adolece una 

serie de  problemas entre los que se mencionan: falta de políticas educativas 

claras, bajo presupuesto para la educación que se evidencia en una 
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infraestructura deficiente, falta de escuelas en lugares alejados de las 

ciudades, escuelas unidocentes, no existe creaciones de partidas docentes 

nuevas, número excesivo de estudiantes por profesor, demasiados estudiantes 

por aula,  falta de mobiliario,  bajos salarios para los docentes; desactualización 

de los docentes en temas básicos como: proceso enseñanza aprendizaje, 

procesos didácticos, métodos y técnicas constructivistas, evaluación de 

destrezas, manejo de las TIC, conocimiento de la Ley de Educación vigente, 

entre otros. 

 

Actualmente está en plena vigencia la aplicación de las reformas curriculares a 

la educación básica que orienta la aplicación de una serie de métodos y 

técnicas para propiciar en los y las estudiantes una formación en destrezas con 

criterio de desempeño. A esto se viene acompañando de una serie de 

capacitaciones a los maestros y entrega de textos escolares. 

 

Así, en razón que actualmente el Ministerio de Educación entrega a cada 

estudiante el texto de trabajo, no se cubre con las unidades didácticas, 

sistemas Geométricos y de Estadística; lo cual preocupa a docentes y 

estudiantes, puesto que son contenidos curriculares básicos para acceder al 

bachillerato. 

 

Como consecuencia de las prácticas metodológicas tradicionales en la 

ejecución del currículo, en el plantel no se generan estrategias metodológicas 

apropiadas que posibiliten el mejoramiento intelectual de las y los estudiantes 

líderes que posibiliten el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 
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Frente a esta problemática de la educación, en la última administración política 

del Econ. Rafael Correa se ha implementado una serie de medidas que 

intentan paliar la realidad en la que se desarrolla la educación como el nuevo 

proyecto de Ley de Educación Intercultural aprobada el 30 de marzo del 2011 

por la Asamblea Constituyente y publicada en Registro Oficial el 31 de marzo 

del presente año. Así también, se está ejecutando un agresivo programa de 

actualización docente que lamentablemente no es accesible para todos los 

maestros, mejoras a los sueldos de los docentes, aumento de los presupuestos 

a las instituciones educativas. Estos cambios son de tipo cuantitativo y 

cualitativo y están encontrando mucha resistencia por parte de la sociedad y 

los grupos sociales involucrados en la educación, debido principalmente a la 

falta de acuerdos entre las autoridades de turno y los docentes para mejorar 

esta situación. 

 

Consecuentemente es de vital importancia que los maestros por propia 

iniciativa permanezcan en constante innovación, porque no se puede enseñar 

con metodologías del ayer, a estudiantes del hoy y que se preparan para el 

mañana. Es urgente que aprenda nuevas estrategias, para llegar al estudiante, 

que se utilice métodos y técnicas que se adecuen a las exigencias educativas 

actuales. 

 

En el Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño se observan 

algunos problemas en el proceso enseñanza aprendizaje específicamente para 

conseguir el desarrollo de destrezas. 
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Con respecto al problema de investigación, motivo delpresente trabajo 

investigativo, de una observación realizada mediante sondeos de opinión, a 

docentes y estudiantes de diversos cursos, se identificó lo siguiente:  

 

El 60% de los/as estudiantes líderes, en la asignatura de matemática dicen que 

tienen dificultad en el aprendizaje y que ellos estudian con al apoyo de otras 

personas. Esto tiene relación con lo que se evidencia en el rendimiento 

académico. Mientras un 70 % de docentes afirman que un número elevado de 

estudiantes presentan sus tareas que son copias entre compañeros del curso. 

 

Así mismo, un 60% de los docentes dicen que no han sido capacitados en la 

utilización de métodos y técnicas para la enseñanza de las matemáticas, que si 

bien por su propia cuenta han seguido cursos de capacitación, éstos no han 

sido precisamente en la enseñanza de la matemática. 

 

Al analizar las planificaciones microcurriculares presentadas por los docentes, 

de la observación in situ y del estudio de las calificaciones del año lectivo 2010-

20111 se desprende que no existe un manejo de métodos y técnicas para la 

enseñanza de la matemática, sino que más bien se utiliza únicamente el texto 

guía entregado a cada estudiante por el Ministerio de Educación rigiéndose a 

los lineamientos generales de manejo, no se ha delimitado el objeto de estudio, 

no hay manejo de métodos y técnicas de enseñanza de la matemática para 

lograr el desarrollo de destrezas, por cuanto en este proceso se evalúa 

generalmente 
                                                           
1 Observaciones realizada en los registros de las calificaciones de los estudiantes, propiciados por parte 

de Secretaría del Plantel. 
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conocimientos y no destrezas,  entonces se puede observar que los docentes 

de matemática ponen demasiado énfasis en cumplir rápidamente con los 

sistemas planificados en el texto lo que ocasiona una desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en 

cada año de estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían 

desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 

 

El número de estudiantes que tuvieron problemas académicos (tomando como 

referencia una nota trimestral inferior a 14 puntos) en el área de Matemática es 

significativo (40%) constituyéndose en una de las áreas más conflictivas; por lo 

expuesto, puedo colegir que no se cumplen los procesos de enseñanza 

aprendizaje existiendo serios desajustes al momento de cumplir con los 

mínimos obligatorios de conocimientos y de desarrollo de destrezas en los 

estudiantes que no son promovidos al año inmediato superior.  

 

Estos problemas influyen en la economía familiar, desmotivación y abandono 

de la educación regular, no existe adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de destrezas por parte de los estudiantes de acuerdo a los objetivos de área 

planificados con anterioridad, y a los perfiles que han estructurado en el área, 

esto repercutirá posteriormente en un mejoramiento cualitativo de la educación 

y por supuesto en la construcción de una nueva sociedad más justa y solidaria.  

 

La problemática descrita anteriormente permite proponer el siguiente problema 

de investigación: 
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¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan los docentes en el aprendizaje 

de la matemática, desarrollan destrezas con criterio de desempeño en 

las/os estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica 

del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño.? 

 

De este gran problema, atendiendo a los postulados del fundamento teórico 

respecto a los tipos de destrezas que se incorporan en una formación del nivel 

básico, se desagregan los siguientes problemas derivados: 

 

Los problemas derivados son: 

 

 ¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática 

para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, 

desarrollan destrezas interpretativas? 

 

 ¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática 

para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, 

desarrollan destrezas argumentativas? 

 

 ¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática 

para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, 

desarrollan destrezas propositivas? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justifica plenamente ya que al Inicio del siglo XXI, la 

sociedad actual demanda de instituciones educativas que proporcionen calidad, 

equidad, nuevos conocimientos, saberes y un desarrollo coherente de 

destrezas con el adelanto científico y tecnológico, al mismo tiempo exige la 

incorporación de nuevos aprendizajes que van más allá de la simple 

reproducción de conocimientos, propia de una concepción tradicional del 

aprendizaje, sino más bien de una investigación que se valga del método 

científico no solo reproductora sino generadora de conocimientos que rescate 

los conocimientos ancestrales de nuestros antepasados, que sea amiga de la 

naturaleza. 

 

La sociedad actual considera que la necesidad de aprender sea extendida a 

todos los rincones de la actividad social y que el tipo de aprendizaje que debe 

promoverse en la escuela, debe tener los siguientes rasgos: como lo afirma 

Juan Ignacio Pozo “estamos en la sociedad del aprendizaje todos somos, en 

mayor o menor medida, aprendices y maestros”; no solo debe aprender 

muchas cosas, sino también bajo diferentes puntos de vista, lo que ayer debía 

ser aprendido, hoy no es necesario, lo que ayer era culturalmente relevante, 

hoy lo es menos; la necesidad de aprender a aprender, es otro de los rasgos 

que define nuestra cultura del aprendizaje, pues se tiene que aprender muchas 

cosas distintas, con fines diferentes y en condiciones cambiantes. 

 

En otras palabras la sociedad actual requiere de personas que puedan pensar, 

sentir y actuar con conocimiento de la realidad y que actúen con 

independencia. Además, que sean creativos y respeten a sus semejantes, en 

todo lo cual las  
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destrezas generales de carácter intelectual desempeñan un importante papel, 

de tal manera que los conocimientos estén relacionados con una o varias 

acciones y las mismas generen un pensamiento y un modo de actuar lógico, 

crítico y creativo. 

 

Este saber se construye a partir de la apropiación de contenidos conceptuales, 

experimentales y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, si se 

considera que en el universo el cambio es lo único constante y que este 

obedece a un sistema de permanente relación entre sus componentes, 

entonces el desafío para los docentes del Área de matemática es desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual la práctica 

educativa estará orientada a conseguir ciudadanos que practiquen valores que 

les permita  integrarse a la sociedad con respeto, responsabilidad, es decir 

aplicando los principios del buen vivir. 

 

Para este proceso se sugiere desarrollar actividades que tomen en cuenta los 

saberes previos, que sobre el entorno, poseen los estudiantes y que constituye 

el material para motivar a la investigación, confrontar ideas, ratificar o rectificar 

hipótesis y generar conclusiones propias, que permita superar la problemática 

evidenciada en la institución de manera que las debilidades se transformen en 

fortalezas, en beneficio de la comunidad educativa. 

 

En relación con la enseñanza de la matemática, la solución de problemas, es 

una de las estrategias para que el estudiante afronte situaciones de la vida 

cotidiana con la utilización de los conocimientos científicos, los procesos para 

su resolución y la consecuente concienciación del impacto de las acciones en 
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el ambiente y la gran necesidad de interrelacionar los unos con los otros 

mediante la utilización de estrategias metodológicas que propicien un ambiente 

de trabajo alegre y cooperativo.  

 

En cuanto a la evaluación debe ser un proceso formativo y formador que debe 

constituir una estrategia básica para el desarrollo de destrezas. 

 

En este proyecto se pretende reflejar que el objetivo esencial no es estudiar y 

aprender contenidos científicos dentro de las cuatro paredes del aula, sino 

valerse de los problemas y necesidades del entorno para comprenderlos a la 

luz; de la ciencia, y actuar sobre ellos para buscar alternativas de solución, 

donde el logro de destrezas con criterio de desempeño sean la expresión del 

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

 

A través de esta investigación se pretende identificar los métodos y técnicas 

que con mayor frecuencia aplican los docentes en la enseñanza-aprendizaje de 

la matemática y de qué manera incide en las y los estudiantes para alcanzar el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Se hace imprescindible una educación nueva cimentada en metodologías 

activas y por lo tanto participativas, que permita a las y los estudiantes 

desarrollar aprendizajes autónomos fundamentales, en cuyo punto de partida 

del aprendizaje contemporáneo esta primero en aprender a aprender de tal 

manera que ejercitando adecuadamente la atención, la memoria y el 

pensamiento de los estudiantes podrán enfrentar con éxito el reto de seguir 

aprendiendo durante  
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toda la vida en una sociedad cuya información y conocimientos nuevos se 

acrecientan y desarrollan de manera acelerada. 

 

Permitirá renovar el compromiso para impulsar cambios en la práctica 

pedagógica actual. 

 

Contribuirá a que las y los alumnos de octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica sean parte activa del proceso de consolidación de destrezas 

con criterio de desempeño en la asignatura de matemática. 

 

Con la identificación de las limitaciones, se podrá mejorar implementar medidas 

para mejorar la metodología de trabajo en el proceso de reconstrucción del 

conocimiento  

 

Además, la presente investigación permitirá crecer intelectual y 

profesionalmente; así como también cumplir con una exigencia legal y 

reglamentaria de la Universidad Nacional de Loja para optar por el grado de 

Magister en Docencia y Evaluación Educativa. 

 

Creo que es factible realizar esta investigación ya que se cuenta con material 

bibliográfico adecuado, así como también por parte de las autoridades 

respectivas la facilidad para acceder a la institución a recabar información y los 

recursos económicos necesarios para llevar a cabo el presente trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer cómo los métodos y técnicas que utilizan los docentes de matemática, 

desarrollan destrezas con criterio de desempeño en las/os estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, para proponer recomendaciones de 

mejora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de 

matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas 

Proaño, desarrollan destrezas interpretativas 

 

 Identificar cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de 

matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas 

Proaño, desarrollan destrezas argumentativas. 

 

 Establecer cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de 

matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas 

Proaño, desarrollan destrezas propositivas? 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

SOBRE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

¿Qué es un método?  

 

Es una dirección hacia el logro de un propósito. “Claro está que no se trata de 

un camino seleccionado al azar; necesariamente tendrá que ser el más eficaz, 

aquel que garantice el alcance del objetivo propuesto. Un método eficaz implica 

todo un proceso de ordenamiento y el establecimiento de una dirección 

correcta, tanto en el pensamiento como en la acción, hacia lo que previamente 

se ha determinado”. (Modernas estrategias para la enseñanza. LEXUS Tomo 

número dos) 

 

El tema de método surge cuando se pregunta ¿Cómo desarrollar, ejecutar o 

realizar el proceso docente? Por ello el método en didáctica, es el modo o la 

manera como se desarrolla el proceso pedagógico para lograr los propósitos 

establecidos. El método es dar respuesta a ¿Cómo enseñar? o mejor dicho 

¿Cómo educar? 

 

Etimológicamente, la palabra MÉTODO se deriva de dos voces griegas: META 

significa: fin, hacia, a lo largo, a través de, proposiciones que dan la idea de 

movimiento; y HODOS: camino. Es decir, método es, camino hacia algo. 
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Método, es la manera de alcanzar un objetivo, es un determinado 

procedimiento para ordenar una actividad que sirve de guía o en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Método es una manera de acercarse a la realidad, la 

concepción de la realidad es determinante en la caracterización del método. 

 

LA METODOLOGÍA es un conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos 

que se emplean para la búsqueda o transmisión del conocimiento. En él un 

caso para la investigación y en el otro para la enseñanza. 

 

Con la metodología es posible comprender ciertos métodos, procedimientos, 

formas, técnicas, instrumentos que han probado su valor en a práctica de la 

investigación o de la enseñanza, pero de ninguna manera asegura la de el 

éxito de las mismas, pues sirven para esbozar en camino de los obstáculos que 

entorpecen la labor propuesta. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso. A ella le 

corresponde las técnicas, herramientas o recursos de diverso orden que 

intervienen en la marcha de la investigación, o del proceso didáctico de la clase 

en efecto, la metodología, es el proceso de carácter práctico, es consecuencia 

entre un paso y otro, y de todos a la vez. 

 

La metodología de la investigación científica hace referencia al DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN; la metodología didáctica hace referencia al DISEÑO DEL 

PLAN DE CLASE o microcurrículo. 
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IMPORTANCIA DEL MÉTODO 

 

El método tiene importancia capital en el desarrollo del quehacer humano, pues 

contribuye a la economía del tiempo, energía, esfuerzo y recursos, así como al 

logro de los fines trazados. 

 

Si el fin es descubrir la verdad al encontrarse frente al método heurístico, si el 

fin es transmitir la verdad, se está frente al método didáctico. 

 

La noción del método acompaña a todo saber que pretende ir más allá de la 

experiencia vulgar. El método otorga al saber su firmes coherencia y validez; 

para lograr estos fines el método tiene que ser utilizado como un medio para 

alcanzar la verdad y obtener nuevos conocimientos. 

 

En todo trabajo docente debe procederse metodológicamente, hay métodos 

para cada rama del saber y para cada uno de esos momentos en que el saber 

se constituye, métodos para cada disciplina y que facilitan la labor cognoscitiva. 

 

Condiciones del método 

 

Cada método consta de una serie de operaciones regulares de supuestos y 

alcances bien definidos, por eso, la elección de un método no es arbitraria. La 

elección está determinada por dos motivos: 

 

 La naturaleza del objeto al que se aplica. 

 El fin y los objetivos que se proponen. 
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El método posee constantemente una estructura relativamente fija y tiene que 

adaptarse al objeto, al fin a los objetivos que se persiguen y al logro de nuevos 

conocimientos. 

 

Características del método: 

 

 Al interior del método se encuentra todos los procedimientos, formas, 

técnicas y materiales que se aplican, para la obtención, constitución y 

comunicación del conocimiento. 

 

 El método se encuentra en continuo desenvolvimiento histórico sistémico. 

 

TIPOS DE MÉTODOS 

 

Existen métodos lógicos y didácticos: 

 

Métodos lógicos: siguen una secuencia de hechos ordenados que van de la 

causa al efecto. Los métodos lógicos establecen leyes para sacar 

conclusiones. Producto de las formas de razonamiento por lo que desarrollan 

el pensamiento. 

 

Métodos didácticos: se produce por la organización racional y práctica de 

procedimientos que utilizan los/as maestros/as para orientar el aprendizaje de 

estudiantes que le servirá para la vida. 
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El Método didáctico, se considera como el modo de organizar, de una manera 

lógica y práctica, todos los recursos y procedimientos con los que cuenta el 

maestro para dirigir el aprendizaje de sus alumnos hacia los resultados 

deseados con el máximo rendimiento y el menor esfuerzo, considerando 

además las distintas características Psicológicas de cada uno y en el entorno 

en que se desenvuelven. 

 

Puede entenderse como un canalizador de las distintas estrategias para la 

acción didáctica; así mismo, constituye un instrumento de búsqueda, creación, 

organización y guía dentro del proceso educativo en función de los objetivos de 

enseñanza, y puesto que la realidad escolar implica no solo secuencia de 

procesos cognitivos, sino también aspectos afectivos y situacionales que se 

adapta a la variabilidad individual y social de los alumnos. 

 

Por la actitud participativa que presenta el alumno durante el desarrollo de la 

clase, por ejemplo, el método activo busca la intervención del educando dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, para transformarlo en actor del mismo 

en eficiente colaborador en la construcción de su propio conocimiento, 

mientras que el método pasivo, convierte al estudiante en un mero receptor de 

la información. 

 

Una de las aspiraciones, al presentar estos enunciados, es que los docentes 

se comprometan con la formación y la profesionalización con una enseñanza 

dinámica cuyo proceso cognitivo se apoye en la correcta utilización de los 

métodos para la enseñanza aprendizaje de la matemática. 
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MÉTODOS MÁS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Método Inductivo 

 

Se conoce que la inducción se inicia con el estudio de casos particulares para 

llegar a un principio general que se expresa en un concepto. Por lo tanto, es la 

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

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

 

Dicho de otro modo, este método parte de casos conocidos o concretos para 

llegar a generalizar, a la construcción y reconstrucción de aprendizajes, el 

redescubrimiento de las leyes o principios. 

 

Los conceptos son elementos constitutivos de la definición; ya que definir es 

encuadrar los conceptos singulares o particulares bajo lo general. 

 

El razonamiento inductivo se refiere a la definición del concepto. El concepto 

expresa verdaderamente la esencia o naturaleza de la cosa u objeto. Ejemplo: 

las plantas particular y a la vez general porque es parte de la naturaleza. 

 

La inducción es básica en el pensar humano, ya que junto a otras formas de 

razonamiento se aplica a los procesos de investigación y de enseñanza 

aprendizaje, en el análisis, demostración, observación, etc. 

 

Sigue las siguientes etapas: 

 

Observación: Es la etapa en la que se capta por medio de los sentidos las 

características de los objetos, fenómenos, eventos u otras situaciones. 



137 

Existen varios ejercicios que ayudan a potenciar la observación. Entre otros se 

tiene: detectar errores, que puede iniciar con dibujos en donde simplemente 

falta algo; por ejemplo una silla con tres patas. Gradualmente pasar a otros 

errores con mayor dificultad, un dibujo en el que una persona proyecte la 

sombra en dirección del sol. 

 

Experimentación: Donde se manipula para encontrar características 

específicas, donde los estudiantes arman y desarman, miden, reconstruyen, 

etc. Notándose la participación, desarrollando las destrezas psicomotoras. 

 

Comparación: Se relacionan los objetos o situaciones de estudio, 

estableciendo semejanzas y diferencias. 

 

Existen varios ejercicios para detectar semejanzas, uno de ellos consiste en 

exponer o nombrar varios objetos que tengan algo en común y preguntar de 

qué manera se parece. Ejemplo: Puede presentase dibujos de un hombre, una 

mujer, un niño y una niña y luego pedir a los/as estudiantes que identifique los 

dos que son parecidos en cuanto a: la altura, sexo, vestimenta, etc. 

Generalización:Consiste en formular un principio, una definición, una ley, 

obtener una fórmula, para ser luego aplicada en situaciones similares. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método consiste en ir de lo general a lo particular, de las causas al efecto, 

sigue el camino de descenso. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de 

principios, reglas, definiciones, para llegar a las consecuencias y aplicaciones. 
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Una correcta deducción permite: 

 

 Extraer conclusiones 

 Prever lo que puede suceder 

 Ver las vertientes de un principio  

 Ver las vertientes de una afirmación 

 Parte de los objetivos ideales, que son los universales de las premisas 

 Forma el espíritu por el admirable rigor de sus demostraciones. 

 

En otras palabras cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o 

afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en 

primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen 

ejemplos de flotación… 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recuerde que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de la 

propuesta, se aboga por métodos experimentales y participativos. 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

Enunciación: La enunciación expresa la ley, el principio lógico la definición o la 

afirmación. 

 

Comprobación:Examina lo presentado para obtener conclusiones, para 

demostraciones o por razonamiento. 

 

Aplicación:Aplica los conocimientos adquiridos a casos particulares y 

concretos. 

 

El método deductivo vive con la deducción de teoremas y problemas, para lo 

cual utiliza la técnica expositiva de la teoría matemática ya elaborada. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

Llamado también método mixto es cuando la inducción y la deducción se 

complementan para elaborar el aprendizaje. Este método va de lo particular a 

lo general luego a la comprobación y aplicación. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

Observación:Es la captación de elementos circundantes por medio de los 

sentidos 
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Experimentación: Consiste en la manipulación de material concreto, realizar 

esquemas, organizar y resolver operaciones concretas. Conduce al estudiante 

al descubrimiento de las propiedades matemáticas. 

 

Comprobación:Consiste en relacionar los diferentes resultados 

experimentales de los elementos matemáticos para establecer semejanzas y 

diferencias de las cuales surgirán las notas esenciales del conocimiento. 

 

Abstracción:Consiste en separar mentalmente ciertas cualidades básicas 

comunes de los objetos matemáticos. 

 

Generalización:Es la fórmula de la ley o principio que rige un universo. 

 

Comprobación:Consiste en verificar la confiabilidad y validez de la ley en caso 

de experimento que se puede efectuar, demostrar y/o razonar. 

 

Aplicación:Transfiere los conocimientos adquiridos en cualquier caso. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se descompone el todo en sus partes. Va desde el ente concreto a sus partes 

que son sus componentes internos. Diferencia lo general de lo accidental de un 

todo complejo. Utiliza la técnica del razonamiento porque parte de una 

hipótesis para llegar a una tesis que está contenida en la hipótesis. 



141 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

División: Distribuye las partes de un todo de acuerdo a las características 

comunes. 

 

Descomposición: Separa las diversas partes de un compuesto tomando en 

cuenta aspectos similares. 

 

Clasificación: Coloca los objetos o cosas en un lugar que les corresponde es 

decir, los dispone por clases. 

 

MÉTODO HEURÍSTICO 

 

La heurística es el arte de inventar, descubrir. Consiste en colocar al estudiante 

en la actitud de un pequeño investigador, que procura descubrir verdades 

mediante el esfuerzo de sus actitudes creadoras. 

 

Es el método en que el estudiante pone en juego sus capacidades para el 

aprendizaje. 

 

Es el método del descubrimiento o redescubrimiento de verdades, de 

conocimientos, fomenta el trabajo en equipo, la investigación, la discusión, la 

dinámica la participación. 

 

El método pone en juego todas las etapas del método inductivo por esta razón 

su aplicación es en todos los años de Educación Básica. 
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

Descripción del propósito:Tomar conciencia de lo que se aprenderá, 

concentrar la atención hacia lo que se tratará. 

 

Exploración experimental:Consiste en construir o reconstruir el conocimiento, 

organizando el trabajo grupal se propiciará actividades que permitan encontrar 

soluciones o alcanzar el aprendizaje. 

 

Socialización de resultados:Los/as estudiantes informarán los 

procedimientos seguidos y resultados obtenidos. 

 

Evaluación:Se identifican elementos esenciales y relevantes en el proceso 

para sacar conclusiones. 

 

Fijación: Se refuerzan los conocimientos aplicándolos a casos similares. 

 

MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Este método consiste en seleccionar y presentar y presentar un problema, para 

que el/la estudiante lo analice, identifique sus partes, las relaciones y las 

resuelva. Propicia la sistematización y utilización del pensamiento reflexivo. 

 

En otros términos se puede decir que consiste en seleccionar, orientar y 

encontrar la solución a un problema aplicando uno o varios principios o 

procesos matemáticos. 
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La solución de problemas puede ser utilizada como aplicación o refuerzo de los 

conocimientos, tomándose como la manifestación de lo aprendido. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

Enunciación y comprensión del problema: Se lee el problema para 

identificar, organizar y relacionar los datos, se puede escenificar el problema. 

 

Formulación y determinación de alternativas de solución: Consiste en 

seleccionar los datos indispensables para saber que resolver primero, plantear 

y escoger posibles soluciones, realizar cálculos aproximados, hacer pruebas 

por tanteo. 

 

Ejecución: Realizar la alternativa elegida, hacer un gráfico, un diagrama, 

efectuar la representación simbólica de los datos en operaciones propuestas 

(matematización). Luego la realización de las operaciones planteadas, 

aplicando algoritmos (resolución)  

 

Verificación de resultados: Se comparte los procedimientos y los resultados 

con los/as compañeros/as, confrontar resultados con la alternativa 

seleccionada, elegir la solución más adecuada, verificación de algoritmos. 

 

Fijación:Es el refuerzo, formulando y resolviendo problemas similares, con una 

situación cotidiana.  
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Varias experiencias realizadas bajo un marco teórico constructivista, han dado 

como resultado el poder afirmar que la enseñanza de la matemática 

fundamentada en la solución de problemas, no solo favorece el desarrollo del 

razonamiento del estudiante, sino que a la vez, proporciona una buena 

motivación para el aprendizaje de los conceptos básicos de esta asignatura. 

 

El objetivo es conseguir que los alumnos desarrollen competencias y 

habilidades por sí mismos, que les preparen para enfrentarse con posterioridad 

al ámbito profesional con eficacia. Cobra relevancia el aprendizaje autónomo, 

centrado en la actividad del alumno, más que en la del docente.  

Las competencias se desarrollan cuando se ejercitan, no al recibir clases 

magistrales. 

 

Esto implica un importante cambio en las aulas. 

 

"Si creemos que aprender es más que memorizar contenidos, tendremos que 

cambiar el modo en que enseñamos nuestras asignaturas", afirma Alfredo 

Prieto, Doctor de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá y uno de 

los pioneros en el estudio de metodologías activas de aprendizaje. Prieto 

recalca que las competencias se desarrollan cuando se ejercitan, no al recibir 

clases magistrales. Esto se alcanza con la práctica en las aulas de 

metodologías de aprendizaje activo, unas técnicas que, si se implementan de 

forma adecuada, "motivan a los estudiantes para aprender, mejoran sus 

actitudes hacia su educación, reducen el desgaste estudiantil y el fracaso 

académico y mejoran la calidad del aprendizaje", resume el especialista.  

http://universidades.consumer.es/universidad-de-alcala
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El fin principal es que el estudiante sea capaz de elaborar sus propias 

conclusiones y aporte nuevas ideas y estrategias para solucionarlo. Esta forma 

de aprendizaje permite trabajar con un enfoque profesional y relacionar con el 

entorno laboral los conocimientos adquiridos en el aula, facilita la comprensión 

a partir de problemas reales y motiva y dinamiza la actitud del alumno en las 

aulas. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 

La técnica didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es hoy en día 

una de las estrategias de enseñanza activa de más éxito entre la comunidad 

docente. ABP propone invertir el proceso de aprendizaje tradicional: en vez de 

exponer la información y después buscar su aplicación en la resolución de un 

problema, se comienza por el planteamiento del problema y se implica al 

alumno en las tareas y pasos que hay que dar para resolverlo.  

 

El ABP se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y niveles educativos 

y por supuesto con mucha mayor razón en el área de matemática, donde se 

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

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

y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana.  

 

¿Qué gana el alumno? Por una parte, se estimula el autoaprendizaje y el 

desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, el análisis y el 

aprendizaje significativo. Por otra, al ser actividades que en general se realizan 

en grupo, se fomenta la responsabilidad, el compromiso, la toma de decisiones 

y el trabajo colaborativo.  

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/06/16/185986.php
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Esta estrategia se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y niveles 

educativos. Para que resulte más efectiva, es preciso que se presenten 

problemas del mundo real, que interesen y despierten la inquietud por 

resolverlos a los alumnos. De este modo, se permite que el estudiante 

encuentre la relación de sus conocimientos y aprendizajes con el entorno que 

le rodea, les dote de sentido y le sea más fácil entender la clásica pregunta 

"¿por qué tengo que aprender esto?". El papel del docente también debe ser 

activo, tiene que saber adecuar el problema que plantea a las capacidades de 

sus alumnos y debe guiarles en el proceso de resolución y ayudarles a 

identificar qué necesitan saber para concluirlo.  

 

EL MÉTODO ACTIVO 

 

Constituye la contraparte del tradicional criterio metodológico, eminentemente 

formalista, que imponía la pasividad receptiva del educando, y la oratoria 

docente evidenciada en el uso y abuso de las formas expositivas de 

enseñanza. Razón fundamental para subrayar que el alcance de los métodos 

activos radica, principalmente, en que tienen plena correspondencia con las 

teorías constructivistas del aprendizaje significativo y del potencial aprendizaje 

de las/os estudiantes. 

 

La experiencia en el trabajo docente bajo un marco constructivista, me permite 

poder afirmar que la enseñanza de la Matemática fundamentada en la solución 

de problemas, no solo favorece el desarrollo del razonamiento del estudiante, 

sino que, a la vez, proporciona una buena motivación para el aprendizaje de los 

conceptos básicos de esta asignatura. 
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Diferencia entre metodología Pasiva y Activa 

 

Al maestro se le exige hoy en día cualquier cantidad de características y 

competencias, que pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo 

mismo. Por ejemplo, es frecuente encontrar alumnos, padres de familia o 

incluso colegas que afirman con seguridad: "el maestro debe ser un amigo" o 

"el maestro es un facilitador". Se puede agregar muchas cosas que la sociedad 

opina que el maestro debe ser, y que se agolpan sobre su identidad 

presionándola y confundiéndola. Sin embargo, en esta acumulación de buenos 

propósitos, es frecuente perder el sentido mismo de la docencia. 

 

Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar. 

Se puede analizar esta concepción de modelo educativo en las actividades 

realizadas por el profesor y por el alumno. 

 

Modelo pedagógico centrado en la enseñanza (tradicional) 

El Profesor El Alumno 

 Explica los temas de clase   Atiende las explicaciones.  

 Expone conocimientos   Adquiere conocimientos  

 Encarga tareas   Realiza tareas  

 Elabora exámenes   Prepara exámenes  

 Califica   Aprueba o reprueba  
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Como se puede observar, el papel del alumno en este modelo es totalmente 

reactivo; es decir, el alumno reacciona a las actividades realizadas por el 

maestro. Normalmente, los cursos tienen un gran énfasis en la adquisición de 

conocimientos, el profesor supone que el reconocimiento a sus alumnos y a su 

trabajo está en función de cuánto aprenden. Algunos de estos profesores se 

hacen exitosos por añadir temas a los programas de los cursos para que sus 

alumnos salgan mejor preparados. 

 

Desde esta concepción se asume que para ser mejor profesor es necesario 

saber más sobre la materia o sobre didáctica. 

 

Modelo centrado en el aprendizaje 

 

En contraste, en la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, 

no en el profesor, como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como 

se llegó a proponer en algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el 

modelo educativo en el aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y 

propiciado por el docente, implicando en ello todo su profesionalismo.  

 

Las actividades del profesor y del alumno en este modelo son diferentes. 

Contrastemos con el cuadro anterior. 
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Modelo pedagógico centrado en el aprendizaje 

El Profesor El Alumno 

 Diseña actividades de aprendizaje   Realiza actividades  

 Enseña a aprender   Construye su propio aprendizaje  

 Evalúa   Se autoevalúa  

 

El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: diríamos que es 

proactivo.  

 

Desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación tajante y 

aparentemente paradójica: 

 

El trabajo del docente no es enseñar,el trabajo del docente es propiciar que sus 

alumnos aprendan. 

 

Como advierte Frida Díaz Barriga (98), la función del trabajo docente no puede 

reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del 

aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un mediador en el 

encuentro del alumno con el conocimiento. En esta mediación el profesor 

orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 
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TÉCNICA 

 

Según el módulo fundamentos Psicopedagógicos del PEA del MEC, Pag 95. 

 

“Técnica es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos”. 

 

La técnica es un recurso que se utiliza para concretar un fin, siguiendo una 

serie de normas. 

 

Las técnicas, son útiles para generar un involucramiento mayor de los 

estudiantes en la materia. Fomentan destrezas de escuchar activamente y 

lograr que más individuos participen en discusiones de clase. 

 

Los estudiantes también aprenden a resumir los puntos de vista de los demás. 

Cuando los estudiantes expresan y justifican sus propias opiniones y aprenden 

a responder con empatía a las ideas de los demás, están comenzando a usar 

algunas de las habilidades más importantes que requiere el pensamiento 

crítico. 

 

Lograr que los estudiantes piensen activamente sobre lo que aprenden de por 

sí no es suficiente. No se quiere que los estudiantes meramente piensen, sino 

que piensen bien. Las estrategias que expondré van en esta dirección. 

 

Los maestros que usan estas estrategias tienden a tener una mejoría distintiva, 

y hasta sorprendente, en la calidad de pensamiento de sus estudiantes. Los 
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estudiantes desarrollan mejor sus habilidades de pensamiento crítico cuando 

se les enseña explícitamente cómo pensar sobre su manera de pensar. 

 

Al hacer esto, se necesita enfocar en el análisis y la evaluación del 

razonamiento. Esto incluye dividir el pensamiento en partes y analizar cada 

parte:  

 

Propósito, pregunta a discutirse, conceptos, suposiciones, evidencia, 

conclusiones, e implicaciones  

 

Las actividades de pensamiento crítico son esenciales para el análisis y la 

evaluación. Por último, se necesita presentar las habilidades de pensamiento 

crítico de una manera integral, combinando todas las destrezas separadas para 

llegar a una mayor comprensión de la materia y poder descubrir las relaciones 

entre las partes. La lógica de la disciplina necesita ser aclarada. La percepción 

obtenida al estudiar un asunto se debe transferir para obtener una comprensión 

de otros asuntos. Los enfoques interdisciplinarios se usan para examinar un 

problema desde diferentes puntos de vista. 

 

Actualmente en la guía Didáctica, primera edición, de Abril del 2011 entregada 

por el Ministerio de Educación del Ecuador, se presenta las estrategias para 

resolver problemas que sigue los pasos siguientes: 

 

o Clarificar el enunciado, en donde se debe tener claro ¿qué es un 

problema?, ¿Qué debe hacerse con el problema?, ¿cómo se aborda el 

problema y que herramientas matemáticas deben utilizarse? 



152 

o Planificar la resolución, una vez entendido el enunciado, hay que proponer, 

de manera razonada, una estrategia de solución del problema. Aquello 

obliga a ordenar la información con la que se cuenta y a visualizar el 

camino que se sigue para resolver el problema. 

 

o Organizar los datos en esquemas,para proceder a la resolución de un 

problema, en muchos casos es útil organizar los datos esquemáticamente. 

Es bueno preguntarse: ¿qué conozco?, ¿qué busco?. 

 

o Recurre al tanteo, tantear una posible respuesta no equivale a una 

adivinanza, pues debes considerar que para proponer un resultado realizas 

un razonamiento y para ello usas tu ingenio. 

 

o Resumen, el estudiante dispone de las herramientas mencionadas, pero 

recuerda que en algunos casos convendrá realizar un dibujo, recurrir a 

estrategias propias del pensamiento, y por sobre todo, deberás proponer 

análisis lógicos que involucren la aplicación de todos los conocimientos 

adquiridos y de tu ingenio. 

 

Si bien los docentes están interesados en mejorar la práctica educativa, y 

procurar la tan anhelada calidad de la educación, no es menos cierto que 

llevará tiempo y esfuerzo actualizarse para enfrentar el nuevo reto en la 

educación ecuatoriana, nada fácil cuando se ha duplicado el tiempo de trabajo 

que éldebe cumplir, 40 horas semanales y con el escaso asesoramiento del 

que disponen los profesores difícilmente se podrá alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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LA LECTURA COMO MEDIO DE APRENDIZAJE 

 

La lectura es un medio maravilloso de aprendizaje que permite acceder al 

conocimiento en sus distintas manifestaciones y áreas. Pero no sólo se trata de 

la facilitación del acceso al conocimiento, sino del hecho de conocer, en calidad 

de proceso intelectual, psicomotor y actitudinales, donde somos capaces de 

percibir, interpretar, transformar y trascender una realidad. 

 

A través de la lectura de un texto se pone en contacto con los avances 

científicos, técnicos y tecnológicos; con el mundo, con el misterio del ser 

humano. La lectura permite conocer la historia de los pueblos, lo que pasa en 

la actualidad y avizorar el futuro. 

 

LA LECTURA COMO INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD 

 

Esta lectura decodifica una realidad percibida. En efecto, cuando se contempla 

una realidad (hecho de vida, escena, anécdota o cualquier circunstancia del 

pasado, del presente o del futuro, que se la percibe con los sentidos), hay dos 

posibilidades: quedarse en la simple contemplación, o ir más allá y pasar a la 

interpretación de esa realidad. Cuando son capaces de interpretar una realidad, 

evaluarla y emitir un juicio de valor sobre ella, se está haciendo una lectura 

interpretativa de esa realidad. 

 

Se debe aprender a leer las realidades de la vida para interpretarlas en su 

verdadera dimensión, con el fin de aprender y mejorar nuestras actitudes frente 
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a ellas. Generalmente no se hace eso o lo hace mal. Quien juzga ligeramente 

por las apariencias, sin hacer una adecuada interpretación desde el análisis 

sereno y ponderado, está muy lejos de hacer una lectura correcta de la 

realidad.  

 

DESTREZAS A QUE SE PROPICIAN EN LA ACTUAL REFORMA A LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La actual Reforma de la Educación General Básica, se estructura por: 

 

Objetivos.-Los mismos que son determinados en objetivos de Área y por año. 

 

Planificación curricular.-Esta se estructura por bloques curriculares. 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.-Donde a más de dar 

algunas directrices para le PEA, se precisa cinco bloques, que en el caso de 

las matemáticas son: 

 

Bloque: Relaciones y funciones: 

 

Números. 

Geometría. 

Medida. 

Estadística y probabilidades. 
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Indicadores esenciales de evaluación.- Estos indicadores se establecen por 

Años. 

 

 En octavo año se tiene los siguientes indicadores: 

 Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano.  

 Utiliza variables para expresar enunciados simples en lenguaje 

matemático.  

 Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los números 

enteros 

 Simplifica expresiones de enteros negativos y números fraccionarios con el 

uso de las operaciones básicas, y de las reglas de potenciación y 

radicación.  

 Calcula el volumen de prismas y cilindros con varios métodos.  

 Reconoce, nombra y representa las líneas particulares de un triángulo.  

  Aplica las propiedades de congruencia y semejanza de las medianas, 

mediatrices, alturas y bisectrices de triángulos en la resolución de 

problemas. 

 Utiliza el teorema de Tales en la resolución de problemas. 

 Calcula y contrasta frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas de una 

serie de datos gráficos y numéricos. 

 

En noveno año se tiene los siguientes indicadores: 

 

 Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones básicas y de las 

propiedades conmutativa, asociativa y distributiva.  

 Factoriza polinomios y desarrolla productos notables.  

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones de primer grado.  

 



156 

 Aplica las operaciones con números reales en la resolución de problemas.  

 Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación de 

expresiones numéricas y de polinomios con exponentes negativos.  

 Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos.  

 Deduce las fórmulas del área de polígonos regulares y las aplica en la 

resolución de problemas.  

 Calcula áreas laterales de prismas, cilindros y sectores circulares. 

 Reconoce medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes.  

 Representa un conjunto de datos estadísticos en un diagrama de tallo y 

hojas; además calcula la media, la mediana, la moda y el rango. 

 

En décimo año se tiene los siguientes indicadores: 

 

 Reconoce una función lineal a partir de su ecuación, tabla de valores y 

gráfico; además, a partir de una de ellas, determinar las otras dos.  

 Diferencia una función lineal de una función exponencial por medio de su 

gráfico, de la tabla de valores y de la ecuación.  

 Opera con polinomios, los factoriza y desarrolla productos notables.  

 Determina, a partir de la ecuación de una recta, la ecuación de una recta 

paralela o de una recta perpendicular a ella.  

 Resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por medio de 

gráficos o de procesos algebraicos.  

 Opera con números reales.  

 Aplica el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas.  
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 Reconoce y aplica las razones trigonométricas en la resolución de 

problemas.  

 Realiza conversiones dentro del Sistema Internacional de medidas y con 

otros sistemas de uso común en nuestro medio.  

 Calcula perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos 

  Calcula medias aritméticas y probabilidades simples. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes de matemática, 

desarrollan en forma limitada las destrezas con criterio de desempeño en 

las/os estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica 

del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño. 

 

Hipótesis Particulares 

 

 Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, limitan el desarrollo 

de destrezas interpretativas. 

 Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 
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Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, no facilitan el 

desarrollo de destrezas argumentativas. 

 

 Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan 

escasamente destrezas propositivas. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación por sus características se lo desarrollará 

con la aplicación de algunos métodos, de acuerdo a los momentos de 

realización de la investigación.  

 

El método deductivo, que desde la formulación del proyecto, posibilitó bajar de 

lo abstracto a lo concreto, esto es, desde ideas generales y sin conexión, ir 

priorizando y sistematizando problemáticas para llegar a concretar el problema 

de investigación. Así mismo, este método fue utilizado para desde el marco 

teórico, concretar las hipótesis, variables, indicadores e instrumentos de 

investigación; y, finalmente. El método inductivo por su parte ayudará a: 

auscultar el objeto de investigación, haciendo uso de los instrumentos de 

investigación, conocer sus particularidades empíricas para luego mediante la 

búsqueda de las relaciones dadas entre ellas, integrarlas en la totalidad del 
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fenómeno, esto es, mediante un proceso que irá de lo particular a lo general, 

cuya información será agrupada en cuadros y gráficos, lista para ser descrita, 

analizada e interpretada 

 

El método descriptivo permitirá hacer una primera lectura de los datos 

empíricos representados en los cuadros y gráficos; a partir de lo cual, haciendo 

uso del método analítico sintético, será posible interrelacionar tales datos e ir 

explicando el fenómeno alrededor de cada una de las hipótesis, con lo cual se 

definirán las conclusiones. 

 

El uso del método explicativo, ayudará a confrontar la teoría con los datos 

empíricos y así poder explicar la realidad investigada, sus relaciones causales 

y determinantes de los aspectos concretos de la relación existente entre los 

métodos y técnicas que utilizan los docentes y el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

TÉCNICAS 

 

Se utilizará aquellas que permitan recopilar la información necesaria para poder 

dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación. 

 

Entre las técnicas a utilizar puedo citar, la encuesta, la entrevista y la 

observación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está estructurada de: 

 

Docentes de matemáticas 3 

Estudiantes 128 

 

Los estudiantes se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Octavo “A” 31 

Octavo ”B” 33 

Noveno 43 

Décimo 21 

TOTAL 128 

 

El estudio se realizará con todos los profesores (3) y con todos los estudiantes 

(128). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Procedimiento para recabar y procesar la información 

 

El procedimiento que se utilizará para obtener la información necesaria y 

confiable se describe en lo siguiente: 

 

Observación sistemática dirigida a directivos y docentes, para obtener 

información de campo sobre los métodos y las formas de utilizar las técnicas 

que utilizan en la enseñanza de la matemática. Seguidamente se aplicará 
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instrumentos para la recolección de datos informativos sobre el tema 

propuesto, entre ellos se puede mencionar la encuesta estudiantes y 

profesores. Esta información será contabilizada y sacada sus porcentajes a 

efecto de poder luego presentarla y analizarla. Además, se realizará algunas 

observaciones para determinar en qué medida los estudiantes alcanzan las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Procedimiento para la organización de la información 

 

Una vez cuantificada la información, se procederá a organizarla en cuadros y 

gráficos, cuidando que no haya información repetitiva o reiterativa, bajo la 

dirección y revisión del señor Director, se procederá a eliminarla. Cuando se 

recabe la información de docentes y estudiantes, se procederá a elaborar 

cuadros y gráficos. Vale recalcar que, toda esta información será organizada en 

pertinencia a cada una de las hipótesis. 

 

Análisis de la información, verificación de hipótesis y formulación de 

conclusiones 

 

Para interpretar la información, habrá necesidad de recrear el marco teórico y a 

la luz de él uso de conceptos y categorías derivadas de él, se analizará la 

información; para ello será necesario ir integrando datos y enlazando 

respuestas referidas a tal o cual fenómeno. 

 

Una vez interpretada y analizada la información, se procederá a verificar las 

hipótesis, para ello se recuperará la información más sobresaliente de los 

cuadros anteriores y que a su vez tendrán relación directa con cada una de las 
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hipótesis. Así también, se retomará la información con fuerza de argumento y 

que posibilite evidenciar desde un punto de vista lógico el cumplimiento y 

veracidad de las hipótesis inicialmente planteadas. 

 

La elaboración de las conclusiones se hará a partir de las evidencias que 

resultarán del análisis de los datos y que no den lugar a ninguna duda. Todo 

ello siempre pensando en dar respuesta al problema central y a los problemas 

particulares.  
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 2012 2013 

TIEMPO Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
 

Enero 
 

Febr. 
 

Mar 
 

Abr. Mayo 
 

Junio 

 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
INFORME DE PERTINENCIA 
 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
ORGANIZACIÓN Y PROCESAMIENTO 
 
REDACCIÓN DEL BORRADOR DE 
INFORME DE TESIS 
 
REVISIÓN DEL DIRECTOR 
 
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y 
PRESENTACIÓN FINAL DEL 
INFORME DE INVESTIGACIÓN  
 
ESTUDIO Y CALIFICACIÓN DE TESIS 
 
SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

-  Director del proyecto 

-  Postgradista 

-  Docentes y estudiantes del Colegio Mons. Leonidas Proaño 

 

Recursos Institucionales 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

- Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño 

- Bibliotecas. 

-  

PRESUPUESTO  

Material de escritorio 80.00 

Bibliografía especializada 300.00 

Transporte 100.00 

Digitación y reproducción 200 

Encuadernación 100.00 

Internet y teléfono 100.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 980.00 
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Anexo 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hip. 1 Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años 

de Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, no facilitan el desarrollo de destrezas 

interpretativas. 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

Las destrezas interpretativas 

se fundamentan en la 

comprensión de la información 

buscando determinar su 

sentido y significación a partir 

del análisis de textos, gráficas, 

esquemas, gestos y 

expresiones orales. 

Métodos y técnicas 

que utilizan las/os 

docentes de 

matemática 

y 

 

El desarrollo de 

destrezas 

interpretativas. 

 

 

 Tipos de métodos y 

técnicas que utilizan 

los docentes. 

 

 Destrezas 

interpretativas en los 

5 bloques de la 

Educación General 

Básica: 

 

- Comprensión del 

mensaje acorde 

con el contexto. 

- Relación de la 

nueva información 

con los saberes. 

 

- Flexibilidad en el 

análisis 

 Métodos y técnicas 

expositivos y 

tradicionalistas 

 

 Métodos y técnicas 

innovadores: Aplica 

los procesos 

implicados para 

alcanzar destrezas 

interpretativas. 

 

 

 Comprende los 

problemas cotidianos 

y el tipo de 

razonamiento 

matemático que es 

preciso llevar a cabo 

para resolverlos. 

 Exposiciones, resolución de 

ejercicios, cumplimiento de las 

tareas del texto guía. 

 

 Comprensión de un mensaje 

global de un texto. 

 Entendimiento del sentido 

dentro de un contexto. 

 Análisis de la estructura de los 

conceptos. 

 Identificación de un problema. 

 Reconocimiento de los 

diferentes elementos de un 

problema. 

 Establecimiento de relaciones 

entre procesos. 

 Establecimiento de 

información relevante para 

resolver un problema 
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Hip. 2 Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años 
de Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, limitan el desarrollo de destrezas 
argumentativas. 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

Las destrezas argumentativas 

consisten en un conjunto de 

habilidades, conocimientos y 

actitudes dirigidas a la 

explicación de determinados 

procesos, proposiciones, tesis, 

planteamientos, 

procedimientos, teorías, 

sucesos, anécdotas, 

fenómenos naturales y 

sociales. 

Métodos y técnicas 

que utilizan las/os 

docentes de 

matemáticay 

 

El desarrollo de 

destrezas 

argumentativas. 

 

 

 Tipos de métodos y 

técnicas que utilizan los 

docentes. 

 

 

 Destrezas 

argumentativas en los 5 

bloques de la 

Educación General 

Básica: 

 

- Coherencia en los 

argumentos. 

 

- Sujeción a pruebas 

y hechos que los 

demás pueden 

constatar. 

 

- Lógica y sencillez en 

las exposiciones. 

 Métodos y técnicas 

expositivos Y 

tradicionalistas 

 

 

 Métodos y técnicas 

innovadores: Aplica 

los procesos 

implicados para 

alcanzar destrezas 

argumentativas. 

 

 

 

 Exposiciones, resolución de 

ejercicios, cumplimiento de 

las tareas del texto guía. 

 

 .Tareas para explicar el 

empleo de un determinado 

razonamiento matemático 

en la resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana (suma, resta, 

multiplicación, división) 

 

 Continuidad de los 

conceptos con base en un 

propósito. 

 Derivar implicaciones de 

teorías. 

 Reflexionar y teorizar sobre 

un determinado hecho.  
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Hip. 3  Los métodos y técnicas que utilizan las/os docentes de matemática para orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años 
de Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan escasamente destrezas 
propositivas. 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

Consiste en elaborar 

supuestos para explicar 

determinados hechos; 

construir soluciones a los 

problemas; deducir las 

consecuencias de un 

determinado procedimiento; 

elaborar determinados 

productos. 

Métodos y técnicas 

que utilizan las/os 

docentes de 

matemática 

y 

 

El desarrollo de 

destrezas 

propositivas. 

 

 

 Tipos de métodos y 

técnicas que 

utilizan los 

docentes. 

 

 Destrezas 

propositivas en los 

5 bloques de la 

Educación General 

Básica: 

 

- Claridad en la 

resolución de 

problemas. 

 

- Supuestos e 

hipótesis. 

 

- Lógica en las 

ideas 

propuestas. 

 Métodos y técnicas 

expositivos y 

tradicionalistas 

 

 Métodos y técnicas 

innovadores: Aplica 

los procesos 

implicados para 

alcanzar destrezas 

propositivas. 

 

 

 

 Exposiciones, resolución de 

ejercicios, cumplimiento de las 

tareas del texto guía. 

 Tareas para explicar el empleo 

de un determinado 

razonamiento matemático en la 

resolución de problemas de la 

vida cotidiana (suma, resta, 

multiplicación, división) 

 Establecimiento de heurísticos 

(caminos ordenados y cortos 

para resolver un problema). 

 Planteamiento de 

procedimientos para resolver 

los problemas y hallar la 

solución más adecuada de 

acuerdo con el contexto. 

 Elaboración de diagramas y 

mapas para orientarse en la 

realidad. 

 Establecimiento de 

regularidades y 

generalizaciones. 
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Anexo3 

MATRIZ DE CONCRECIÓN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan los 

docentes en el aprendizaje de la matemática, 

desarrollan destrezas con criterio de desempeño 

en las/os estudiantes de octavo, noveno y décimo 

años de Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño.? 

 

Conocer cómo los métodos y técnicas que utilizan 

los docentes de matemática, desarrollan 

destrezas con criterio de desempeño en las/os 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, para 

proponer recomendaciones de mejora. 

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes 

de matemática, desarrollan en forma limitada las 

destrezas con criterio de desempeño en las/os 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

1. ¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os 

docentes de matemática para orientar el PEA en 

octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño, desarrollan destrezas 

interactivas? 

 

2.¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os 

docentes de matemática para orientar el PEA en 

octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño, desarrollan destrezas 

argumentativas? 

 

3.¿Cómo los métodos y técnicas que utilizan las/os 

docentes de matemática para orientar el PEA en 

octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño, desarrollan destrezas 

propositivas? 

1.Determinar si los métodos y técnicas que 

utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años 

de Educación Básica del colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan 

destrezas interpretativas 

 

2. Identificar cómo los métodos y técnicas que 

utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años 

de Educación Básica del colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan 

destrezas argumentativas. 

 

3. Establecer cómo los métodos y técnicas que 

utilizan las/os docentes de matemática para 

orientar el PEA en octavo, noveno y décimo años 

de Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Mons. Leonidas Proaño, desarrollan 

destrezas propositivas? 

1. Los métodos y técnicas que utilizan las/os 

docentes de matemática para orientar el PEA en 

octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño, limitan el desarrollo de 

destrezs interpretativas. 

 

2. Los métodos y técnicas que utilizan las/os 
docentes de matemática para orientar el PEA en 
octavo, noveno y décimo años de Educación 
Básica del colegio Técnico Agropecuario Mons. 
Leonidas Proaño, no facilitan el desarrollo de 
destrezas argumentativas. 

 

3.Los métodos y técnicas que utilizan las/os 

docentes de matemática para orientar el PEA en 

octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Mons. 

Leonidas Proaño, desarrollan escasamente 

destrezas propositivas. 

 



170 

Anexo 4 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante: 

 

La presente encuesta tiene como propósito analizar la relación entre los 

métodos y técnicas de la enseñanza de la matemática y el logro de destrezas 

con criterio de desempeño en el octavo, noveno y décimoAños de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario Monseñor Leonidas Proaño, durante 

el año lectivo 2010-2011. Por lo que en forma muy comedida le solicito dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

DATOS GENERALES 

 

Dígnese poner una X, dentro del paréntesis en las opciones que considera 

adecuadas. 

 

1. ¿Usted es repetidor de año? 

No    (   ) 

Si     (   ) 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

 

2. ¿Usted conoce los contenidos y responsabilidades que debe asumir para 

un buen aprendizaje de la matemática? 
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Si    (   ) 

No   (   ) 

 

3. ¿Los métodos y técnicas que utiliza su docente para hacerle comprender la 

matemática son: 

Muy Buenos porque aprende con facilidad  ………………………………………..………   (   ) 

Medianamente buenos porque hay que hacer esfuerzos adicionales para 

aprender………………………………………………………………….................................(   ) 

Malos por que no se hace entender y se olvida con facilidad   ……………………….…..(   )      

 

4. ¿Usted cree que sus docentes en el proceso de enseñanza de la 

matemática le propician el aprendizaje de destrezas interpretativas? 

Si    (   ) 

No   (   ) 

A veces (  ) 

 

5. Según su criterio, los profesores de matemáticas de su Colegio, 

generalmente si enseñan… (seleccione una sola) (ver características en 

cuadro 7): 

a) Exponiéndoles ejemplos. ……………………………………………….… (   ) 

b) Haciendo que resuelvan la guía de estudio ……………………….…… (   ) 

c) Pasando a la pizarra a sus alumnos y haciendo que argumenten  

 los pasos que realizan…………………………………………..………… (   ) 

d) Fundamentando problemas de su entorno. ……………………….……(   ) 

e) Investigando.   ……………………………………………………………. (   ) 
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6. ¿Con lo que aprende en matemáticas ¿Usted cree que está en 

condiciones de ir de compras o medir y dividir argumentadamente un 

papel, tela, lote de terreno u otro objeto? 

Si              (   ) 

No           (   ) 

Sólo a veces      (   ) 

 

7. ¿Usted cree que sus docentes en el proceso de enseñanza de la 

matemática le propician el aprendizaje de destrezas argumentativas? 

Si              (   ) 

No           (   ) 

Sólo a veces      (   ) 

 

8. Favor formule un problema en donde entra la matemática para 

resolverlo. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. En el espacio que sigue por favor formule caminos o mapas para que 

oriente con facilidad a uno de sus amigos para que llegue a visitarlo. 

 

10. ¿Usted cree que con la matemática que aprende en su Colegio, alcanza 

desempeños para su vida, o generalmente más aprende a realizar 

ejercicios para el examen?  



173 

Ejemplo de desempeños: 1.hacer compras en el mercado, 2. Calcular 

la cantidad de pintura a comprar para pintar su cuarto o su casa, 3. 

Redactar la relación que existe entre el tiempo que dedica al estudio y 

sus calificaciones que logra en las diferentes materias,etc. 

 

La más de las veces aprendo para el los examen..…………………… (   ) 

Más aprendo para ejercer destrezas y desempeñarme en la vida….. (   ) 

En parte   (   ) 

 

11. ¿Usted cree que sus docentes en el proceso de enseñanza de la 

matemática le propician el aprendizaje de destrezas propositivas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo5 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 

Compañero Docente: 

 

La presente encuesta tiene como propósito analizar la relación entre los 

métodos y técnicas de la enseñanza de la matemática y el logro de destrezas 

con criterio de desempeño en el octavo, noveno y décimoAños de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario MonsLeonidas Proaño, durante el 

año lectivo 2010-2011. Por lo que en forma muy comedida le solicito dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

DATOS GENERALES 

 

Dígnese poner una X, dentro del paréntesis en las opciones que considera 

adecuadas 

 

1. ¿Cómo es su situación dentro del colegio? 

Nombramiento    (   ) 

Contrato               (   ) 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre cómo utilizar métodos y técnicas 

innovadores para la enseñanza de la matemática?  
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3. ¿Los métodos y técnicas que usted utiliza para la enseñanza- aprendizaje de 

la matemática, los ha implementado en este último año, o los viene 

ejecutando con anterioridad?  

 

4. Según su criterio ¿Los profesores  de matemáticas de su Colegio, 

generalmente enseñan: 

a) Exponiéndoles ejemplos 

b) Haciendo que los estudiantes resuelvan la guía de estudios 

c) Pasando a la pizarra a los alumnos y haciendo que argumenten los 

pasos que realizan 

d) Investigando. 

 

5. Según su criterio, los profesores de matemáticas de su Colegio, 

generalmente si enseñan… (seleccione una sola) (ver características en 

cuadro 7): 

 

a. Exponiéndoles ejemplos. Haciendo que resuelvan la guía de estudio  ( ) 

b. Pasando a la pizarra a sus alumnos y haciendo que argumenten los 

pasos que realizan ( ) 

c. Fundamentando problemas de su entorno  ( ) 

d. Investigando ( ) 

 

6. Con lo que aprende en matemáticas ¿Usted cree que está en condiciones 

de ir de compras o medir y dividir argumentadamente un papel, tela, lote de 

terreno u otro objeto?  

Si (   )   No (    )  Sólo a veces (     ) 
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7. ¿Usted cree que sus docentes en el proceso de enseñanza de la 

matemática le propician el aprendizaje de destrezas argumentativas? 

Si (   )   No (    )  Sólo a veces (     ) 

 

12. Según su criterio ¿Los profesores  de matemáticas de su Colegio, 

generalmente enseñan (cuadro 12): 

a. Exponiéndoles ejemplos (   ) 

b. Haciendo que resuelvan la guía de estudio (   ) 

c. Pasando a la pizarra a sus alumnos y haciendo que argumenten los 

pasos que realizan (   ) 

d. Fundamentando problemas de su entorno (   ) 

e. Investigando  (    ) 

 

13. ¿En qué porcentaje usted cree que los contenidos plasmados en la 

Reforma Curricular y que usted  enseña, le sirven a la vida diaria del 

estudiante? 

a. Menos del 25% 

b. Del 26% al 50%           

c. Del 51% al 75%        

d. Del 76% al 100%      

e. No responde 

14. ¿Usted considera que los estudiantes del octavo, noveno y décimoAños 

de EGB de su Colegio, están en condiciones de señalar caminos o 

procedimientos para resolver problemas matemáticos?  

Si (   )   No (    )  En parte (     ) 
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15. ¿Según su criterio, usted considera que los alumnos en el Área de 

matemáticas, desarrollan destrezas argumentativas? 

Si (   )   No (    )  A veces (     ) 

 

16. ¿Usted considera que los estudiantes del octavo, noveno y décimoAños 

de EGB de su Colegio, están en condiciones de elaborar caminos o 

mapas para orientarse en la realidad?  

Si (   )   No (    )  En parte  (     ) 

17. ¿Los profesores de matemáticas de octavo, noveno y décimoAño de 

EGB de su colegio, cree que propician destrezas con criterio de 

desempeño en sus alumnos? 

Si (   )   No (    )  En parte  (     ) 

18. ¿Según su criterio, usted considera que los alumnos en el Área de 

matemáticas, desarrollan destrezas propositivas? 

Si (   )   No (    )  A veces (     ) 

 

Gracias por su Colaboración 


