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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es elaborar una guía de métodos para los 

docentes, aplicada a la solución de ejercicios de matemáticas para Octavo 

Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto “Huancavilca”, con la 

finalidad de mejorar la educación que se está ofreciendo, explotando la 

imaginación, la creatividad, el despertar de inquietudes y provocar 

curiosidades en los educandos. Realizada la fase inicial, percibimos que 

los docentes necesitaban innovarse en metodología para emplearlas en el 

desarrollo de operaciones matemáticas, que les permitan desarrollar las 

destrezas, hábitos, valores y actitudes que tienen los estudiantes; 

empleando nuevas técnicas en el aula de clase donde se respete lo que 

él  necesite saber, hacer y ser. Los docentes aplicaban métodos 

tradicionales, transmitiendo clases de manera tediosa y desmotivada; los 

estudiantes no prestaban atención, porque tenían dificultad para 

comprender los temas propuestos, no les brindaban un aprendizaje 

positivo que les ayuden a resolver los problemas cotidianos de su entorno 

en forma práctica, a efectuar interpretaciones de los ejercicios   para 

desarrollarlos y obtener así  logros eficaces en matemáticas. La falta de 

asistencia a talleres de capacitación donde se actualicen en metodología 

ha llevado a que se dificulte el aprendizaje de las operaciones 

matemáticas, el bajo rendimiento que se observa  en los reportes de 

calificaciones, y en algunos casos la deserción. La base científica  de este 

trabajo investigativo está sustentado por el conocimiento adquirido de 

importantes autores e investigadores de la matemática, los que se 

mencionen en la respectiva bibliografía. Así como las formas 

metodológicas  que se aplican en su enseñanza,  cada una de sus  

ventajas y variables, hace que podamos escoger el método  más 

adecuado para la solución de problemas.  

El propósito y aplicación de este trabajo, es alcanzar resultados efectivos; 

y, observar en los educandos el interés y amor a la asignatura.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ciencia y la Investigación no son estáticas, constantemente están 

cambiando, de allí que nosotros los docentes, debemos estar a la par con 

estos cambios y avances, por ello nuestra aportación, dirigida a todos los 

que somos profesores de vocación;  para vosotros, caminemos con la 

innovación.  

Para realizar este proyecto fue necesario investigar la problemática que 

se estaba presentando en el Colegio Fiscal Mixto “Huancavilca”, ubicado 

en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Calles Rocafuerte y 

General Vernaza, donde los estudiantes no muestran interés en la 

asignatura de matemática debido a la falta de motivación y una  

metodología adecuada. El propósito de este trabajo es proporcionar a los 

docentes una guía de métodos que servirá para solucionar el problema de 

aprendizaje en la asignatura de matemática, con un material bastante 

amplio y redactado en forma clara. 

El presente proyecto está estructurado en seis capítulos que se detallan a 

continuación: 

En el capítulo I encontramos el Planteamiento del Problema, su ubicación, 

causas, consecuencias, situación conflicto, delimitación del problema, 

evaluación del problema, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación e importancia del mismo. 

En el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, que comprende los 

antecedentes de estudio y la fundamentación teórica donde se ha 

coordinado de manera coherente con las definiciones conceptuales 

empleadas en la investigación, que nos sirvió para plantearnos la 

hipótesis que se comprobó en su desarrollo. 

El capítulo III comprende la Metodología de la Investigación, que abarca 

el diseño de la investigación, tipos de investigación, métodos de la 

investigación, población, muestra, instrumentos de la recolección de datos 

que se van a utilizar en el proyecto. 

En el capítulo IV se encuentra el Análisis e Interpretación de los 

resultados obtenidos en la encuesta, realizando el estudio  a través de la 



comparación de los resultados obtenidos y representados en los 

diferentes gráficos. 

En el capítulo V observaremos las Conclusiones y Recomendaciones, que 

se efectuaron en base a la interpretación de deducciones obtenidas y que 

van dirigidas a: Autoridades, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. 

En el capítulo VI tenemos la Propuesta del Proyecto que es la elaboración 

de una guía de métodos para docentes aplicada a la solución de 

ejercicios de matemáticas.  

Anhelamos que este proyecto sirva de apoyo a los docentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Una de las problemáticas actuales es el desconocimiento de métodos, 

procedimientos y técnicas para la enseñanza en la matemática, por 

parte de los docentes del Colegio Fiscal Huancavilca. 

 

Esto ocasiona que el 81% de estudiantes, tengan deficiencias en el 

proceso del desarrollo de operaciones matemáticas, situación que 

influye negativamente en la preparación académica. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Escasa asistencia  a  talleres de 

capacitación  docente,  en   donde  

Transmisión de las clases de 

manera tediosa y desmotivada. 

se actualicen los métodos y las   

técnicas  de  enseñanza  en  las 

matemáticas. 

Los estudiantes no prestan 

atención porque tienen 

dificultades para comprender los 

temas  propuestos por el maestro. 

Inadecuado manejo de recursos 

didácticos. 

Pérdida  de  tiempo  en  las  horas 

de clases, por la incorrecta                                                                                       

manipulación del material 

didáctico.    

A los docentes no se los ubica de 

acuerdo  a  su especialización. 

Las dificultades en el aprendizaje 

limitan a los estudiantes en su 

participación en actividades 

extracurriculares. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los estudiantes no comprenden la solución de operaciones básicas en 

matemáticas, porque las actividades se tornan tediosas y no prestan 

la debida atención, cuando el docente no domina las diversas 

estrategias para impartir sus clases.  

 

Es una época en que los estudiantes son muy activos, con una 

mentalidad perspicaz, que al momento con una educación al estilo 

tradicional, se crea un desinterés hacia el estudio. 

 

Además la no utilización de materiales didácticos creativos, poca 

aplicación de actividades extracurriculares, hace que el estudiante no 

preste atención y cree un ambiente de indisciplina y sobre todo se 

genera abulia. 

 

Es preocupante la situación que se presenta en el Colegio Fiscal 

Huancavilca;  por un lado, se tiene una gran cantidad de estudiantes 

que cada vez va en aumento; pero por otro lado, la calidad de la 

enseñanza de matemática  es deficiente; el deseo de estudiar por 

parte de los estudiantes ha decaído, producto del desconocimiento de 

la aplicación de métodos para el desarrollo de operaciones 

matemáticas, y por falta de actualización continua de los docentes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Básica  

Área: Matemática 

Aspecto: Capacitación a través de seminario teórico – práctico 

Tema: Metodología en el desarrollo de las operaciones matemáticas 

fundamentales, aplicando el pensamiento lógico para un aprendizaje 

significativo en el octavo año de educación básica, año lectivo 2010 -
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2011. Del Colegio Fiscal Mixto Huancavilca, de la ciudad de 

Guayaquil. 

Propuesta: Elaboración de una guía de Métodos para los Docentes 

aplicada a la solución de ejercicios de matemáticas. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FACTIBLE: Disponemos del recurso humano, técnico y económico 

para ejecutar acertadamente nuestra propuesta. 

 

CLARO: Está elaborado con términos adecuados para su fácil 

comprensión e identificación de sus ideas, y redactado con palabras 

de uso cotidiano. 

 

CONTEXTUAL: Pertenece al campo de educación básica. 

 

CONCRETO: Consta de información: práctica,  precisa y directa. 

 

EVIDENTE: Su existencia es indiscutible, el problema ha existido en la 

institución desde mucho tiempo. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Aplicar la metodología en el desarrollo de las operaciones matemáticas 

fundamentales, a través  de una guía práctica para fortalecer el 

pensamiento lógico, la interpretación, el análisis de los conceptos 

básicos y la ejecución del problema.  

 

Específicos 

 

 Seleccionar la metodología adecuada,  las técnicas  y los recursos 
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para el desarrollo de las operaciones matemáticas básicas. 

 

 Establecer un diseño de metodología de trabajo para el desarrollo de 

las operaciones matemáticas, integrando las destrezas que plantea 

la reforma curricular que son: comprensión de conceptos, 

conocimiento del proceso y solución de problemas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Seleccionamos este tema por la experiencia obtenida en los años de 

trabajo, ya que el esfuerzo que se hace dentro del aula se centra más 

en lograr la habilidad necesaria para operar con rapidez: la adición, 

sustracción, multiplicación y división; aún sin comprender el porqué de 

lo que hace, sabe que debe comenzar por las unidades, que lleva lo 

que sobra o que descompone una decena cuando le falta; al repetir 

éste proceso logra mecanizarlo.  

 

El estudiante, al enfrentarse a la solución de problemas no sabe qué 

operación realizar, esta situación demuestra, de alguna manera, que 

los estudiantes logran manejar procesos, pero no asimilan los 

conceptos; en consecuencia, no pueden dar solución a problemas de 

su vida cotidiana. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, contamos con nuestra buena 

disposición, para que mejore el aprendizaje de matemáticas, con el 

apoyo de las autoridades del colegio que ha dado apertura para la 

ejecución del mismo. 

 

Es importante seleccionar y aplicar correctamente las metodologías, 

estrategias, técnicas y los recursos apropiados que ayudarán a 

facilitar el desarrollo y la aplicación del cálculo que abarque las 

destrezas relativas a su comprensión, explicación y aplicación de 
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conceptos y enunciados matemáticos. 

 

Estamos seguros que con la guía de métodos se ayudarán a los 

estudiantes y docentes enla facilitacióndel aprendizaje; dando como 

resultado, educandos hábiles y concientizados de que aprenden; y, 

por otra parte, maestros que orienten los contenidos y desarrollen: 

habilidades y destrezas en los estudiantes; por lo tanto, los padres de 

familia estarán satisfechos por el tipo de educación que reciben sus 

hijos. 

 

Así de esta manera, se conduce el proceso de enseñanza aprendizaje 

de matemática de nuestra institución educativa hacia el aprendizaje 

significativo y consecuentemente al buen vivir. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados  los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, especialización: Físico – Matemáticas, comprobamos, que 

no existe algún proyecto destinado a la “Información de la aplicación 

de métodos en el desarrollo de las operaciones matemáticas 

fundamentales para los estudiantes del octavo año de Educación 

Básica”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es método? 

 

Para nosotros el método es el camino que se sigue en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para realizar algo. Para conseguir este fin hay 

que realizar algunas actividades tales como: observar, experimentar y 

comprobar, es decir “Hace para hacer y quiere saber para hacer”. 

 

La palabra método viene de las raíces griegas: META que significa 

camino y HODOS cuyo significado es dirección; consecuentemente, 

etimológicamente la palabra método significa la dirección correcta del 

camino a seguir. 

 

En lógica se define al método como el camino más corto para llegar a 

la verdad. 
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Decidimos tomar un modelo para explicar el concepto de método.El 

proceso se inicia con el planteamiento de un problema dirigido al grupo, 

sugerido por el facilitador o aportado por el grupo de estudiantes. 

Conforme avanza el proceso se va produciendo nuevas situaciones que 

serán resueltos por el grupo en forma preliminar. 

 

La siguiente etapa consiste en revisar críticamente la solución acordada 

y darle o hacerle las correcciones o ajustes que correspondan. El aporte 

inmediatamente está en manos del facilitador, quien en forma oral, a 

través de los documentos u otros medios de enseñanza-aprendizaje, 

brinda al grupo, información referida al problema y su solución desde el 

punto de vista técnico o científico, para que el estudiante sea capaz de 

generalizar, eliminando conceptos erróneos y  fortaleciendo los 

correctos.  

 

El grupo debe enfrentarse a una nueva situación problemática, 

aplicando todas las etapas y así sucesivamente, hasta completar el ciclo 

de aprendizaje diseñado en tiempo y espacio. Desde el punto de vista 

filosófico, se define al método, como un medio de cognición: manera de 

reproducir en el pensar el objeto de estudio: el método nos determina el 

camino, es general y la técnica nos señalará cómo recorrer ese camino. 

 

El método dependerá del campo de aplicación del conocimiento a 

impartirse y a su vez de otros factores circunstanciales y humanos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología según pedagogía es el tratado o estudio de los métodos. A 

diferencia del método, la metodología se ocupa de la parte operativa del 

proceso de conocimientos. 

 

A ella corresponde las técnicas y herramientas de diverso orden que 
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intervienen en la marcha de la investigación. El método y la metodología 

deben guardar correspondencia estricta. La metodología debe traducir 

en el plano de las operaciones concretas, las orientaciones generales 

del método. 

 

TIPOS DE MÉTODOS 

 

La clasificación más general que establece la pedagogía moderna, es 

aquella que concibe a los métodos desde puntos de vista, tales como: la 

investigación, administración y comunicación. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

1.-SEGÚN LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

-Método Inductivo 

Es un proceso de razonamiento lógico que parte de la observación de 

los casos particulares y luego de establecer comparaciones de 

características, propiedades, relaciones funcionales de las diferentes 

facetas de los objetos del conocimiento, se abstrae, se generaliza y se 

llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas, como  

conclusiones. 

Sus pasos son: 

Gráfico # 1 

 

En  síntesis es: observación-hipótesis tentativa- teoría. 

OBSERVACIÓN EXPERIMENTACIÓN

COMPARACIÓN ABSTRACCIÓN

GENERALIZACIÓN
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-Método Deductivo 

 

Es el proceso que permite presentar: conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas; a partir de los cuales se analiza, 

sintetiza, compara, generaliza y demuestra. 

 

La deducción se inicia por  lo complejo, por el todo, para llegar al detalle, 

a lo particular. Cuando se prevee lo que puede suceder es hacer 

deducción. Cuando se extraen consecuencias que parten de una ley o 

afirmación también se hace deducción. Este proceso implica, partir de una 

síntesis para llegar al análisis de los fenómenos concretos particulares 

mediante laoperalización de los conceptos o reducción de éstos a hechos 

observables  directa o indirectamente. 

 

Sus pasos son: 

 

Gráfico # 2 

 

Podemos resumir como: teoría –hipótesis-observación – demostración. 

 

Los métodos Inductivo y Deductivo en la práctica no se dan en forma 

separada, de tal manera que en el proceso de aprendizaje aparecen 

simultáneamente. 

 

-Método Analógico o comparativo 

 

Es el método mediante el cual se compara las características particulares 

SÍNTESIS

GENERALIZACIÓN

DEMOSTRACIÓN
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de un hecho, fenómeno o situación con otros eventos o aptos similares. A 

través de este método se desarrolla el aprendizaje de una situación 

particular a otra particular por semejanzas. 

 

Para que este método tenga valor didáctico, debe ser continuo, tomar en 

cuenta la edad de los estudiantes y los conocimientos básicos de los 

aspectos Físico-Socio -Culturales del lugar donde habita. 

 

Sus etapas son: 

Gráfico# 3 

 

 

2.- SEGÚN LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

 

-Método Lógico 

 

Este método presenta con criterio lógico lo que se va a aprender, de tal 

forma que puede ser una secuencial desde  lo más sencillo a lo complejo, 

sus referentes son: la inducción y la deducción; por ejemplo el aprendizaje 

de los sistemas de numeración del hombre se inicia en las civilizaciones 

primitivas y en orden cronológico se llega a la sociedad actual, todo esto a 

través de un proceso analítico-sintético. 

 

-Método Sicológico 

 

Este método se relaciona más con la  etapa de desarrollo  psicosocial  de 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN

COMPARACIÓN
ASOCIACIÓN
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estudiante considerando sus características, necesidades e intereses; en 

este caso no es  prioridad  el proceso lógico.  

 

3.- SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

-Método Pasivo 

 

No exige o prevee la participación del estudiante en el desarrollo de la 

clase. Aquí  se  concibe al educando como ente receptor de la 

información. Este método está asociado con un aprendizaje por 

recepción. 

 

-Método Activo 

 

El estudiante tiene una participación constante,activa y dinámica dentro 

del proceso de directiva de cada disciplina enseñanza aprendizaje. Este 

método está asociado con el aprendizaje por descubrimiento significativo,  

sin excluir el aprendizaje por recepción significativa el maestro se 

convierte en orientador y guía.    

 

-Método Activo Sintético de Montessori 

 

María Montessori, se inspira en la concepción Pestalozziana de la 

intuición y la desarrolla   para la didáctica de cada disciplina, en particular 

de las matemáticas; en éste método no  interviene la percepción pasiva 

de una imagen, hay también construcción, se efectúa operaciones. Se 

trata de un método activo y sintético, porque es constructivo; de los 

elementos se pasa al  conjunto, es decir a lo global.   

 

-Método Activo Analítico de Drecoly 

 

El método del belga Decroly guarda cierta relación con el de Montessori 
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por ser operativo pero difiere sustancialmente por la idea los medios de 

operación. 

 

Según este método, la mente del estudiante no es atraída por el detalle 

del de elemento, pero sí de una vista del conjunto, del todo. Por lo tanto 

Decroly no pone en la mano del estudiante material para construir pero 

sugiere por los puntos que se tratan, los fenómenos naturales más 

adecuados que no conducen a las observaciones analíticas de la 

observación global conduce a la descomposición del fenómeno, al 

análisis. De lo complejo se pasa a lo simple. 

 

4.- SEGÚN LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

-Método Verbalístico 

 

Es un método característico de la escuela antigua en la educación 

superior, este método es retomado en el desarrollo de las denominadas 

clases magistrales. 

 

Se basa  en la exposición como único medio de información y de 

enseñanza. Es utilizado en el aula  mediante el discurso y  se asocia con 

el aprendizaje receptivo  que puede ser no significativo.  

 

La característica  principal  de este método es reacción vertical del 

maestro,  no hay comunicación  con el estudiante. El educando es solo 

transmisor  de información y su planificación se  reduce a estudiarla 

materia para exponerla.Aquí la evaluación es  la medición de cuanto ha  

memorizado. 

 

-Método Intuitivo 

 

Se  basa en el uso de la palabra y de otros medios como: visita a museos, 
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manejo de modelos de plástico u otro material, manejo de la cámara al 

vacío y otros recursos  que se aproxima a la realidad. La intuición tiende 

llegar a la verdad en forma directa,  evitando así el verbalismo extremo.  

Este  método se asocia más a un aprendizaje significativo, ya sea por 

descubrimiento o receptivo, debido  probablemente a la multiplicidad de  

medios que se maneja, existe relación con la estructura cognoscitiva.  El 

educando interpreta, elabora esquemas mentales, plantea interrogantes;  

es decir llega al aprendizaje a través de visiones conceptuales, 

sistemáticas  y objetivas. 

 

5.-SEGÚN LA ACEPTACIÓN DE LO QUE SE ENSEÑA 

 

-Método Dogmático 

 

Es el método empleado por las diferentes religiones. En este medio no se 

fomenta en el educando el cuestionamiento y la crítica. Tampoco se le 

permite que razone, lo que se enseñan se acepta como verdad sin 

necesidad de comprobación,  debido a esto se dice que  el aprendizaje es 

dogmático. 

 

-Método Heurístico 

 

El aprendizaje tiene fundamento teórico y empírico, este método es 

sinónimo de descubrimiento y trata de que el educando potencie sus 

capacidades  para la  solución de problemas, mediante el esfuerzo de su 

actitud para crear y descubrir. 

 

Permite el cuestionamiento de los hechos o afirmaciones, lo cual facilita 

su comprensión, análisis y demostración. Por supuesto no todo 

conocimiento es susceptible de demostración y fundamentación. 

Etimológicamente la palabra heurística proviene del vocablo griego 

HEUREKA que significa YO HAGO. 
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En este método los estudiantes logran importantes descubrimientos:  

*Que hay varias formas para llegar a la solución de un problema. 

* Un procedimiento es más eficiente que otro. 

* Capacidad para inferir los conceptos y deducir reglas, algoritmos y leyes. 

Sus etapas son: 

 

Gráfico # 4 

 

 

6.- SEGÚN LA GLOBALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

-Método de Globalización 

 

El conocimiento es tratado como un todo, el cual está compuesto por 

áreas y disciplinas afines, organizadas sistemáticamente; no existe la 

sectorización del conocimiento en materias. 

 

Cada área tiene un grupo de disciplinas enlazadas de acuerdo a las 

necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades. El 

complemento de otras materias permite aplicar la información y considerar 

el conocimiento, ya que el verdadero conocimiento se lo conseguirá 

teniendo una visión total.  

DESCRIPCIÓN
EXPLORACIÓN 
EXPERIMENTAL

COMPARACIÓNABSTRACCIÓN

GENERALIZACCIÓN
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Dentro de este contexto, se requerirá de procesos de diferentes índoles: 

matemáticos, históricos, científicos, geográficos. La aplicación de este 

método permite un aprendizaje total y lo organizan a través de los 

intereses  y necesidades de los estudiantes más no de los contenidos 

pragmáticos: a una disciplina, personas, recursos, factores ambientales,  

para el desarrollo del proceso. 

 

Su procedimiento es: 

 

Gráfico #5 

 

 

- Método de Especialización 

 

Según este método el maestro conduce el aprendizaje en lo que 

corresponde a su asignatura, si toma en cuenta la relación con otras 

áreas. 

 

Lo que particulariza el conocimiento, este método es aplicado en 

educación media cuando el estudiante ingresa a su especialización, 

consideramos que de acuerdo al  nuevo sistema de educación este 

método queda descartado. 

 

 

 

 

GLOBALIZACIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS
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7.-SEGÚN LA RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE 

 

-Método colectivo 

 

Es el instrumento de socialización y cooperación del educando. En la 

enseñanza colectiva se debe tener presente al estudiante como ente 

individual. 

 

Este método responde a la exigencia de vincular al estudiante con la vida 

social, prepararlo para que se desempeñe, adquiera, y ejercite actitudes y 

habilidades comunitarias y democráticas; preparando al estudiante para la 

vida cotidiana. 

 

- Método individual 

 

El trabajo se determina por medio de tareas diferenciadas de acuerdo a 

las posibilidades y características de cada estudiante. Al establecer 

trabajos favorece al educando a que aprenda a concentrarse, resolver las 

dificultades, es decir se promueve a descubrir sus virtualidades y la 

realización de la personalidad. 

 

El docente propicia y estimula el aprendizaje, pero son los estudiantes 

quienes lo determinan. El trabajo autónomo fomenta el desarrollo de la 

creatividad, el pensamiento reflexivo y autocrítico genera la enseñanza 

personificada. 

 

- Método Recíproco 

 

A través de este método, el docente prepara a un grupo de estudiantes, 

quienes a su vez deben ayudar al resto de sus compañeros. Es el método 

puesto en práctica en la enseñanza moderna a través de trabajos 

grupales. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Los individuos por naturaleza son entes razonables, que sienten 

inquietudes referentes al entorno en que se desenvuelven: con este afán 

de búsqueda de nuevos horizontes, se logra el estímulo necesario para 

cristalizar los objetivos planteados. Se crea en nosotros un espíritu de 

reflexión filosófica, y se convierte no solo en espectadores de los hechos 

del mundo, sino en seres activos en el progreso de la sociedad. 

 

Este proyecto investigativo está basado en concepciones específicas que 

ayudan a comprender la importancia de la metodología  para el 

mejoramiento de la enseñanza de la matemática, fundamentándose en la 

educación.    

 

La filosofía y la educación se relacionan y permiten al maestro tener una 

capacidad de reflexión para luego ser partícipe del impulso innovador y 

facilita el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Morán Francisco (2001) define al docente como: 

“El motor del cambio social en la historia de la humanidad 

a través de la educación como estructura de un estudio”.                 

(Pág. 30)   

 

En este trabajo investigativo  se fundamenta filosóficamente el 

desarrollo de la lógica, ya que, a través de la matemática puede 

determinar la razón y origen de diversos aspectos; dando paso al análisis 

y comprensión de lo examinado. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía está relacionada con el trabajo que realizan los 
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docentes en las instituciones educativa, quienes cumplen una misión  

destinada a orientar la enseñanza a través de estímulos, disciplina, 

valores y lograr cumplimiento del proceso de aprendizaje al proyectar un 

nuevo sistema educativo en los educandos como entes receptores, 

transformadores y creadores. 

 

Para Luzuriaga:  

Aun cuando la acción pedagógica depende esencialmente  

de las condiciones y aptitudes del educador también 

necesita de una serie de: conocimientos, recursos, 

procedimientos  e instrumentos que pueden comunicarse 

de una persona a otra. 

 

La pedagogía es una ciencia flexible, ya que el docente es quien 

orienta la formación del estudiante. Debe aprender de las teorías emitidas 

por pedagogos y maestros con experiencia.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

María Montessori  indica que los juegos no son un simple pasatiempo, ni  

una sencilla fuente de información, es más que eso, es material didáctico  

para  enseñar.  Están   ideados  a  fin   de   captar  la  curiosidad  de   los  

estudiantes, guiarlo por el deseo de aprender. Para  conseguir esta  meta  

han  de  presentarse  agrupados,  según  su función, de  acuerdo con  las  

necesidades  innatas  de  cada  estudiante.  Estos  materiales  didácticos  

pueden  ser  utilizados  individualmente  o  en  grupos  para  participar en  

conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, juegos al  

aire   libre  y   actividades   lúdicas   libres. De  esta   forma   asegura   la  

comunicación,  el intercambio de ideas, el  aprendizaje  de  la  cultura, la  

ética y la moral. 

 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos  

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración  

y de relación. 
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Según Piaget, los estudiantes construyen el conocimiento mediante la 

interacción con el mundo que lo rodea. En este proceso, se siguen una 

serie de etapas que están relacionadas con las capacidades mentales 

que posee el sujeto para organizar la información que recibe del medio. 

 

Hurtares Julia (2000), manifiesta: 

Los educadores tienen una marcada influencia en el desarrollo intelectual 

y ético social de los educandos, en la intersección manifiesta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La responsabilidad, el respeto, la 

cortesía, la dedicación, son valores que deben primar en la interacción 

maestro- estudiantes constituyéndose  el educador en verdadero formador 

psicológicamente; el educador debe proyectar una imagen que demuestre 

comprensión y una auténtica identificación con sus estudiantes. Esto debe 

ser motivo de reflexión y a lo que debería conducir es a efectuar cambios 

profundos  en el proceso enseñanza y aprendizaje. (Pag. 70) 

 

A través de estos factores el educador demostrará su verdadera 

influencia como ente regulador impulsador de cambios favorables en la 

humanidad, ya que solo con dedicación, preparación y ejemplo alcanzará 

lo que se propone. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

       

 El juego, como método de  enseñanza,  es  muy  antiguo,  ya  que  en  la  

Comunidad Primitiva era utilizado  de  manera  empírica  en  el  desarrollo 

de  habilidades  en  los  niños y  jóvenes  que  aprendían de los mayores    

la  forma  de cazar, pescar, cultivar, y otras  actividades que se trasmitían  

de generación en generación. De esta forma  los niños  lograban  asimilar  

de una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la   vida   

cotidiana. A finales del siglo XX  se  inician  los  trabajos  de  investigación 

psicológica  por  parte  de K.  Groos,  quien   define  una   de  las   tantas  

teorías  acerca  del  juego,  denominada  Teoría  del  Juego, en   la  cual 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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caracteriza   al  juego  como  un  adiestramiento  anticipado   para  futuras  

capacidades  serias. 

 

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos,  

han  surgido   diferentes   teorías   que   han   tratado   de  dar   diversas  

definiciones acerca del juego. Existen diferentes tipos de  juegos: juegos  

de  reglas,  juegos  constructivos,  juegos  de  dramatización,  juegos  de  

creación, juegos de roles, juegos de simulación, y  juegos didácticos.  El  

juego es una actividad amena  de  recreación  que  sirve  de  medio para  

desarrollar  capacidades  mediante una participación  activa  y afectiva de  

los  estudiantes, por lo que  en  este sentido  el  aprendizaje  creativo  se  

transforma en una experiencia feliz.  

 

Mieles Vicente (sin año), define: 

“Por interacción entenderemos el contacto recíproco entre dos o más 

personas, con los estímulos y reacciones mutuas a  que da lugar, por lo 

tanto  los sociólogos estudian al ser humano en sociedad, el grupo 

humano“. (Pág. 32) 

 

En el campo educativo la interacción apropiada está formada por 

los maestros, alumnos y padres de familia que ayudarán a mejorar  

conductas, valores y creencias en una sociedad que exige cambios 

favorables y oportunos. Esta trilogía establece un vínculo orientador a la 

formación íntegra de un ser racional, reflexivo autocrítico  y universal. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Este proyecto encuentra un asidero legal, en los artículos 26, 27, 

28 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art.26.- La educación es un derecho  de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad en inclusión social y condición indispensable para  buen vivir. 

Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y de 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad de crear y 

trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

desarrollos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público, y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará al acceso 

universal, permanencia, movilidad y  egreso sin discriminación  alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico o su equivalente.  

 

 Es derecho de toda persona y comunidad  interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado  promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 La educación pública será universal y laica en todos  sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Concordancias.- De  la lectura de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural citaremos el artículo 4  detallado a continuación: 
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Art. 4.-  La educación es un derecho humano fundamental garantizado en  

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente  a  lo  largo  de  la  vida, formal  y  no  formal, todos  los  y  las  

habitantes del Ecuador.  

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Este proyecto lleva implícita las siguientes interrogantes: 

 

¿La matemática se adquiere mediante  el proceso de enseñanza 

aprendizaje o se nace con vocación? 

 

¿Es posible crear el interés por la matemática en los estudiantes? 

 

¿Se está utilizando metodología adecuada en la enseñanza aprendizaje 

de la matemática? 

 

¿Los docentes saben detectar los problemas  de operaciones 

matemáticas que algunos estudiantes presentan en las aulas?  

 

¿Por qué los estudiantes se tornan distraídos  en las aulas cuando el 

profesor da la clase? 

 

¿Los estudiantes muestran dificultad en el desarrollo de las   operaciones 

matemáticas?
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CAPITULO   III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es fundamental para el desarrollo de la propuesta y dar 

solución al problema que trae como consecuencia la deficiencia del 

aprendizaje en los estudiantes, y el propósito de dar un giro en el nivel 

académico de la institución educativa; tomamos como referencia a: 

 

Leiva Francisco que determina: 

Investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que 

tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo. 

 

Tomando como guía este concepto, entonces la recopilación de 

datos, el orden de ideas y la aplicación de estrategias definen la situación 

que da paso al desarrollo de la investigación y la elaboración de un 

programa metodológico o guía. Para la aplicación de soluciones a través 

de métodos y técnicas para enseñar a los educandos a resolver  ejercicios 

con operaciones matemáticas fundamentales. 

 

Este proyecto es factible ya que expone ideas que forman una 

estructura lógica correctamente elaborada, que determina una 

conceptualización  aplicada y resalta características como la objetividad y 

la sistematización, aspectos propios de este proyecto, constituyéndose en 

una oportunidad para el cambio de la educación básica. 

 

Al iniciar este trabajo investigativo planificamos para que tenga 

efectividad. También se consideró el ambiente en donde se va a ejecutar 
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el trabajo, para la aplicación de la investigación de campo, donde se 

requiere conocer la realidad actual y establecer las causas que lo 

originan, la cual es, la disminución de la motivación hacia la solución de 

ejercicios matemáticos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto educativo está dado por la investigación de campo, que se 

realizó en el Colegio Fiscal Huancavilca donde se produce el problema y 

requiere de la observación directa. De acuerdo a esto el problema se 

encuentra situado en la innovación de metodología para la enseñanza de 

ejercicios matemáticos del octavo año de Educación Básica, requiere de 

un estudio directo, ya que se necesita conocer las causas que lo originan 

para determinar los correctivos necesarios. 

 

Gutiérrez Abrahan (2000) expone: 
“Investigación de campo. Es una actividad científica y 
exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de 
los elementos más importantes del objeto que se   
investiga para obtener la captación de las cosas y 
fenómenos a “primera vista” por eso es que se utiliza la 
observación directa, la entrevista y el cuestionario. La 
investigación de campo es aquella en la que el mismo 
objeto de estudio sirve de fuente de información para el 
investigador. En otros términos es aquella que se lleva a 
cabo en el “campo” de los hechos, o sea en los lugares 
donde se están desarrollando los acontecimientos, por lo 
que, este tipo de investigación conduce a la observación 
directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 
circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por este 
motivo, la naturaleza de las fuentes determina la manera de 
obtener los hechos”. (Pág. 39) 
 
 

                La finalidad es de diseñar una guía metodológica para el 

desarrollo de ejercicios con operaciones  matemáticas fundamentales, 

destinada a los docentes del octavo año de Educación Básica, que 

comprenden diversas estrategias y técnicas, aplicadas con el propósito de 

incrementar en el educando su nivel de aprendizaje. 
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              La documentación es imprescindible en esta investigación ya que 

se consultaron diferentes fuentes bibliográficas para ayudar a fortalecer 

los contenidos, métodos y técnicas que se aplican para la solución de 

ejercicios matemáticos. 

 

Gutiérrez Abrahan (2000) expone: 
“Investigación documental bibliográfica.- consiste en la 
búsqueda de investigación científica en las bibliotecas, 
que son lugares donde se guardan y se ordenan las 
enciclopedias, los diccionarios especializados, los 
manuales científicos y demás clases de libros e impresos. 
La investigación documental hemerográfica se realiza en 
las hemerotecas, que son los lugares donde se guardan y 
se clasifican periódicos y revistas. Principalmente nos 
referimos a las revistas científicas en las cuales aparecen 
artículos redactados con rigor científico, las mismas que 
son publicaciones periódicas mensuales,  trimestrales o 
anuales, igualmente nos referimos a los artículos 
científicos que se publican en los periódicos.”  (Pág. 36) 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación efectuada requiere de métodos que son considerados 

como la guía para  conseguir el objetivo propuesto, que cumplen con 

características ineludibles, orientan a una sistematización, orden, 

razonamiento, establecen reglas y conceptualizaciones que determinan el 

camino de la verdad.    

 

Leiva Francisco (2000) expresa: 
“Método Descriptivo.- Consiste en la observación actual de  
hechos, fenómenos y casos. Se ubica en el presente pero 
no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, 
sino que procura la interpretación racional y el análisis 
objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido 
establecida previamente. Este método no trata de interferir 
o modificar la realidad actual, sino, como dice Best el  
método descriptivo “refiere minuciosamente e interpreta lo 
que es” (Pág.29) 
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Para dar soluciones al problema planteado primero se determinaron las 

causas de la observación y la indagación del por qué  el retroceso en el 

aprendizaje  en las operaciones matemáticas. 

 

Al recopilar los datos se analizarán las posibles soluciones para mejorar 

este aspecto y determinar qué porcentaje se encuentra en nivel: alto, 

medio y bajo. 

 

POBLACIÓN 

 

Al determinar la población se procede a escoger un grupo de personas 

que proporcionará información sobre el tema estudiado, y así obtener 

datos actuales y reales sobre la educación del sector. 

 

Leiva Francisco (2000)  explica: 
Población o universo es todo grupo de personas u objetos que 
poseen alguna característica común. Igual denominación se da 
al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación. 
Así, son poblaciones o universos factibles de investigación. Las 
personas de un grupo, clase o estrato social (estudiantes, 
agricultores, médicos, campesinos, etc) (Pág. 36) 
 

          La población escogida para esta investigación es de 32 estudiantes, 

32 padres de familia,   6 maestros, 4 Autoridades del Colegio Fiscal 

Huancavilca. 

 

Cuadro # 1 

                 Población 

    Autoridades       4 

    Docentes       6 

    Padres de familia     32 

    Estudiantes     32 

    Total      74 
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MUESTRA 

 

Este trabajo investigativo toma al muestreo como una de las herramientas 

básicas para el análisis de datos y permite obtener resultados confiables. 

 

Consiste en seleccionar representativamente a una población sujeta a 

observaciones, encuestas, entrevistas, etc. Que se desarrolla al depender 

del problema, método y finalidad de la investigación; en nuestro caso, se 

determinarán referencias acerca del problema a indagar. 

 

Vásquez (2001) define como: 
El muestreo (llamado también sobrevisión muestral) es un 
método o procedimiento auxiliar de los métodos 
descriptivos. Consiste en una serie de operaciones 
destinadas a tomar una parte del universo o población que 
va hacer estudiado, a fin de facilitar la investigación puesto 
que es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a 
la totalidad de elementos de ese universo o población. 
(Pág.36) 
 

 La muestra que se  tomó para realizar el análisis de datos está basado 

en la encuesta, que consiste en obtener datos concretos sobre opiniones, 

comportamientos de las personas a quienes se aplicará la investigación 

que será mediante un cuestionario basado en la formulación de 

interrogantes claras, sencillas, facilitándoles el análisis de la situación que 

atraviesa la educación en el país, cuya aplicación será a un grupo de 

Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. 

Fórmula para el cálculo de muestra:  

n =
𝑚

𝑒2  (𝑚 − 1) + 1
 

Cuadro # 2 

                 Muestra 

    Autoridades       3 

    Docentes       6 

    Padres de familia     15 

    Estudiantes     15 

    Total      39 
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INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento utilizado en este trabajo investigativo para recoger 

aspectos fundamentales del marco teórico  se lo realiza a  través de la 

encuesta, cuyo objetivo es adquirir información confiable de las opiniones 

vertidas sobre el tema. 

 

Concepto de Encuesta 

 

Para realizar esta encuesta se determina un cuestionario que consiste en 

la formulación de interrogantes por escrito, de manera  clara, sencilla y 

objetiva, determinadas por preguntas cerradas que dan facilidad de 

respuesta al encuestado y que se la aplica a los padres de familia, 

estudiantes, Personal Docente y Autoridades del Colegio Fiscal 

Huancavilca del cantón Guayaquil. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto educativo presenta el procesamiento y análisis de los datos: 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Recolección de la información 

 En los procesamientos de datos se deben cumplir con la 

clasificación,registro, tabulación  y codificación de las  encuestas.    
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

     Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas de tipo 

estructurado, estas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, lo que permitió demostrar la importancia de un diseño de 

una Guía Metodológica para Docentes, en el Colegio Fiscal Huancavilca. 

 

 

     Dentro de esta investigación se puede apreciar que ésta arroja 

resultados ambiguos ya que las personas en su mayoría tienen poco 

conocimiento acerca del desarrollo de ejercicios con operaciones 

matemáticas fundamentales. 

 

 

          La aplicación de esta encuesta se hizo a profesores, padres de 

familia estudiantes y autoridades de la institución. Posteriormente las 

siguientes hojas están agrupados con gráficos, cuadros en los que se 

realizaron preguntas alternativas que fueron de fácil comprensión al 

investigar los resultados que se muestran a continuación, que son hechos 

reales del convivir diario y computarizados en MicroftWort y Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

30 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 

1.-Como autoridad de la institución ¿cumple Usted, con la supervisión de 

los maestros en las actividades del área de Matemáticas? 

 

Cuadro # 3 

 

 

 

Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 

 

Gráfico #6 

 

 
Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                                     
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Las autoridades de la institución nunca cumplen con la 

supervisión de los maestros en las actividades del área de matemáticas. 

0%

33%

67%

Supervisión de los maestros

Frecuentemente Poco frecuente Nunca

                        Supervisión de los maestros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente           0          0 

Poco Frecuente           1        33,3 

Nunca           2        66,7 

TOTALES           3       100 
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2.- ¿Considera que el área de matemáticas cumple con su planificación 

durante el año escolar? 

 

Cuadro # 4 

Área cumple con planificación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 

No 0 0 

Totales 3 100 

Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                      
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                            
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Los directivos del plantel consideran que los maestros sí 

cumplen con su planificación durante el año escolar. 

 

 

 

100%

0%

Área cumple con planificación 

SI NO
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3.- ¿Cree usted que los docentes utilizan diferentes métodos para que los 

estudiantes mejoren el proceso de la enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro # 5 

Diferentes métodos 

      Alternativa Frecuencia Porcentaje 

       Si 3 100 

       No 0 0 

Totales 3 100 

Fuente: Autoridades del Plantel 

Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Autoridades del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Las autoridades de la institución creen que los maestros sí 

utilizan diferentes métodos para el mejoramiento de los estudiantes en su 

aprendizaje. 

 

 

100%

0%

Diferentes métodos 
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4.-¿Usted ha propuesto que se practique otros ejercicios sobre 

operaciones matemáticaspara así mejorar el aprendizaje? 

 

Cuadro # 6 

Mejorar el aprendizaje 

          Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 2 66,7 

Poco Frecuente 0 0 

Nunca 1 33,3 

TOTALES 3 100 

Fuente: Autoridades del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 9

 

Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                                          
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O.  
 
 

Análisis.-El 66,7% de las autoridades sí han propuesto que se practiquen 

otros ejercicios de matemáticas para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y el 33,3% nunca lo ha hecho.  

 

 

67%
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33%

Mejorar el aprendizaje

Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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5.-¿Los estudiantes practican las operaciones matemáticas en el aula y 

son supervisados por los docentes? 

 

Cuadro # 7 

Supervisados por docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 3 100 

Poco Frecuente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 3 100 

Fuente: Autoridades del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico #10 

 

Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                                         
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Las autoridades de la institución manifiestan que los estudiantes 

practican las operaciones matemáticas y frecuentemente son 

supervisados por los docentes. 
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6.- Como autoridad de la institución ¿cumple Usted, con la supervisión de 

los estudiantes  en las actividades del área de Matemáticas? 

 

Cuadro # 8 

Cumple con supervisión de estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 1 33,3 

Poco Frecuente 0 0 

Nunca 2 66,7 

TOTALES 3 100 

Fuente: Autoridades del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 11 

 

 

Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                          
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 66,7% de las autoridades nunca supervisan a los estudiantes 

cuando están realizando actividades en el área de matemáticas. 
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7.-¿Cree Usted, que los padres de familia colaboran en el control de las 

actividades de matemáticas? 

 

Cuadro # 9 

Padres de familia colaboran en el control 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Totales 3 100 

Fuente: Autoridades del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 
 
 

Gráfico # 12 

 

 

 
Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                                            
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O.  
 
 

Análisis.-Las autoridades creen que el 66,7% de los padres de familia no 

colaboran con el control de las actividades de matemáticas.  
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8.- ¿Los padres de familia asisten puntualmente a las convocatorias por 

parte de las autoridades y maestros del plantel? 

 

Cuadro # 10 

Asisten puntualmente a las convocatorias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0 

Poco Frecuente 3 100 

Nunca 0 0 

TOTALES 3 100 

Fuente: Autoridades del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 13

 

Fuente: Autoridades del Plantel                                                                                                                                     
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Las autoridades expresan que los padres de familia asisten 

puntuales  con poca frecuencia  a las convocatorias que se les realiza. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.- ¿Usted trabaja con recursos didácticos que impulsen el interés de los 

educandos en matemáticas? 

 

Cuadro # 11 

Trabaja con recursos didácticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 3 50 

Poco Frecuente 3 50 

Nunca 0 0 

TOTALES 6 100 

Fuente: Docentes del Plantel  
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 14

 

Fuente: Docentes del Plantel                                                                                                                                                         
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 50% de los docentes son poco frecuentes en utilizar recursos  

didácticos y el 50% los utilizan frecuentemente. 
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2.-¿Organiza en el aula grupos de estudiantes, para la solución de 

problemas matemáticos? 

 

Cuadro # 12 

Organiza en el aula grupos de estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 2 33,3 

Poco Frecuente 4 66,7 

Nunca 0 0 

TOTALES 6 100 

Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 15

 

Fuente: Docentes del Plantel                                                                                                                              
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 66,7% de los docentes organizan con poca frecuencia grupos 

de estudiantes en el aula para la solución de problemas matemáticos. 
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3.-¿Cuándo comete errores involuntarios, los acepta y los  corrige con 

agrado? 

 

Cuadro # 13 

Errores involuntarios, los acepta y los corrige 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 33,3 

A  veces 4 66,7 

No 0 0 

TOTALES 6 100 

Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 16

 

Fuente: Docentes del Plantel                                                                                                                               
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 66,7% de los maestros cuando cometen errores involuntarios  

a veces los aceptan y los corrigen. 
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4.- ¿A los estudiantes con problemas de aprendizaje en matemáticas se 

les debe brindar más atención que los demás? 

 

Cuadro # 14 

Estudiantes con problemas de aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 50 

A  veces 3 50 

No 0 0 

TOTALES 6 100 

Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 17

 

Fuente: Docentes del Plantel                                                                                                                                           
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 50% de los maestros indican que sí hay que brindarles más 

atención a los estudiantes con problemas de aprendizaje y el restante 

dice que a veces. 

 

 

50 50

0
0

10

20

30

40

50

60

   Si    A  veces      No

Estudiantes con problemas de aprendizaje



  

42 
 

5.- ¿Cree Usted que es muy importante la colaboración de los padres de 

familia en el proceso de la enseñanza de matemáticas? 

 

Cuadro # 15 

Colaboración de Padres de Familia en el 

proceso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100 

No 0 0 

Totales 6 100 

Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 

 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Los docentes expresan que sí es importante la colaboración de 

los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

matemáticas. 
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6.-¿Cuáles de los siguientes métodos Usted prefiere utilizar en la 

enseñanza de matemáticas? 

 

Cuadro # 16 

¿Cuáles de los siguientes métodos utiliza? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Inductivo 5 27,8 

Deductivo 3 16,7 

Activo Analítico 4 22,2 

Lúdico 2 11,1 

Holístico 1 5,5 

Comparativo 3 16,7 

Totales 6 100 

Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 19

 

Fuente: Docentes del Plantel                                                    
  Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.- El 27% de los docentes utilizan el método inductivo, el segundo 
método con el 22%  es el analítico, seguidos por el comparativo y 
deductivo con el 16%, luego el 11% utiliza el método lúdico y el restante o 
sea el 5,5% utiliza el método holístico. 
 

27,8

16,7

22,2

11,1

5,5

16,7

0

5

10

15

20

25

30

Inductivo Deductivo Activo Analítico Lúdico Holístico Comparativo

¿Cuáles de  los siguientes métodos utiliza? 



  

44 
 

ENTREVISTA APLICADA  A PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿Usted dedica tiempo a sus hijos como apoyo en la solución de 

operaciones matemáticas? 

 

Cuadro # 17 

Dedica tiempo a sus hijos como apoyo 

          Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 5 33,3 

Poco Frecuente 6 40 

Nunca 4 26,7 

TOTALES 15 100 

Fuente: Padres de familia del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 20

 

Fuente: Padres de familia del Plantel                                                                                                                                   
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 40% de los padres de familia dedican  con poca frecuencia 

tiempo en el apoyo de  solución de ejercicios de matemáticas. 

 

0

20

40

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca

33,3 40

26,7

Dedica tiempo a sus hijos como apoyo 



  

45 
 

2.- ¿Piensa Usted que diariamente debe revisar la materia dictada por el 

maestro de matemática? 

 

Cuadro # 18 

Revisa la materia dictada por el maestro 

          Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 6 40 

Poco Frecuente 4 26,7 

Nunca 5 33,3 

TOTALES 15 100 

Fuente: Padres de familia del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 21

 

Fuente: Padres de familia del Plantel                                                                                                                                
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 33,3% de los padres de familia indican que nunca revisan la 

materia dictada por el maestro de matemática; el 26,7 con poca 

frecuencia y el 40% frecuentemente. 
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3.-  Cuando su hijo tiene problemas en matemáticas ¿usted se ha 

preocupado en hacer que practique lo suficiente? 

 

Cuadro # 19 

Se ha preocupado que practique lo suficiente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 73,3 

No 4 26,7 

Totales 15 100 

Fuente: Padres de familia del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 

 

Gráfico # 22

 

Fuente: Padres de familia del Plantel                                                                                                                         
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 73,3% de los padres de familia sí se preocupa en hacer que 

sus hijos practiquen  ejercicios de matemáticas. 
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4.- Al darse cuenta Usted, que su hijo tiene dificultad de aprendizaje en 

matemáticas ¿se comunica inmediatamente con el docente? 

 

Cuadro # 20 

Se comunica inmediatamente con el docente 

      Alternativa Frecuencia Porcentaje 

       Si 10 66,7 

       No 5 33,3 

Totales 15 100 

Fuente: Padres de Familia del Plante 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 

 

Gráfico # 23

 

Fuente: Padres de familia del Plantel                                                                                                                                    
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 66,7% de los padres de familia sí se comunican con el 

maestro al observar que su hijo tiene dificultad en el aprendizaje de 

matemáticas. 
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5.- ¿Considera Usted,  que su representado prefiere resolver ejercicios de 

matemáticas que otra actividad escolar?  

 

Cuadro # 21 

Su representado prefiere resolver ejercicios 

      Alternativa Frecuencia Porcentaje 

       Si 6 40 

       No 9 60 

Totales 15 100 

Fuente: Padres de Familia del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 

 

Gráfico # 24

 

 
Fuente: Padres de familia del Plantel                                                                                                                               
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 60% de los padres de familia dicen que sus representados no 

tienen como  preferencia la solución de ejercicios de matemáticas. 
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6.- ¿Cree Usted, que es necesario colaborar con materiales didácticos 

para mejorar el proceso de aprendizaje de matemáticas en el aula? 

 

Cuadro # 22 

Colaborar con materiales didácticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 33,3 

No 10 66,7 

Totales 15 100 

Fuente: Padres de Familia del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 

 

Gráfico # 25

 

 Fuente: Padres de familia del Plantel                                                                                                                                       
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 66.7% de los padres de familia  creen que no es necesario 

colaborar con materiales didácticos para el mejoramiento de enseñanza 

aprendizaje de matemática en el aula. 
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ENTREVISTA APLICADA  A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

1.- ¿Usted dedica tiempo a la práctica de ejercicios matemáticos? 

 

Cuadro # 23 

Dedica tiempo a la práctica de ejercicios 

          Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 5 33,3 

Poco Frecuente 10 66,7 

Nunca 0 0 

TOTALES 15 100 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 26

 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel                                                                                                             
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Los estudiantes dedican con poca frecuencia tiempo en la 

práctica de ejercicios de matemáticas.  
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2.- ¿Tiene  usted un orden en la resolución  de las  tareas  cotidianas? 

 

Cuadro # 24 

Orden en la resolución de tareas 

      Alternativa Frecuencia Porcentaje 

       Si 14 93,3 

       No 1 6,7 

Totales 15 100 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 

 

Gráfico # 27

 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel                                                                                                                 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 93,3% de los estudiantes expresan que sí tienen un orden en 

la solución de tareas y el 6,7 no tienen orden. 
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3.-¿Se siente motivado para resolver diariamente ejercicios matemáticos? 

 

Cuadro # 25 

Resolver diariamente ejercicios matemáticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 8 53,3 

Poco Frecuente 4 26,7 

Nunca 3 20 

TOTALES 15 100 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 28

 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel                                                                                                                       
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 53,3% de los estudiantes sí se sienten motivados para 

resolver diariamente ejercicios de matemáticas; el 26,7% con poca 

frecuencia y el 20% nunca. 
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4.-¿Usted colabora con su maestro en la solución de ejercicios de 

matemáticas en el  aula? 

 

Cuadro # 26 

Colabora con su maestro en la solución de 

ejercicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 4 26,7 

Poco Frecuente 9 60 

Nunca 2 13,3 

TOTALES 15 100 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Gráfico # 29

 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel                                                                                                                 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 60%de los estudiantes colaboran con poca frecuencia con su 

maestro en la solución de ejercicios de matemática. 
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5.-Cuando no entiende un ejercicio en el aula¿le comunica a su maestro? 

 

Cuadro # 27 

Le comunica a su maestro 

      Alternativa Frecuencia Porcentaje 

       Si 12 80 

       No 3 20 

Totales 15 100 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 

 

Gráfico # 30

 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel                                                                                                                    
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

 

Análisis.-El 80% de los estudiantes sí comunica a su maestro cuando no 

entiende los ejercicios de matemáticas. 
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6.-¿Considera que el maestro de matemáticas debe cambiar de 

metodología para que usted entienda la materia? 

 

Cuadro # 28 

El maestro debe cambiar de metodología 

      Alternativa Frecuencia Porcentaje 

       Si 10 66,7 

       No 5 33,3 

Totales 15 100 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 

 

Gráfico # 31

 

 Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel                                                                                                
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-El 66,7% de los estudiantes sí considera que el maestro de 

matemática debe cambiar de metodología para un mejor aprendizaje de la 

materia. 
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7.- ¿Las operaciones matemáticas nos sirven para resolver problemas de 

la vida cotidiana? 

 

Cuadro # 29 

Resolver problemas de la vida cotidiana 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 93,3 

No 1 6,7 

Totales 15 100 

Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel 
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 

 
 

Gráfico # 32

 

 Fuente: Estudiantes del 8° Año Básico del Plantel                                                                                                                             
Elaborado por: AMPARITO GARCÍA L. Y WILLIAM JARRÍN O. 
 
 

Análisis.-Los estudiantes  consideran que las operaciones matemáticas 

sí les sirven para la solución de problemas de la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar este proyecto se ha logrado implementar el diseño de una 

guía metodológica para docentes. 

 

 El diseño de la guía juega un papel importante en el aprendizaje de 

los educandos en las operaciones matemáticas. 

 

 El diseño de esta guía está elaborado cuidadosa y  vistosamente para 

despertar el interés en los maestros. 

 

 El diseño de la guía  es un recurso metodológico para tener resultados 

positivos. 

 

 Se detecta un desconocimiento de métodos para la enseñanza de las 

operaciones matemáticas fundamentales.   

 

 Existe falta de motivación en los estudiantes para la solución de 

ejercicios de matemática. 

 

 Falta de coordinación entre maestros y padres de familia para realizar 

actividades motivadoras para el desarrollo de sus capacidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar la investigación  se detectan las causas y efectos que 

producen los problemas en la educación. 

 

Se considera tomar las recomendaciones como aporte para el cambio en 

la educación a  favor  de los educandos, que son quienes tendrán el 

deber de asumir responsabilidades, y si no se preparan adecuadamente 

no podrán superarse. 

 

  Este diseño de guía fue elaborado con  dedicación, tiempo y energía;  

recomendamos  que se preste atención y se le dé el uso adecuado 

para obtener resultados prometedores. 

 

 Capacitar a los maestros para el desarrollo integral de los educandos. 

 

 Aplicar metodologías para la enseñanza de las operaciones 

matemáticas por  medio de talleres y hacer  clases participativas y 

dinámicas. 

 

 Realizar gestiones para la implementación de material didáctico para 

mejorar elnivel  de aprendizaje. 

 

 Trabajar en conjunto con los padres de familia en actividades en 

donde todos sean protagonistas de cambios en la educación, para 

que se conozca la importancia de  la matemática en el desarrollo de la 

personalidad y mejorar el proceso de aprendizaje en los educandos. 
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CAPÍTULO Vl 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE MÉTODOS PARA DOCENTES 

APLICADA A LA SOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La educación básica ecuatoriana requiere de cambios constructivos, 

siendo las operaciones matemáticas una base para la solución de 

ejercicios más complejos y además  permite el desarrollo de la inteligencia 

del ser humano.  

 

La matemática como ciencia es un excepcional ejercicio para el desarrollo 

de la mente y de la capacidad intelectual; una “gimnasia del cerebro” 

como lo definía Russel uno de los científicos que trabajaron en su 

modernización. De ahí la importancia de su estudio en la formación básica  

como instrumentos para orientar mentalidades jóvenes hacia el campo de 

la ciencia y el razonamiento preciso. 

 

Más allá de todos los conceptos metodológicos, algunos hasta 

considerados magistrales, todo método debe respetar la evolución normal 

de la inteligencia de cada educando, tener en cuenta también los estados 

emocionales; el estudiante debe llegar a un punto tal de maduración 

sobre las operaciones matemáticas, que le permita analizar, interpretar y 

resolver ejercicios matemáticos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Denotamos a la matemática como una ciencia exacta porque su estudio y 

aprendizaje exigen: orden, claridad, método, precisión y conexión con 

contenidos anteriores en los que se apoya desde los que parte y a los 

cuales hay que hacer referencia. De donde podemos dar a conocer 

competencias específicas para su uso en matemáticas: 

 

 Pensar y razonar: Planteamos preguntas características sobre las  

operaciones matemáticas, reconocemos el tipo de respuesta que las 

matemáticas ofrecen  para las preguntas, manipulando el rango y los 

límites de los conceptos. 

 Argumentar: Nos referimos al razonamiento matemático,  desarrollo 

de procedimientos intuitivos, construcción y expresión de argumentos 

matemáticos.  

 Comunicar: Involucramos la capacidad de expresarnos, tanto en 

forma oral como escrita, sobre asuntos con contenido matemático y 

de entender las aseveraciones orales y escritas de los demás sobre 

los mismos temas. 

 Modelar: Escogemos la situación que vamos a traducir de la vida 

diaria a una estructura matemática, reflexionando, analizando, 

planteando críticas a sus resultados, monitoreando y controlando el 

proceso. 

 Plantear y resolver problemas: Comprende formular y definir 

diferentes tipos de problemas matemáticos y la solución de diversos 

ejercicios utilizando la variedad de métodos. 

 Representar: Aquí traducimos, interpretamos y distinguimos los 

diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones de 

acuerdo a su propósito. 

 Utilizar ayudas y herramientas: esto involucra conocer y ser capaz de 

utilizar diversas ayudas y herramientas que faciliten el desarrollo de 

los ejercicios matemáticos y a la comprensión de sus límites. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Utilizar el diseño de la guía de métodos para docentes y mejorar la 

solución de ejercicios con operaciones matemáticas. 

 

Específicos   

 

 Conocer las diferentes estrategias para la enseñanza de operaciones 

matemáticas. 

 

 Aplicar los métodos y técnicas de manera correcta para la solución de 

ejercicios matemáticos. 

 

 Estimular el aprendizaje en el área de matemática. 

 

 Lograr fortalecer las operaciones matemáticas con claridad, precisión 

y exactitud.  

 

IMPORTANCIA 

 

La propuesta presentada es de mucha importancia para que el maestro y 

los estudiantes tengan una visión clara de la trascendencia de las 

operaciones matemáticas en el proceso de educación. 

 

La solución de los problemas se puede dar cuando el maestro se prepara 

constantemente para asumir esa responsabilidad. Vivimos en un  mundo 

diferente que se maneja por competencia, y es necesario conocer la 

manera de enfrentar y aprenderla a utilizar. 

Los maestros tendrán como apoyo pedagógico ciertos métodos 
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accesibles de aplicar en el aula que permiten la atención y captación por 

parte de los estudiantes. 

 

Es importante aplicar la guía metodológica a través de estrategias 

didácticas   que lleven al educando a tener el deseo y la necesidad de 

aprender a resolver ejercicios con operaciones matemáticas. 

 

Cabe señalar la reciprocidad del acto de enseñar: el maestro organiza la 

clase, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje parte de todos los 

estudiantes.    

 

FACTIBILIDAD 

 

El proyecto educativo diseña una guía metodológica para la enseñanza 

de la solución de ejercicios con operaciones matemáticas para el octavo 

año de educación básica. 

 

Es factible porque ayudará a mejorar la calidad de educación y 

desarrollará un mejor rendimiento escolar. 

 

Además se logrará integrar los elementos fundamentales para el 

verdadero cambio como son: autoridades, maestros, padres de familia y 

estudiantes, lo que hará que el proyecto se realice a cabalidad.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para solucionar el problema planteado elaboramos la propuesta educativa 

que consiste en capacitar al maestro, por medio del diseño de una guía 

metodológica que contiene una serie de métodos y técnicas expresados 

con un lenguaje sencillo y claro. 
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El diseño de la guía metodológica está destinado para los maestros del 

octavo año de educación básica, para la enseñanza en el área de 

matemática, de  su eficiencia favorecerá el desenvolvimiento académico 

de los educandos.   

 

El joven que queremos 

 

 

 

Partimos de la convicción de que el estudiante desarrolla su pensamiento 

y las normas de relación con los demás, mediante un proceso de 

construcción desde dentro, que tiene que ser vivido por el propio 

estudiante, facilitado y estimulado por los adultos. Por eso pretendemos 

lograr un estudiante: 

 

Que explore, actúe, haga preguntas, elabore hipótesis y así descubra 

significados, adquiera conceptos, establezca relaciones, acerca de los 

elementos y situaciones de su entorno;  que no solo aprenda manipulando 

objetos, sino que piense, analice, compare y que saque sus propias 

conclusiones y aplicaciones al resolver ejercicios con operaciones 

matemáticas. 

Que encuentre placer al practicar ejercicios de matemáticas, porque lo 

que hace tiene un significado para él: resolver problemas que observamos 
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a diario con una adición, sustracción, producto o cociente; ya que 

aprender supone interés y motivación. 

 

Que se considere valioso e importante, con una autoestima e imagen 

positiva de sí mismo. Que se sienta  querido y aceptado como persona. 

Que se sienta gratificado cuando resuelva ejercicios, exprese sus ideas y 

opiniones, reconocido por su esfuerzo más que por la calidad de sus 

resultados, que sienta que se lo valora por su experiencia.  
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GUÍA DE MÉTODOS PARA DOCENTES APLICADA A LA SOLUCIÓN 

DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS. 

 

EL MÉTODO 

 

La palabra método quiere decir camino hacia algo, o sea, esfuerzo para 

alcanzar un fin o realizar una búsqueda. Es decir, es el camino a seguir 

mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de 

antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado 

fin que puede ser material o conceptual. 

 

Para cada fin no existe un método único, ya que, entre todos los métodos 

hay uno que es más adecuado al fin propuesto. Los métodos no son 

totalmente transferibles, pero sí puede decirse que hay métodos que son 

válidos para diferentes ciencias. 

 

Actualmente se conocen varios métodos como son: Lúdico, Inductivo, 

Deductivo, Holístico, Tecnológico, entre otros.  

 

Los métodos están emparentados entre sí y existen unos requisitos 

básicos a todo método que quiere ser científico. Los métodos ayudan a 

una mejor utilización de los medios para acceder al conocimiento de la 

realidad, pero por sí mismo no llevaban al conocimiento, ya que, un 

método es una guía, un camino, un modo de aproximación. 

 

EL MÉTODO LÚDICO 

 

 Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de  

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso 

de aprendizaje. Este método busca que los discentes se   apropien de los 

temas impartidos por los docentes, utilizando el juego. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión, 

pero disfrazadas a través del juego. 

 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad 

y estrategias diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para 

lo espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las cosas están 

reglamentadas. Los juegos le permiten a los estudiantes descubrir nuevas 

facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un 

problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y 

favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el 

intercambio grupal. El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil tan 

frecuentes en la niñez. Por eso muchos de estos juegos proponen un 

regreso al pasado que permite aflorar nuevamente la curiosidad, la 

fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. 

 

Los juegos se dividen en: 

 Juegos creativos 

 Juegos didácticos 

 

Los juegos creativos 

 

      Permiten desarrollar en los estudiantes la creatividad  bien concebidos 

y organizados propician el desarrollo del grupo a niveles creativos 

superiores. Estimulan la imaginación creativa y la producción de ideas 

valiosas para resolver determinados problemas que se presentan en la 

vida real. 

 

Existen varios juegos creativos que se pueden utilizar para romper 

barreras en el trabajo con el grupo, para utilizar comovigorizantes dentro 

de la clase y desencadenar un pensamiento creativo en los estudiantes. 

A continuación se exponen algunos de ellos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jugar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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"El desayuno" 

Martha  pide a un grupo de compañeros que le expliquen la cantidad de 

personas que están sentadas a la mesa, indicando que dos padres y dos 

hijos se comieron en el desayuno tres naranjas, con la particularidad de 

que cada uno se comió una naranja entera. ¿Cómo se explicaría esto? 

Sugerencia:  La respuesta creativa está relacionada con romper el patrón 

perceptual de pensar en cuatro personas sentadas a la mesa cuando en 

realidad son solamente tres: el abuelo, su hijo y su nieto. Tanto el abuelo 

como su hijo son padres, y tanto el hijo como el nieto son hijos. 

 

"Las polillas del libro" 

Roberto  encuentra unas polillas en la biblioteca y le comenta a Doris que 

estas  roen los libros hoja por hoja y de este modo se abren paso a través 

de los tomos. Uno de estos insectos, royendo, se abrió camino desde la 

primera página del primer tomo de un libro hasta la última del segundo 

tomo, que estaba al lado del primero. Cada tomo tiene 500 páginas.  Y le 

pregunta a su amiga ¿Cuántas páginas royó la polilla? 

Sugerencia: Las personas que tienen un fuerte pensamiento convergente 

responden que la polilla royó 1 000 páginas y dos tapas de 

encuadernación. Ahora, si pensamos de manera divergente y observamos 

estos dos libros: uno al derecho y otro al revés, y miramos cuantas 

páginas hay entre la primera del primer libro y la última del segundo, nos 

convenceremos de que entre ellas no hay nada más que las dos tapas. La 

polilla sólo estropeó, pues, las tapas de los dos libros, sin tocar sus hojas. 

"Urgencia en el hospital" 

Margarita cuenta que su papá es médico y trabaja en la Clínica Alcivar, el 

día anterior en la merienda les relató sobre un joven herido de gravedad 

en un accidente automovilístico, que es llevado a la sala del  hospital. El 

médico de guardia diagnostica que es necesario efectuar una operación 

quirúrgica del cerebro. Por lo tanto se solicita la presencia de un doctor 

especializado en cirugía cerebral. El médico cuando ve al paciente 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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exclama: ¡No puedo operar a este muchacho! ¡Es mi hijo! Así es, sólo que 

el cirujano no es el padre del joven. 

 

Margarita  pregunta a Dalila ¿Cómo explicarías esta aparente 

contradicción? 

 

Sugerencia: Es que el cirujano es la madre del muchacho. Aunque existen 

muy buenas cirujanas, nuestra tradición es ver a los hombres como 

médicos y a las mujeres como enfermeras. 

 

"La habitación" 

Jorge profesor de matemática pregunta a sus estudiantes: ¿Cuántas 

veces tuvo que salir una  persona que entra tres veces a la habitación 

para observar un programa de televisión? 

Sugerencia: Tuvo que salir dos veces, porque en la última entrada se 

quedó dentro de la habitación. 

 

Cuadrados Mágicos 

César entrega un cuadro a Edilma y le dice que es mágico, ella le 

pregunta ¿Qué magia hace? Él contesta que debe ordenar  los números 

del 1 al 9 dentro del cuadrado de tal forma que al sumar de manera 

horizontal, vertical o diagonal; su respuesta será 15. Indicándole que en el 

centro debe ubicar un número intermedio, en las esquinas números pares 

y en los cuadros intermedios números impares. 

 

Gráfico # 33                                                       Sugerencia: 

 

 

 

 

 

 

   4    9   2 

   3    5   7 

   8    1   6 
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El número 100 

Jhosue jugando con Ernesto le dice que forme el número 100 con el 

número 1: utilizándolo 5  veces, ubicando en cada cuadro ciertas 

cantidades formadas con el número 1 de tal forma que al restarlas den 

como respuesta el número que le pidió. 

 

Gráfico # 34                                    Sugerencia: 

     

 

El juego didáctico 

Puede llegar a ser un método muy eficaz de la enseñanza problémica, es 

definido como el modelo simbólico de la actividad profesional, contribuye 

a la formación del pensamiento teórico, práctico y a  las cualidades que 

deben reunir para el desempeño de sus funciones: capacidades para 

dirigir y tomar decisiones individuales y colectivas, habilidades y hábitos 

propios de la dirección y de las relaciones sociales. 

 

Con la aplicación de los juegos didácticos en la clase, se rompe con el 

formalismo, dándole una participación activa al estudiante en la misma, y 

se logra además, los resultados siguientes: 

 Mejorar el índice de asistencia y puntualidad a clases, por 

la motivación que se despierta en el estudiante. 

 Profundizar los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar 

solución correcta a los problemas a él planteado para ser un ganador. 

 Interiorizar el conocimiento por medios de la repetición sistemática, 

dinámicas y variada. 

 Lograr el colectivismo del grupo a la hora del juego. 

 Lograr responsabilidad y compromiso con los resultados del juego ante 

el colectivo, lo que elevó el estudio individual. 

 

El juego es una actividad naturalmente feliz, que desarrolla integralmente 

la personalidad del hombre, y en particular su capacidad creadora. En el 

111    - 11    = 100 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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intelectual cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, 

la investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, 

el potencial creador, etc. 

 

En el volitivo conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la 

sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, 

la seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. 

 

En el afectivo motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto 

por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir 

ayuda, etc. Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, 

contenidos y métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, 

acerca de la evaluación y la organización escolar.  

Entre los aspectos a contemplar en este índice científico pedagógico 

están: 

 Correspondencia con los avances científico técnico, 

 Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos, 

 influencia educativa, 

 Correspondencia con la edad del estudiante, 

 Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades, 

 Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido, 

 Accesibilidad. 

 

Los juegos didácticos estimulan y cultivan la creatividad (es el proceso o 

facultad que permite hallar relaciones y soluciones novedosas partiendo 

de informaciones ya conocidas). 

 

Elementos necesarios para el éxito del trabajo con los juegos 

didácticos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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1. Delimitación clara y precisa del objetivo que se persigue con el juego. 

2. Metodología a seguir con el juego en cuestión. 

3. Instrumentos, materiales y medios que se utilizarán. 

4. Roles, funciones y responsabilidades de cada participante en el juego. 

5. Tiempo necesario para desarrollar el juego. 

6. Reglas que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del juego 

7. Lograr un clima psicológico adecuado durante el desarrollo del juego. 

8. Papel dirigente del docente en la organización, desarrollo y 

evaluación de la actividad. 

9. Adiestrar a los estudiantes en el arte de escuchar.  

 

A continuación le sugerimos las diez reglas del arte de escuchar que 

debemos desarrollar en el grupo de estudiantes: 

1. Escucha ideas, no datos. 

2. Evalúa el contenido, no la forma. 

3. Escucha con optimismo. 

4. No saltes a las conclusiones. 

5. Toma notas. 

6. Concéntrate. 

7. El pensamiento rompe la barrera del sonido. 

8. Escucha activamente. 

9. Mantén la mente abierta. 

10. Ejercita la mente. 

 

Variantes de los juegos didácticos: 

 Mesas redondas. 

 Paneles. 

 Discusión temática. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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MESA REDONDA 

 

 

 

OBJETIVO QUE PERSIGUE: En esta técnica grupal un equipo de 

expertos, que sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios 

sobre un mismo tema, expone  ante el grupo en forma sucesiva. Se utiliza 

cuando se desea dar a conocer a una clase o auditorio puntos de vista 

divergentes o contradictorios sobre un determinado tema o cuestión. 

 

PARTICIPANTES: Los integrantes de la Mesa Redonda, que pueden ser 

de 3 a 6 miembros, deben ser elegidos sabiendo que han de sostener 

posiciones divergentes; han de ser buenos conocedores de la materia y 

hábiles para exponer y debidamente defender con argumentos sólidos su 

posición. Utilizable a partir de los 11 ó 12 años. 

 

La mesa redonda para su desarrollo precisa de un coordinador y de los 

expertos o especialistas. El coordinador conviene que sea siempre o casi 

siempre el docente Los expertos pueden ser estudiantes especialmente 

preparados o especialistas ajenos a la clase. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Funciones del coordinador: 

 Buscar o designar a los expertos y preparar el ambiente físico. 

 Asesorar a los expertos, si procede, y realizar las reuniones previas. 

 Ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, resúmenes y 

conclusiones. 

 A veces deberá desalentar polémicas estériles. 

 Presentar a los expertos. 

 

Funciones de los expertos: 

 Prepararse adecuadamente si es que no son especialistas. 

 Respetar las reglas del juego de la mesa redonda. 

 

En todas las asignaturas de estudio hay temas que se prestan a 

interpretaciones opuestas; su mejor exposición a la clase será a través de 

esta técnica. Es muy importante cuidar el ambiente físico, dispones si la 

hay de una mesa circular, estrado, etc. Es conveniente que la duración no 

se extienda más allá de los 50 min. Para permitir luego las preguntas que 

desee formular el auditorio. 

Pasos concretos a seguir en su desarrollo: 

1. El coordinador abre la sesión, presenta el tema, el procedimiento a 

seguir, presenta a los expertos, advierte al auditorio que podrán hacer 

preguntas al final y ofrecer la palabra al primer expositor. 

2. Cada expositor tiene unos 10 minutos. El coordinador va cediendo la 

palabra alternativamente a los expertos divergentes. Si un orador se 

pasa del tiempo, el coordinador ha de hacérselo notar. 

3. Una vez finalizadas las exposiciones de todos los expertos, el 

coordinador hace un breve resumen de las ideas principales de cada 

uno de ellos y destaca las diferencias más notorias que se hayan 

planteado. Para ello debe haber tomado nota durante las 

exposiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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4. Cada experto podrá después aclarar, ampliar, especificar o completar 

sus argumentos y rebatir los opuestos durante dos minutos. En este 

paso los expertos pueden dialogar, si lo desean, defendiendo sus 

puntos de vista. 

5. El coordinador expone las conclusiones finales que sintetizan los 

puntos de confluencia que pudieran permitir un acercamiento entre los 

diversos enfoques y las diferencias que queden en pie después de la 

discusión. 

6. Los miembros del auditorio tienen derecho a hacer una pregunta cada 

uno. No podrán entrar en discusión con la mesa. 

7. Si procede, el maestro podrá indicar fecha y tipo de evaluación de los 

aprendizajes. Así mismo podrá dar una visión de comportamiento del 

aula. 

 

PANEL 

 

 

 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE: 

Esta técnica grupal consiste en la reunión de varias personas 

especialistas, o bien informadas, en determinado asunto, tema, o tópico, y 

que exponen sus saberes o experiencias a la clase de una manera 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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informal, patrocinando "puntos de vista divergentes", pero 

sin actitud polémica. 

 

Esta técnica tiene por objetivos prioritarios: cultivar y aprovechar en 

beneficio de la clase intereses particulares de los estudiantes, 

enriquecimiento colectivo a la vez que desarrollo del sentimiento de ser 

útil al grupo y formación de un espíritu crítico que lleva al criterio propio. 

 

PARTICIPANTES: 

Necesita para su desarrollo: 

 Un coordinador. 

 Los especialistas. 

 El resto de la clase. 

El coordinador es casi siempre el profesor, pero nada impide que pueda 

serlo un estudiante. Los especialistas pueden ser personas ajenas o 

estudiantes que se preparan o están ya preparados en el tema a exponer. 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR: 

 Coordinar los trabajos de exposición ante la clase. 

 Hacer que los objetivos del panel no sean desvirtuados. 

 Durante la exposición de los especialistas no debe dar sus puntos de 

vista. 

 

FUNCIONES DE LOS ESPECIALISTAS: 

 Exponer ante la clase su visión del tema. 

 Responder a las preguntas de la clase. 

 

FUNCIONES DEL RESTO DE LA CLASE: 

 Escuchar, tomar notas e interrogar sobre las dudas o desacuerdos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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PREPARACIÓN AMBIENTAL: Utilizable predominantemente a partir de 

los 11-12 años. Encerados, paneles o tableros. Una posible disposición 

del ambiente para el panel. 

 

PASOS CONCRETOS A SEGUIR EN SU DESARROLLO: 

 

1. El coordinador presenta a la clase a los especialistas; justifica la 

realización del tema e indica las normas a seguir en el desarrollo del 

tema-panel. 

 

2. Seguidamente propone una de las cuestiones del tema para que cada 

especialista dé su punto de vista sobre ella. El coordinador sintetiza 

las aportaciones de los especialistas que se convierten en las 

conclusiones parciales de esa cuestión. En la segunda cuestión sigue 

el mismo proceso y así sucesivamente 

 

3. Terminadas todas las cuestiones del tema, siguiendo el proceso 

indicado en el paso segundo, el coordinador pide la cooperación de 

los demás miembros de la clase. Estos pueden preguntar, solicitar 

aclaraciones, rebatir argumentos, aportar nuevas experiencias, etc. 

 

4. Agotado el paso tercero, el coordinador presenta de una de las 

conclusiones parciales que son discutidas por toda la clase hasta 

llegar a las conclusiones finales del panel. 

 

5. El maestro dará una visión de conjunto de las conclusiones de la 

unidad (aprendizajes cognoscitivos) y después de la actuación o 

comportamiento de los alumnos (aprendizaje afectivo). 

6. Se puede fijar fecha para la evaluación de los aprendizajes y 

posteriormente efectuar las indicaciones necesarias para desarrollar 

otro tema de la asignatura mediante la misma técnica, si procede. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


  

77 
 

DISCUSIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE: 

Esta técnica tiene por objetivos prioritarios: la comprensión, la crítica, la 

cooperación y la disciplina democrática. 

 

PARTICIPANTES: La enseñanza por resolución de problemas pone 

énfasis en considerar como lo más importante lo siguiente: 

 Que el estudiante manipule los objetos matemáticos. 

 Que active su propia capacidad mental. 

 Que ejercite su creatividad. 

 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de 

mejorarlo conscientemente. 

 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros 

aspectos de su trabajo mental. 

 Que adquiera confianza en sí mismo. 

 Que se divierta con su propia actividad mental. 

 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, 

de su vida cotidiana. 

 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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LAS VENTAJAS DE ESTE TIPO DE ENSEÑANZA. 

 

 Porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: 

capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. 

 Porque el mundo evoluciona muy rápidamente: los procesos efectivos 

de adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no 

se hacen obsoletos. 

 Porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, auto  

realizador  y creativo. 

 Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor 

universal, no limitado al mundo de las matemáticas. 

 Porque es aplicable a todas las edades. 

SU NOVEDAD 

Está en la forma de presentación de un tema matemático basado en el 

espíritu de la solución de problemas. Procedimiento que debe seguirse en 

este método: Propuesta de la situación problema de la que surge el tema. 

 

Manipulación autónoma del problema de matemática por los estudiantes: 

 Familiarización con la situación y sus dificultades 

 Elaboración de estrategias posibles para la resolución del problema 

matemático. 

 Ensayos diversos para la resolución de problemas matemático por los 

estudiantes. 

 Herramientas elaborados a lo largo de la historia ( contenidos del tema 

matemático, motivados) 

 Elección de estrategias. 

 Ataque y resolución de los problemas. 

 Recorrido crítico de lo resuelto del problema matemático ( reflexión 

sobre el proceso) 

 Afianzamiento formalizado ( si conviene) 

 Generalización 

 Nuevos problemas 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Posibles transferencias de resultados, de métodos, de ideas. 

 

En todo el proceso el eje principal ha de ser la propia actividad dirigida 

con el tino por el maestro, colocando al estudiante en situación de 

participar, sin aniquilar el placer de ir descubriendo por sí mismo lo que 

los grandes matemáticos han logrado con tanto esfuerzo. 

 

Se trata de armonizar adecuadamente los dos componentes que lo 

integran; la componente heurística, es decir, la atención a los procesos de 

pensamiento, y los contenidos específicos del pensamiento matemático. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es 

un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales,  

se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos 

que nos conducen  a la generalización. 

 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función 

de él, éste sería muy pequeño.  

 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1236115440/metodo-inductivo-y-deductivo/
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El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares  están conectados a un todo.La inferencia 

deductiva nos muestra cómo un principio general, descansa en un grupo 

de hechos que son los que lo constituyen como un todo. 

 

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el 

punto de partida sea diferente. Cuando usamos simultáneamente los 

métodos de inferencia inductiva y deductiva para buscar la solución de un 

problema decimos que estamos empleando el método inductivo–

deductivo, cuyas reglas básicas de operación son: 

 

a) Observar cómo se asocian ciertas operaciones, aparentemente ajenas 

entre sí. 

b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir los principios 

que los asocia. 

c) Tomando como punto de partida este denominador común, generando 

un conjunto de hipótesis  referidas a las operaciones diferentes, de los 

que se partió inicialmente. 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a las 

operaciones consideradas. 

 

 

 

 

 

ADICION DE NÚMEROS NATURALES 

 

La adición o suma es una operación fundamental utilizada para 

resolver problemas que implican situaciones de cambio en donde se dé 

un incremento o aumento, una igualación, o una combinación. 

 

Por ejemplo: 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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¿Cuánto, gana mensualmente un docente si recibe de sueldo base $ 

525,00 y de prestaciones $ 250,00? 

Marcos mide 136 cm pero si tuviera 48 cm más tendría la estatura de su 

papá. ¿Cuál es la estatura del papá de Marcos? 

En el Colegio Fiscal Huancavilca  hay  543 estudiantes varones y 490 

estudiantes mujeres. ¿Cuál es su población escolar en total? 

Cada uno de estos problemas se resuelve con una adición, motivo por el 

cual se recordarán sus términos y la forma en que se efectúa. 

Obsérvense los términos y el signo operacional de las siguientes 

adiciones: 

Los sumandos son los números que se van a reunir en uno solo llamado 

suma. 

• La suma o total es el resultado de la adición.

 

 

El signo + es el signo operacional de la adición. 

La adición puede registrarse en forma vertical o en forma horizontal, como 

pudo observarse en las operaciones anteriores. A continuación se 

explicará el algoritmo o procedimiento para efectuar la adición: 

 1. Para mayor comprensión se efectúa en forma vertical se alinean las 

unidades de cada sumando y automáticamente todas las cifras 

quedarán alineadas por órdenes: unidades con unidades, decenas con 

decenas, centenas con centenas, etcétera. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2. Se inicia con la suma de las unidades de cada sumando, su suma o 

total se registra abajo de la línea. Si la suma es igual o mayor que 10 se 

descompone el número en decenas y unidades y sólo se registran las 

unidades, y las decenas resultantes se colocan en la columna de las 

decenas, como ocurre en la segunda adición. 

 

3. Se suman las decenas. Si la suma es igual o mayor que 10 se 

descompone nuevamente el número, ahora en centenas y decenas. 

Obsérvese la segunda adición. 

 

4. Se suman las centenas y se procede en forma análoga si el resultado 

es 10 o mayor que él. 

 

 

 

5. Se suman las unidades de millar en forma semejante. 

 

6. Si existen más órdenes se continúa el mismo procedimiento. 



  

83 
 

Conforme se vaya adquiriendo habilidad, las estimaciones se harán con 

mayor precisión y en forma mental. La estimación del resultado permitirá 

pronosticarlo y detectar errores de procedimiento. 

Para ir adquiriendo práctica es fundamental que practique en casa usted 

mismo efectuando diferentes problemas matemáticos de sumas. Ejercicio 

no. 1 

 

 1. Los tomos de una enciclopedia tienen el siguiente número de 

páginas: el primero 485, el segundo 520 y el tercero 397, calcula el 

número de páginas que tiene la obra, en total. 

 2. ¿Cuánto, gana mensualmente un docente si recibe de sueldo base $  

936,00 y de prestaciones Q 368,00? 

 3.  Margarita tiene 23 años, si su abuelita tiene el triple de su edad 

¿Cuántos años tiene la abuelita de Margarita? 

Las matemáticas juegan un papel importante en la vida cotidiana de las 

personas. Hay matemáticas en el trabajo, en casa, en las compras, en la 

decoración de una habitación, en la preparación de un pastel, en la gestión 

de la libreta de ahorros, en la elección de  un producto de oferta, etc. 

 

SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 

La sustracción o resta es otra operación fundamental, y al igual que la 

adición, se utiliza para resolver problemas de cambio, combinación, 

igualación o comparación. 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml


  

84 
 

Ejemplos: 

– En un tinaco de 500 litros de capacidad se han depositado 186 litros 

de agua, ¿cuántos litros necesita para llenarse? 

– En un zoológico existen 1 238 animales diferentes, de los cuales 105 

son felinos. ¿Cuántos animales existen en el zoológico que no son 

felinos? 

– Alberto mide 169 cm y su sobrino Gregorio 87 cm, ¿cuántos centímetros 

le faltan a Gregorio para tener la misma estatura de su tío Alberto? 

Cada uno de estos problemas se resuelve con una sustracción. 

Obsérvense los términos y el signo operacional de las sustracciones 

siguientes: 

 

 

En la sustracción de números naturales, el minuendo siempre debe ser 

mayor o igual al sustraendo, en caso contrario, la resta no tendría solución 

dentro de los números naturales. 

 

El algoritmo de la sustracción es similar al de la adición, pues deben 

restarse sólo las cifras del mismo orden, iniciando con las unidades, sigue 

con las decenas, después con las centenas, etcétera. 

 

Cuando en la sustracción todas las cifras del minuendo son mayores a las 

del sustraendo, no existe dificultad, pues se efectúa como si fueran varias 

sustracciones de una sola cifra. 

Ejemplo: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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La dificultad se presenta cuando el minuendo tiene cifras menores a las 

cifras del sustraendo, (excepto la cifra del orden mayor). Por ejemplo: 

 

 

En este caso es necesario reagrupar, porque se necesitan más unidades. 

Para esto, se considera la cifra del orden inmediato superior: o dicho de 

otra manera se presta uno al número de la izquierda y el 2 se transforma 

en 12. Y de esta manera ya se puede realizar la operación de la resta. 

Observe. 

 

 

 

Obsérvese la siguiente sustracción dónde hay más reagrupamientos: 
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Con práctica, los reagrupamientos se hacen mentalmente sin necesidad 

de registrarlos. La sustracción se verifica cuando el minuendo es igual a la 

suma del sustraendo con la resta o diferencia. Ejemplo: 

 

 

 

Ejercicios: 

 

 

 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 

La solución de una adición donde los sumandos son iguales, es decir, que 

se repiten, se puede obtener de una forma directa y sencilla. 

Por ejemplo: 

Al calcular la cantidad de frascos de café que hay en 9 docenas, se 

obtiene mediante la siguiente adición: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
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En esta operación se repite 9 veces el doce como sumando, lo cual se 

puede representar con la siguiente expresión: 

9 veces 12 = 9 x 12 

9 x 12 = 108; 108 frascos de café hay en 9 docenas. 

 

Esta operación recibe el nombre de multiplicación y se define así: 

La multiplicación es la suma abreviada con la cual se tiene el resultado de 

dos o más sumandos iguales. 

Los elementos que forman una multiplicación son: 

 

 

Para indicar esta operación se utiliza entre otros el signo x que se 

lee "por", el cual se coloca entre los números a multiplicar. 

Ejemplo: 

9 x 12 que se lee: nueve por doce. 

También es correcto utilizar paréntesis, por ejemplo: 

(9) (12) que se lee: nueve por doce 

 

Pero como realizar la multiplicación de números naturales en 

aritmética. Veamos a continuación. Debemos recordar que para una mejor 

aplicación es fundamental ordenar a la multiplicación de forma vertical. Si 

queremos multiplicar la misma multiplicación que fue citada anteriormente 

la representaremos así: 

 

Vamos paso por paso: 

Cuando se efectúa en forma vertical se alinean las unidades de cada 

factor y automáticamente todas las cifras quedarán alineadas por 
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órdenes: unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con 

centenas, etcétera. Veamos este ejemplo: 

 

Se inicia con la multiplicación de las unidades de cada factor, 

el producto o total se registra abajo de la línea. Si el producto o resultante 

es igual o mayor que 10 se descompone el número en decenas y 

unidades y sólo se registran las unidades, y las decenas resultantes se 

colocan en la columna de las decenas, como ocurre en la suma de 

adición. 

 

Se multiplican las decenas. Si el producto es igual o mayor que 10 se 

descompone nuevamente el número, ahora en centenas y decenas. Solo 

se registran las decenas y las centenas resultantes se colocan en la 

columna de las centenas o dicho de otra forma se escribe el 8 (tomando 

en cuenta que 27 y 1 que llevamos nos da 28) entonces se anota el 8 y se 

coloca el 2 en la parte de arriba de las centenas. 

 

 

 

Se multiplica las centenas y se procede en este caso a sumar al producto 

o resultante la cantidad que se encuentra en la parte superior de la casilla 

de las centenas, así: 

9 X 1= 9 + 2= 11 y esa es la cantidad que debemos colar como resultado 

final. Veamos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Si existen más órdenes se continúa el mismo procedimiento. Pero 

qué hacer cuando la multiplicación es un poco mayor que esta. 

 

Ejemplo: 

132 X 99=? 

 

Se realiza los mismos pasos anteriores: 

 

 

Solo que en este caso se corre una casilla al lado izquierdo del 

primer resultado de la operación. Y luego se realiza la sumatoria.  Debe 

quedar detallada así. 

 

 

Cuando se usan literales conviene utilizar paréntesis o un punto en 

medio de los factores que indique la multiplicación, de este modo se evita 

que el signo "x" se confunda con la literal "x"; en ocasiones el punto se 

puede omitir. 

Ejemplo: 
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Para ir adquiriendo práctica es fundamental  practicar, efectuando 

diferentes problemas matemáticos de multiplicaciones.  

 

 

MULTIPLICACIÓN DE UN NÚMERO NATURAL POR 10, 100, 1 000, 

ETCÉTERA 

 

La comprensión de este tema permitirá calcular el producto de un número 

natural por 10, 100, 1 000, etcétera, de una forma rápida y simple, sin 

necesidad de efectuar el algoritmo ya conocido de la multiplicación. 

Obsérvense los siguientes productos, donde uno de los factores es un 

número natural y el otro 10, 100, 1 000, etcétera. 

 

 

 

Nótese que cada uno de los productos está formado por las mismas cifras 

del factor de la columna A, a las cuales se le agregan tantos ceros como 

los haya en los factores correspondientes de la columna B. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En los productos a) y d) se agregó un cero a la derecha del factor 

multiplicado por 10, así: 

a) 27 x 10 = 270 y d) 311 x 10 = 3110 

En los productos b) y e) se agregaron dos ceros a la derecha del factor 

multiplicado por 100, así: 

b) 27 x 100 = 2 700 y e) 311 x 100 = 31 100 

 

Nota: 

El producto de un número natural por 10, 100, 1 000, etcétera, es igual al 

número natural seguido de tantos ceros como tenga el número por el que 

se multiplica. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

Practica: 
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LA DIVISIÓN EN LOS NATURALES 

 

Existe una operación que está relacionada con la multiplicación: la 

división. Para apreciar lo anterior, considera la siguiente situación. 

 

Un joven que cursa la secundaria requiere apoyos económicos para 

continuar sus estudios. Por tal motivo, consigue trabajo como empleado 

en una ferretería. Después de trabajar siete días recibe $ 98.00. ¿Cuál es 

su sueldo diario? 

Al analizar esta situación se nota que si se multiplica el número de días 

trabajados 7, por el sueldo de un día ( ? ), Se obtiene la cantidad 

ganada 98 durante el lapso citado. Lo cual se puede representar así: 

7 x ( ? ) = 98 

 

Es decir, se trata de una multiplicación en la que se conoce el 

producto 98 y uno de los factores 7, mientras que se desconoce el otro 

factor, o sea: 

 

 

Al analizar una multiplicación en la que no haya ninguna cantidad 

desconocida, se observa lo siguiente: 

8 x 5 = 40 y como consecuencia: 

40 entre 8 = 5 y 40 entre 5 = 8 

 

En matemáticas esto se representa como: 

40 ÷ 8                   
𝟒𝟎

𝟖
                 40  8 

40 ÷ 5                   
𝟒𝟎

𝟓
                 40  8 

 

Dividir 98 ÷ 7, significa repartir equitativamente las unidades del primer 

número entre cada una de las unidades del segundo. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Como son 9 decenas y 8 unidades, se deben repartir primero las decenas, 

que son de mayor valor, para que cualquier sobrante  de las decenas, se 

aumente a las unidades y se vuelva a realizar el reparto. 

Así: 

  98  7 

 

9 decenas entre 7, toca a 1 decena, porque 7 x 1 = 7 y hay un sobrante 

de 2 decenas. 

  98    7    

  2     1 

 

Como las 2 decenas sobrantes equivalen a 20 unidades y 

había 8 unidades, se tiene un total de 28 unidades entre 7 y toca a 4 

unidades. Dado que 4 x 7 = 28, ya no hay ningún sobrante. 

  98    7    

  2 8   14 

   (0) 

 

La división es la operación en la cual, dado un producto de dos factores y 

conociendo uno de ellos, se busca el otro factor. 

 

Desde ese punto de vista, la división es la operación inversa de la 

multiplicación. Si se considera que la mayoría de las divisiones se realizan 

con números de 2 o más cifras, lo más común es presentarlas de la 

siguiente forma: 

                      Dividendo              98    7                  Divisor 

                                                    2 8   14                 Cociente 

                                                      (0)                       Residuo 

 

Cuando el residuo es 0, se trata, de una división exacta. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Si el residuo es distinto de 0, como en el siguiente ejemplo, la operación 

se llama división entera o euclidiana. 

  100    7    

    30   14 

     (2) 

El divisor no puede ser nunca 0, porque entonces no hay solución. 

Ejemplo: 

4 ÷ 0 no tiene solución, porque no existe ningún número natural que 

multiplicado por 0, dé como resultado 4. 

 

Saber matemáticas es un derecho universal, no sólo porque todo el 

mundo tiene que tener acceso al saber, sino porque la matemática 

permite a las personas ejercer una ciudadanía activa, crítica y 

responsable (Niss, 1995).  

 

EL MÉTODO HOLÍSTICO 

 

El método holístico, proviene de la palabra holos que significa entero, por 

afinidad con el pensamiento sistémico, considera las intenciones, el 

contexto y una época. Logra que el todo resulte superior a la suma de las 

partes. Poder es querer con eficacia. No basta con el deseo, hay que 

saber llevarlo a la práctica. Adaptación, creación, innovación, son las 

claves que se integran en el método holístico. 

 

La enseñanza mediante problemas con operaciones matemáticas y la 

utilización de métodos  en la búsqueda  de la solución, como es el análisis 

de diferentes alternativas, constituye un elemento importante para el 

desarrollo de métodos de razonamiento. 

 

Esto implica, un aprendizaje de la matemática diferente, en el que no sólo 

se significa el contenido matemático al contextualizarlo, sino donde se 

integra al tradicional esquema de  impartir teoría para luego llevarla a la 
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práctica, el de partir de la práctica para aprender la teoría; escogiendo la 

práctica profesional como foco de reflexión e indagación. Esto hace que 

ya no se resuelvan un gran número de problemas relacionados con la 

Matemática; sino que se enseñe al estudiante a aprender matemática a 

través de la resolución de problemas,  con alternativas de solución. 

 

Aplicando el método holístico la solución de problemas debe ofrecer todas 

las posibilidades para el desarrollo de capacidades cognoscitivas de 

reflexión, crítica y valoración, ha de llevar implícita las potencialidades 

necesarias para que el estudiante se enriquezca,  trasforme el objeto y se 

transforme a sí mismo. 

 

Esta aplicación, se configura en la relación entre: El problema 

matemático, el contenido matemático y la aplicación matemática. El 

problema matemático es entendido como la configuración del proceso de 

solución de problemas que es síntesis de contenido, condiciones y 

exigencias. Donde el contenido es el conjunto de objetos, magnitudes, 

valores de magnitudes y relaciones que conforman el enunciado. 

 

El contenido matemático deviene en configuración de este proceso, en 

tanto constituye síntesis de los conocimientos, habilidades y valores que 

posee el estudiante para  la solución del problema. Entre estas 

configuraciones existe una relación de esencia que se sintetiza  en la   

aplicación matemática, entendida como la configuración que expresa la 

utilización productiva y/o creativa por el sujeto, de métodos matemáticos 

para encontrar la solución del problema,  haciendo uso de los contenidos 

ya asimilados. 

 

 

Ejercicios con operaciones matemáticas aplicando el método holístico: 
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"Los animales" 

Joel  recuerda que en la granja de su abuelo Vicente hay dos clases de 

animales: vacas y patos, en total son 15, si las extremidades suman 40.  

Pregunta a Iris ¿Cuántas vacas y patos hay en la granja del abuelo?               

 Recordemos que las extremidades de una vaca son 4 y las de un pato 2.  

Las vacas tienen el doble de extremidades que los patos, por lo tanto si 

escojo el número 5 como cantidad de vacas, sumaría 5 veces 4. 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 =  20 

 Si el total de animales es 15 y ya  escogí 5 para las vacas, los patos 

entonces serán 10, sumando 10 veces 2. 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20 

 

Dónde: 

 20 + 20 = 40 extremidades 

5 vacas + 10 patos = 15 animales 

Respuesta: Hay  5 vacas y 10 patos.  

 

 

"El número" 

Juan pensó un número. Lo multiplicó por siete, al resultado le sumó uno y 

obtuvo cincuenta.  Pregunta a Yadira ¿Cuál es el número que pensó? 

Antes de tener 50 le sumó uno, así que no tenía 50, realizando la 

operación contraria  tenemos: 50 - 1 = 49. 

Y antes de tener 49 lo multiplicó por 7,  aplicando la operación contraria 

tenemos:           49 ÷ 7 = 7. 

Respuesta: el número que se pensó fue el 7.      

 

 

"La cuenta de ahorros" 

A Simón le realizan 5 depósitos a su cuenta de ahorros en el Banco de 

Guayaquil de $120,00 cada uno, si  debitan $485,00 de la tarjeta de 

crédito. ¿Cuánto será el saldo de Simón? 
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Los 5 depósitos son de $120,00; por lo tanto 5 x $120,00 = $600,00 

Debitar significa restar: $600,00 - $485,00 = $115,00 

El saldo de la cuenta es $115,00 

 

El MÉTODO TECNOLÓGICO 

 

El hacer de la técnica en su desarrollo científico-tecnológico supone un 

hacer que involucra procesos de investigación, conocimiento y acción que 

se interrelacionan y operativizan. Esta actividad hace mucho ha dejado de 

ser espontánea, para constituirse en un orden formal de las operaciones y 

en el tratamiento de la actividad misma. Hablamos entonces aquí de un 

hacer reflexionado y procedimentado. Este proceso supone ciertas pautas 

de organización del trabajo. Supone el diseño y la proyección como 

metodología. 

 

 Es decir, el hacer tecnológico gira en su rasgo metodológico más general, 

como la planificación previa de alguna cosa. El proceso de diseño abarca 

las actividades y eventos que transcurren entre el reconocimiento de un 

problema y la especificación  de una solución para el mismo, que sea 

funcional  y satisfactoria. El diseño es el proceso por el cual el docente 

aplica sus conocimientos aptitudes y puntos de vista a la creación de 

dispositivos, estructuras y procesos.  Parece importante remarcar en este 

momento, que la educación tecnológica debe estar sustentada en 

producciones sobre la lógica del diseño. Que en una primera etapa 

llevarán a cabo los docentes y luego los estudiantes. 

 

El docente con la computadora puede diseñar materiales didácticos con 

las operaciones matemáticas para aplicar la destreza y agilidad mental en 

el estudiante. 
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Los naipes matemáticos 

  

 

 

 

 

Gráfico #35 

Entregar  un  naipe a cada uno de los estudiantes,  para que  resuelvan  

las operaciones que se indican,  al obtener  la respuesta puede proceder 

a jugar. 

 

Permítale escoger el juego de naipes que a ellos les agraden. Como: 

cuarenta, siete,   veintiuno, etc. 
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4 en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Gráfico # 36 

 

Para practicar este juego se necesitan 3 dados comunes, fichas de 

diferentes colores y un tablero como muestra la figura. 

 

Procedimiento: el primer jugador  tira los tres dados sobre la mesa 

y usa los números en cualquier orden y  con cualquier operación para 

tener como respuesta un número del tablero.      

 

 

Ejemplo:                                                                                                      

Salen en los dados; 2,  4, 5.                                                                                                                  

5 x 2 + 4 = 14      

                                                                                                                                         

Poner la ficha de su color sobre el número que obtuvo en la repuesta (14).                                 

Pasa el turno a otro jugador. Éste procede de la misma manera y así se 

sigue jugando. Gana el jugador que consigue ubicar cuatro fichas de su 

color consecutivas en línea  vertical, horizontal o diagonal. 
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Pares e impares en una suma 

                                                 Sugerencia                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Gráfico # 37 

Colocar números pares en los cuadrados y números impares en los 

círculos, del 1 al 9 de tal forma que al sumarlos no se repitan. 

 

Bingo Operacional 

      B      I      N    G    O 

2 18 32 49 66 

5 20 36 52 69 

9 27 N 56 70 

11 28 41 58 72 

14 30 44 60 73 

Gráfico #38 

2.- En 8° año básico “A”, hay 30 estudiantes matriculados; 28 son mujeres 

y el resto hombres. ¿Cuántos estudiantes hombres hay? 

14.-Los días de la semana más 21 ÷ 3.                                                                                    

66.- Luis tiene 33 años y su padre el doble de edad. ¿Cuántos años tiene 

el padre de Luis? 

73.-Mariana gasta  $100,00 en el comisariato, compró un vestido cuyo 

valor fue $27,00  y el resto en víveres. ¿Cuánto gasto en víveres? 

 

1 

3 9 

5 7 

8 4 

2 

6 
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El docente o un estudiante es el encargado de tener el bloque de 

preguntas de 1 al 75; cada vez que salga  la bolita que contiene un 

número del ánfora, se indicará la pregunta del bloque y no se leerá el 

número, para que los estudiantes resuelvan mentalmente los ejercicios 

que se indican en las preguntas y ubique la respuesta en el número 

correspondiente de la tabla del bingo operacional y así sucesivamente de 

acuerdo a la forma del juego que esté realizando. 

 

Las formas que se sugieren son las siguientes:                                                                               

–Esquinas: son 4 números que están en la esquina.                                                                         

–Líneas: son 5 números consecutivos que están en forma horizontal o 

vertical.  

–Tabla llena: Son 24 números o todos los números de la tabla.   

 

Cada vez que se cumplan las condiciones de las formas que se 

sugieren,  el estudiante que gane  indicará en voz alta Bingo Operacional, 

para que el docente compruebe que ha ganado. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Esta guía de métodos, puede ser utilizada también para la explicación de 

temas en otras materias; motivando a los estudiantes para que las clases  

sean dinámicas y participativas. 

 

  

ASPECTO LEGAL 

 

          En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Artículo 10 

literal  a,  manifiesta: Las  y  los docentes tienen derecho a acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 
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en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

La pedagogía descriptiva estudia el hecho educativo tal como ocurre en la 

realidad, narración de acontecimientos culturales o a la indicación de 

elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica 

educativa, siendo uno de los aspectos imprescindibles en el diseño de la 

guía metodológica, determina cómo puede el maestro hacer uso de los 

métodos y técnicas de enseñanza en el área de matemática 

 
 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

La sociedad se beneficiará con el cambio que ofrece la utilización de la 

guía metodológica; a través de los estudiantes se educan a las familias y 

éstas por consiguiente a la sociedad. La propuesta tiene como finalidad 

integrar en el aprendizaje a la sociedad, es el medio en el que el 

educando se va a desenvolver y debe conocer las características que 

presenta. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Con la aplicación de los métodos y técnicas habrá un cambio en la 

mentalidad  de  los  estudiantes,  que  es  el  eje  principal  del cambio  en 

nuestro país. Uno de los factores que interviene para la aplicación de las 

actividades es el fortalecimiento de la autoestima, de esta manera 

ayudarán a incrementar sus capacidades y destrezas en el área de 

matemática, así como también el desarrollo del pensamiento lógico  que 

constituye la base indispensable para la adquisición de los conocimientos,  

siendo un instrumento  que a través del cual se asegura la formación 

integral del ser humano. 
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Misión 

                                                                  ¿Qué y quiénes somos? 

           ¿Para qué grupos sociales?             ¿Qué hacemos? 

 

 

¿Con qué insumos y tecnología?                     ¿Para qué necesidades? 

 

 

Gráfico # 39 

 

Somos profesores egresados de la Facultad de Filosofía 

especialización Físico Matemáticas, que trabajamos en instituciones 

educativas dictando Matemáticas, nos proponemos con nuestro proyecto 

difundir la sociabilización con el personal docente del Colegio Fiscal Mixto 

Huancavilca, para mejorar e innovar el uso de los métodos educativos 

dentro del proceso de interaprendizaje, beneficiando a todo el 

estudiantado del plantel, debido a la incorporación de las TIC’s  dentro del 

proceso educativo. 

 

 

Visión 

                                                               Qué y quienes somos 

                              Ámbitos y Áreas        Base Filosófica 

 

 

                Principios y valores                        Finalidad o propósitos futuros 

Gráfico # 40 

 

Como profesores en servicio activo y egresados de la facultad de 

Filosofía especialización Físico Matemáticas, con formación pedagógica y 

humanística, aspiramos que esta propuesta sirva como apoyo didáctico 
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para los docentes del Colegio Fiscal Mixto Huancavilca y como referente a 

instituciones educativas para elevar el nivel de preparación académica del 

personal docente, introduciéndolos en los nuevos retos que se nos han 

impuesto donde la práctica educativa debe tener un enfoque holístico 

sistémico por procesos para formar seres humanos íntegros, con 

preparación sólida y valores humanos.  

 

BENEFICIARIO 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes que reciben las clases y 

conocen la importancia de las operaciones matemáticas. Los padres de 

familia que observarán los cambios favorables  en sus representados, los 

docentes que ampliarán su nivel de conocimientos, las autoridades y la 

institución  que lograrán mejorar la calidad de educación y   así poder ser 

ejemplo de innovación, la sociedad en general al permitir un grado de 

progreso y transcendencia. Tendiendo así al aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Por medio de la propuesta se aplicarán correctivos metodológicos 

para la enseñanza de las operaciones matemáticas, además aporta un 

vínculo de apoyo a otras áreas y también se cumplen con nuevas 

proyecciones en la educación. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Abstraer:Separar por medio de una operación intelectual las cualidades 

de un objeto para considerarlas en su pura esencia o noción. 

 

Abulia: Falta de voluntad, o disminución notable de su energía. 

 

Accesibilidad: Posibilidad de alcanzar algo. 

 

Algoritmo:Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar 

la solución de un problema. 

 

Asimilar:Comprender lo que se aprende, incorporarlo a los conocimientos 

previos. 

Capacitación: Hacer a alguien apto para algo. Actitud que  tiene una 

persona para llevar a cabo un trabajo con éxito.  

 

Cognición:Acción y efecto de conocer. 

 

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerado. 

 

Criterio: Norma para conocer la verdad. 

 

Cronológico: Cómputo o registro de los tiempos en una serie de sucesos 

o procesos. 

 

Deducción: Método por el cual se procede lógicamente de lo universal a 

lo particular. Acción o efecto de deducir. 
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Deficiencia: Funcionamiento intelectual inferior a la normal que se 

manifiesta desde la infancia y está asociado a desajustes en el 

comportamiento. 

 

Desmotivado:Indisposición del ánimo de alguien para que proceda de un 

determinado modo. 

 

Docente: Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 

 

Dominar:Tener dominio sobre algo o alguien. Conocer bien una ciencia o 

un arte. 

 

Empírico:Perteneciente o relativo a la experiencia. 

 

Enseñanza:Sistema y método de dar instrucción. Conjunto de 

conocimientos, principio, ideas que se enseñan a alguien. 

 

Estrategia:En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una  decisión óptima en cada momento. 

 

Faceta:Cada uno de los aspectos que en un asunto se pueden 

considerar. 

 

Facilitador:Persona que se desempeña como instructor u orientador en 

una actividad. 

 

Fenómeno:Toda manifestación que se hace presente a la consciencia  de 

un sujeto y aparece como objeto de la percepción. 

 

Inadecuado:No apropiado a las condiciones, circunstancias u objeto de 

algo. 
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Inferir:Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 

 

Influir: Producir sobre otra persona ciertos efectos como predominio o 

fuerza normal. 

 

Intuición:Facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin 

necesidad de razonamiento. 

 

Justificación: Probar algo con razones convincentes, testigos o 

documentos. Ajustar, arreglar algo con exactitud. 

 

Lógica:Ciencia que expone  las leyes, modos y formas del conocimiento 

científico. 

 

Manipulación:Intervención con medios hábiles, con distorsión de la 

verdad y al servicio de intereses particulares. 

Método: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad 

y en enseñarla. 

 

Metodología:Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica  o en una exposición doctrinal. 

 

Pedagogo:Persona que tiene como profesión educar a los niños. 

 

Proyecto:primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a 

veces como prueba antes de darle la forma definida. 

 

Perspicaz: que tiene buen entendimiento. 

 

Situación:Conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o 

algo en un determinado momento. 
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Técnicas:Conjunto de recursos y procedimientos de que se sirve una 

ciencia o un arte. 

 

Trilogía:Conjunto de tres personas en la educación: padre de familia, 

estudiante y docente. 
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     ENCUESTA APLICADA  A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 

Estimado Rector la siguiente entrevista, tiene como objetivo conocer las 

actividades docentes de la institución.  En el recuadro marque con una X. 

1.-Como autoridad de la institución ¿cumple Usted, con la supervisión de 

los maestros en las actividades del área de Matemáticas? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

2.- ¿Considera que el área de  matemáticas cumple con su planificación 

durante el año escolar? 

 

            SI                                                 NO 

 

3.- ¿Cree usted que los docentes utilizan diferentes métodos para que los 

estudiantes mejoren el proceso de la enseñanza aprendizaje? 

 

              SI                                                  NO                                

 

 

4.- ¿Usted ha propuesto que se practique otros ejercicios sobre 

operaciones matemáticas par así mejorar el aprendizaje? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

5.- ¿Los estudiantes practican las operaciones matemáticas en el aula y 

son supervisados por los docentes? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

6.- ¿Como autoridad de la institución cumple Usted, con la supervisión de 

los estudiantes  en las actividades del área de Matemáticas? 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 
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7.-  ¿Cree Usted, que los padres de familia colaboran en el control de las 

actividades de matemáticas? 

 

                                 SI                                                 NO 

 

8.- ¿Los padres de familia asisten puntualmente a las convocatorias por 

parte de las autoridades y maestros del plantel? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado Docente la siguiente entrevista tiene como objetivo conocer 

sobre la aplicación de la metodología en el desarrollo de las operaciones 

matemáticas. 

 

En el recuadro marca con una X. 

 

1.- ¿Usted trabaja con recursos didácticos que impulsen el interés de los 

educandos en matemáticas? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

2.- ¿Organiza en el aula grupos de estudiantes, para la solución de 

problemas matemáticos? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

3.- ¿Cuándo comete errores involuntarios, los acepta y los  corrige con 

agrado? 

 

SI                                                 A VECES                                 NO 

 

4.- ¿A los estudiantes con problemas de aprendizaje en matemáticas se 

les debe brindar más atención que los demás? 

 

SI                                                 A VECES                                  NO 

 

5.- ¿Cree Usted que es muy importante la colaboración de los padres de 

familia en el proceso de la enseñanza de matemáticas? 

 

SI                                                 NO 
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6.- ¿Cuáles de los siguientes métodos Usted prefiere utilizar en la 

enseñanza de matemáticas? 

 

INDUCTIVO                     LÚDICO 

 

DEDUCTIVO                     HOLÍSTICO 

 

ACTIVO ANALÍTICO              COMPARATIVO 
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ENCUESTA APLICADA  A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre de familia, la siguiente entrevista tiene como objetivo 

conocer su preocupación sobre el aprendizaje de su hijo(a) o 

representado. 

 

En el recuadro marque con una X. 

 

1.- ¿Usted dedica tiempo a sus hijos como apoyo en la solución de 

operaciones matemáticas? 

 

 FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

2.- ¿Piensa Usted que diariamente debe revisar la materia dictada por el 

maestro de matemática? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

3.-  Cuando su hijo tiene problemas en matemáticas ¿usted se ha 

preocupado en hacer que practique lo suficiente? 

 

SI                                                 NO 

 

4.- Al darse cuenta Usted, que su hijo tiene dificultad de aprendizaje en 

matemáticas¿se comunica inmediatamente con el docente? 

 

SI                                                 NO 

 

5.- ¿Considera Usted,  que su representado prefiere resolver ejercicios de 

matemáticas que otra actividad escolar?  

 

SI                                                 NO 
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6.-¿Cree Usted, que es necesario colaborar con materiales didácticos 

para mejorar el proceso de aprendizaje de matemáticas en el aula? 

 

SI                                                 NO 
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ENCUESTA APLICADA  A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

NOMBRE:___________________________________________ 

 

En el recuadro marca con una X. 

 

1.- ¿Usted dedica tiempo a la práctica de ejercicios matemáticos? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

2.- ¿Tiene  usted un orden en la resolución  de las  tareas  cotidianas? 

 

SI                                                 NO 

 

3.- ¿Se siente motivado para resolver diariamente ejercicios 

matemáticos? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

  

4.- ¿Usted colabora con su maestro en la solución de ejercicios de 

matemáticas en el  aula? 

 

FRECUENTEMENTE                 POCO FRECUENTE                           NUNCA 

 

5.- Cuándo no entiende un ejercicio en el aula ¿le comunica a su 

maestro? 

 

SI                                                 NO 

 

6.- ¿Considera que el maestro de matemáticas debe cambiar de 

metodología para que usted entienda la materia? 

SI                                                 NO 
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7.-  ¿Las operaciones matemáticas nos sirven para resolver problemas de 

la vida cotidiana? 

 

SI                                               NO 
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BIOGRAFÍAS 

 

Jean Piaget.-  Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel y murió el  16 

de septiembre de 1980 en Ginebra. Fue el hijo mayor de Arthur 

Piaget, profesor de literatura medieval y de Rebecca Jackson. 

 

Cuando egresa de la escuela secundaria se inscribe en la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Neuchatel en donde obtiene un 

doctorado en Ciencias Naturales. Después de haber pasado un semestre 

en Zurich, donde se inicia al psicoanálisis, va a trabajar durante un año en 

París,en el laboratorio de Alfred Binet. Allí estudia problemas relacionados 

con el desarrollo de la inteligencia. 

 

Ejerció sucesivamentelos cargos de profesor de: Psicología, Sociología, 

Filosofía de las ciencias en la Universidad de Neuchatel (1925 a 1929),  

profesor de historia del pensamiento científico en la Universidad de 

Ginebra de 1929 a 1939; la contribución esencial de Piaget al 

conocimiento fue de haber demostrado que el niño tiene maneras de 

pensar específicas que lo diferencian del adulto. Jean Piaget obtuvo más 

de treinta doctorados honoris causa de distintas Universidades del mundo 

y numerosos premios 

 

Lorenzo Luzuriaga.- Nació en Valdepeñas en 1889 y muere en 

Tucumán, Argentina en 1965; Pedagogo español. Discípulo de la 

Institución Libre de Enseñanza, fue profesor de la Universidad de 

Tucumán a partir de 1938. Fundador de la Revista de pedagogía, es autor 

de Ensayos de pedagogía e instrucción pública en1920, La escuela 

única en 1932, Reforma de la educación en 1943, La pedagogía 

contemporánea en 1947, La escuela nueva pública en 1948, Pedagogía 

en 1950. 
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Ovide Decroly.- nació el  23 de julio de 1871, Renaix (Ronse), Bélgica  y 

murió el 1212 de septiembre de 1932, Uccle  fue un pedagogo, psicólogo, 

médico y docentebelga. Se educó en un medio abierto y con la influencia 

de una sensibilidad por la búsqueda científica, gracias a su padre. Se 

diplomó en Medicina en la Facultad de Medicina de Bruselas en el año 

1897 y viajó a Berlín y París, donde continuó estudios deneurología y 

de psiquiatría. 

 

Bertrand Russell.- Nació en Trelleck en 1872 y murió en PlasPenrhyn en 

1970; Filósofo y matemático británico. Su abuelo, el notable político y 

orador John Russell, había sido nombrado conde por la reina Victoria, y 

desempeñó los cargos de primer lord del Tesoro y primer ministro. Los 

padres del joven Bertrand, de mentalidad liberal con ciertos matices 

radicales, hubieran deseado para su hijo una brillante carrera política. Y 

así, luego de la formación recibida en el Trinity College de Cambridge, el 

joven fue enviado en 1888 y para largo tiempo a los Estados Unidos, a fin 

de que pudiera estudiar allí la vida política y las instituciones del país. 

 

En 1950 recibió el premio Nobel de Literatura. En 1952, a los ochenta 

años, se unía en cuartas nupcias a Edith Finch, y en 1953 publicaba la 

novela “Satanás en los suburbios y otras narraciones”. En 1955 dio a la 

imprenta el testamento espiritual de Albert Einstein, y se manifestó 

abiertamente en favor de la prohibición de la guerra atómica y de los 

conflictos bélicos en general. 

 

María Montessori.-. Nació en Chiaravalle el 31 de agosto de 1870 y 

murió el 6 de mayo de 1952 en Noordwjek Pedagoga italiana que renovó 

la enseñanza desarrollando un particular método, conocido como método 

Montessori, que se aplicaría inicialmente en escuelas primarias italianas y 

más tarde en todo el mundo. Dirigido especialmente a niños en la etapa 

preescolar, se basaba en el fomento de la iniciativa y capacidad de 

respuesta del niño a través del uso de un material didáctico 
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especialmente diseñado. El método proponía una gran diversificación del 

trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera en 

gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. 
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ANEXO 2  

HISTORIA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “HUANCAVILCA” 

 

 

 

 En sus inicios, la institución solo ofrecía clases nocturnas, ya que fue 

creado especialmente para suplir la demanda de jóvenes estudiantes que 

trabajaban en las  mañanas y deseaban  prepararse académicamente por 

las noches. En la década del 60 funcionaba en las antiguas instalaciones 

del colegio Aguirre Abad, 9 de Octubre entre García Avilés y Rumichaca. 

El proceso de creación del colegio fue  una lucha constante, debido a los 

escasos recursos económicos que disponía la institución, el Lcdo. Nicanor 

Illescas; Supervisor de segunda Educación, quién se convirtió en el primer 

Rector, estableció una pensión de 20 sucres mensuales por parte de los 

estudiantes para poder pagar a los profesores, ya que el presupuesto no 

daba para más. 

 

Tras la resolución  del 24 de abril de 1963, fecha en que oficialmente se 

establece la fundación de la institución, se separó definitivamente del 

colegio aguirrense y se trasladó a un edificio ubicada en Chimborazo 

entre Vélez y 9 de Octubre.  
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Luego de pocos años deja estas instalaciones y se establece por un 

tiempo en la casa de Vicente Rocafuerte, ubicada entre Tomás Martínez y 

Rocafuerte. 

 

Después de varias manifestaciones realizadas por los estudiantes, debido 

a que estas instalaciones eran muy pequeñas para la cantidad de 

estudiantes que acogía la institución, se traslada a un edificio en la calle 

Diego Novoa, una cuadra antes de llegar a las escalinatas de Las Peñas, 

donde compartían las instalaciones con el Colegio Ismael Perez Pazmiño. 

 

Durante la presidencia del Abogado Jaime Roldos Aguilera, luego de 

varios pedidos al Ministerio de Educación  por parte de los estudiantes de 

la decimosexta promoción, se traslada al inmueble donde actualmente 

funciona; Rocafuerte 128 y General Vernaza, lo cual fue considerado por 

los docentes y estudiantes como el mayor logro para la institución.  

 

 

El edificio se encuentra  distribuido de la siguiente manera: La biblioteca 

tiene el nombre de una destacada maestra de la institución Lcda. Jenny 



  

124 
 

Ruiz de Urueta, este departamento cuenta con 4000 libros de diferentes 

temáticas y disciplinas; la videoteca salón para la observación y análisis 

de materiales; tres laboratorios: Física, Química y Biología, el Salón de 

Actos,  Secretaría, Sala de profesores, Rectorado, Vice-Rectorado, 

Inspección General, Orientación vocacional, Departamento Medico,  Sala 

de Cómputo, Patio, Baños, casa del guardián y 19 aulas. 

 

Acoge a 1245 estudiantes en tres jornadas: en la matutina; estudiantes 

del bachillerato; vespertina, estudiantes de 8°, 9° y 10° de educación 

básica; y en la nocturna 8°, 9° y 10° y bachillerato. El cuerpo docente está 

constituido por  70 profesores que  brindan sus conocimientos a diario en 

las diferentes disciplinas académicas, 29 personas de diferente ramas 

profesionales que componen el personal administrativo y el Rector 

Encargado Lcdo. Marcos Ponguillo Arias. 

A pesar de no poseer más de una cuadra de extensión el Colegio Fiscal 

Mixto Huancavilca es actualmente una de las instituciones más 

representativa dentro de la educación secundaria de la urbe porteña. 
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ANEXO 3 

 

CROQUIS DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “HUANCAVILCA” 


