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RESUMEN 

 

La escasa capacitación a docentes, y a representantes legales  mediante talleres y seminarios 
sobre “Estrategias metodológicas”, no les permite conocer los principales e importantes métodos 

que orienten el razonamiento de problemas y ejercicios matemáticos. Las escenas de muchos 

estudiantes que no captan el aprendizaje diario, es porque  l@s niñ@s carecen de un verdadero 

aprendizaje significativo y lúdico en los salones de clase. Al preguntar a sus representantes 

legales sobre su rendimiento en el área de matemática de sus representados, ellos evaden las 

inquietudes de sus hij@s. Cuando sus representantes legales quieren hablar con sus hij@s sobre 
las notas adquiridas en matemática, surge la angustia sobre ¿qué digo o cómo empiezo?. La 

inseguridad está presente desde el inicio, no saben como abordar el tema, y se evidencian dudas 

sobre los propios temas, sobre cuanta información ofrecer para cambiar la metodología y didáctica 

matemática, y que datos son necesarios. Por esas causa existe la deserción infantil de las 
escuelas y colegios que es un  fenómeno social, ¡ignorarlo!, no es aconsejable en el hogar, la 

escuela y la sociedad en general; la responsabilidad de l@s docentes demuestran la existencia del 

problema la falta de “Estrategias metodológicas para la enseñanza de matemática, debe aplicarse 

los mejores métodos y destrezas para el estudio de la matemática, combatir el problema con 
decisión, para lograrlo debemos apegarnos al marco legal existente. Los principios de la 

educación moderna son: innovación, la justicia, la puntualidad, amor por aprender y la 

responsabilidad nos permiten solucionar miles de dificultades en l@s estudiantes para el área de 

ciencias exactas que siempre ha generado caos en muchos niñ@s, especialmente en los más 

desprotegidos donde sus progenitores en muchas ocasiones no han culminado ni la instrucción 

primaria como base para educar a sus hij@s.  

 
Descriptores:  
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      MATEMÁTICA ENSEÑANZA      TÉCNICAS INTERACTIVAS 
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INTRODUCCIÓN  

 

Existen muchos temas de estudio, que son muy importantes para el ser 

humano como son “Las técnicas interactivas para la enseñanza de 

matemática”: no debemos evadir este tema, más bien puede ser tratado con 

toda naturalidad, es ir abriendo espacios para que los niños y niñas 

comprendan la importancia de aprender matemática y sepan que al mismo 

tiempo le deben agregar el cien por ciento de grandes valores como el “la 

voluntad por saber cada día más”. Si bien es cierto que la Educación moderna 

se dirige con metodologías actualizadas, se debe tomar en cuenta que aquellos 

que la reciben, están abriendo sus ojos y van descubriendo paulatinamente las 

maravillas del saber aprender y saber hacer, también es cierto que deben 

conocer las ventajas de saber prevenir errores en matemática a través del 

análisis y el razonamiento lógico. 

El tema en estudio, es de vital importancia y de actualidad ya que trata 

de la enseñanza del aprendizaje significativo en la Escuela o Colegio, su 

esencial causa es lograr que mediante el desarrollo de talleres aplicados en las 

aulas, se fomente el estudio lúdico y significativo, físico e intelectual del 

educando, y con ello contribuir a la formación total de las futura generaciones 

del ámbito local y nacional. 

El Proyecto contiene cinco capítulos establecidos con una propuesta 

metodológica apta para el aprendizaje escolar. 

La equidad dentro de la educación actual, nos permitir una 

responsabilidad compartida, donde el niño y la niña al ir descubriendo los 

conocimientos mediante la manipulación de objetos, les permite hacer una 

serie de interrogantes y éstas deben ser contestadas de manera prudente para 

que el niño o niña no se cohíba por enterarse de la curiosidad en la que le 

permite ir desarrollando sus inteligencias múltiples que el docente lo descubre 

en el trayecto del trabajo diario con sus estudiantes y tomando en cuenta el 

desarrollo evolutivo del niño y la niña satisfaciendo sus necesidades. 
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CAPÍTULO   I 

 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El problema es el escaso conocimiento de l@s docentes respecto a la 

aplicación de estrategias metodológicas y su incidencia en el aprendizaje de 

l@s educand@s del Segundo Año Básico, se ubica en el contexto de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 429 “Said Hanna”, de la ciudad de Guayaquil. 

El plantel se encuentra ubicado en un populoso barrio del sector 

suroeste de la ciudad, en la parroquia Febres Cordero y ofrece educación a 

cerca de 300 estudiantes que provienen de hogares de escasos recursos 

económicos. 

En términos generales, el plantel procura brindar una formación 

humanística, comprometida con la finalidad de formar integralmente a la 

juventud ecuatoriana. L@s docentes cuentan con la formación necesaria para 

el desempeño de su función educativa. 

Se requiere diseñar y ejecutar una Guía Didáctica con Técnicas 

Interactivas en la enseñanza de Matemática, que le permita al docente 

optimizar su labor, desarrollar habilidades de pensamiento en l@s educand@s, 

y estimular el desarrollo de su criticidad y creatividad en forma pertinente. 

Situación Conflicto: 

Muchas de las dificultades de aprendizaje de Matemática se originan 

porque l@s docentes no cuentan con la debida preparación en las estrategias 

que utilizan para impartir matemática; esto repercute en el desarrollo adecuado 

de esquemas para facilitar a l@s educand@s un correcto proceso de 

preparación, la recuperación y el uso adecuado de los conocimientos. A la vez, 

hace falta que l@s docentes apliquen el método adecuado para orientar a l@s 

estudiantes en la ciencias exactas. 
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El enfoque tradicional de evaluación estaba basado casi exclusivamente 

en recoger información evaluativa mediante test construidos por el propio 

profesor o estandarizados. Esto sirve sólo para proporcionar al docente un tipo 

de información cuantificada útil para efectuar comparaciones entre grupos de 

estudiantes; pero, no ha facilitado otro tipo de información relevante que 

permitan una gestión eficaz de los juicios extraídos sobre los conocimientos de 

los educandos. 

El enfoque tradicional no permite saber cómo están aprendiendo l@s 

estudiantes y cómo les afecta la aplicación del currículum. Las habilidades 

evaluadas no guardan relación con el tipo de conocimientos o habilidades que 

tienen real significación en el mundo actual. 

Pocos son l@s estudiantes que han desarrollado su habilidad para el 

procesamiento de la información que reciben; en cambio, la gran mayoría 

presenta un bajo nivel de logros intelectuales y creativos, situación que no es 

adecuadamente evaluada por el docente en el aula. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La situación del conflicto amerita realizar un análisis que nos permita 

descubrir las causas y consecuencias del problema en la aplicación de las 

Estrategias Metodológicas, para tomar correctivos tanto en el aspecto 

pedagógico como en lo didáctico al impartir las clases cotidianas por parte de 

l@s maestr@s en el salón de clases. Mediante el diseño de una guía Didáctica 

estaremos aportando con un recurso didáctico más para cada docente en el 

segundo año básico como también estableciendo las bases para mejorar la 

calidad de educación y fomentar el aprendizaje significativo que mucha falta 

hace en la mayoría de escuelas fiscales y particulares del Ecuador. 

Cuadro Nº  1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Aplicación de modelos 

tradicionales en la evaluación 

del aprendizaje. 

 Ineficaz gestión de los juicios 

extraídos sobre los 

conocimientos de l@s 
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educandos en el desarrollo de 

problemas matemáticos. 

 Desconocimiento del docente 

sobre los métodos para 

diagnosticar las falencias de 

cada estudiante, sus estilos y 

ritmos de aprendizaje. 

 Escasa orientación educativa 

que permita un verdadero 

aprendizaje significativo por 

parte de los estudiantes. 

 Desconocimiento del método 

adecuado para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 El estudiante no tiene un pleno 

desarrollo del pensamiento para 

resolver ejercicios u 

operaciones matemáticas. 

 No se aplica una auténtica 

evaluación de ejecución en el 

aprendizaje. 

 Desconocimiento de los vacíos 

cognoscitivos en los estudiantes 

que ameriten un verdadero 

refuerzo. 

Elaborado por: María Quinde y Alexandra Zúñiga 

Delimitación del Problema: 

CAMPO: Educación Básica. 

ÁREA: Matemática. 

ASPECTO: Estrategias Metodológicas. 

TEMA: Estrategias metodológicas para la enseñanza de Matemática. 

PROPUESTA: Diseño de una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas en la    

enseñanza de Matemática. 
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Formulación del Problema en un contexto:  

¿Cuál es la importancia de las estrategias metodológicas en la enseñanza de 

Matemática en el Segundo Año Básico de la Escuela Fiscal Mixta Nº 429 “Said 

Hanna”, del cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2010-2011? 

VARIABLES: 

INDEPENDIENTE: 

* Las estrategias metodológicas en la enseñanza de Matemática. 

DEPENDIENTE: 

* Diseño de una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas en la enseñanza de 

Matemática. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Al evaluar el problema, se pudo detectar que el mismo presenta las 

siguientes características: 

Delimitación: El problema ha sido descrito y definido en términos de tiempo, 

espacio y población. 

Claridad: Se lo ha redactado en forma precisa, por lo que se facilita su 

comprensión e identificación. 

Concreto: Además, es un problema que ha sido redactado en forma corta, 

directa y adecuada. 

Relevancia: Es un problema de gran importancia para la comunidad educativa 

y que requiere dar soluciones inmediatas y claras. 

Originalidad: Será abordado en forma apropiada, con enfoque diferente, 

desde una óptica técnico-pedagógica. 
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Factibilidad: El problema presenta posibilidad de solución, según 

disponibilidad de tiempo y recursos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

* Determinar la importancia de las estrategias metodológicas para la 

enseñanza de Matemática, a través de una investigación bibliográfica y de 

campo para diseñar una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas. 

Objetivos Específicos: 

* Revisar los principales contenidos a desarrollar en Matemática durante el 

Segundo Año Básico para innovar el aprendizaje significativo. 

* Establecer la relación entre estrategias metodológicas y el interaprendizaje de 

Matemática. 

* Identificar métodos y técnicas pertinentes en el Segundo Año Básico. 

* Diseñar una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas en la enseñanza de 

Matemática 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Sobre la base del problema planteado, se justifica la presente 

investigación, que busca ofrecer a l@s docentes, nuevas alternativas en cuanto 

a la aplicación de métodos que permitan una eficaz evaluación del aprendizaje 

para l@s estudiantes en el área de Matemática. 

El carácter más propio de la evaluación actual es su pluralidad: 

pluralidad de los enfoques, de los contenidos, de los métodos, de los 

instrumentos, de los agentes, entre otros. Por tanto, hace falta una evaluación 

alternativa que enfatice el uso de métodos para facilitar la observación directa 

del trabajo de l@s estudiantes y de sus habilidades utilizando laboratorios y 
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otras estrategias que permitan despertar el interés en l@s estudiantes por 

aprender matemática. 

La evaluación alternativa focaliza la evaluación de manera 

individualizada sobre el/la estudiante a la luz de sus propios aprendizajes, 

permite a l@s educand@s participar en su propia evaluación y provee al 

docente información evaluativa útil para facilitar la acción curricular. 

Importancia  

La evaluación permite conocer los resultados del proceso educativo, a 

fin de tomar correctivos sobre la marcha en beneficio de l@s estudiantes. Por 

ello, la importancia del presente proyecto radica en el aporte que constituirá a 

la práctica docente en el área de Matemática, al mejorar las estrategias a ser 

aplicadas y optimizar el interaprendizaje. 

Utilidad práctica 

La Utilidad práctica de la investigación está dada porque los resultados a 

obtener permitirán diseñar una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas en la 

enseñanza de Matemática, cuya aplicación se dará en el Segundo Año Básico. 

De esta manera, se propiciará la participación activa de l@s educand@s, al 

iniciarse el aprendizaje moderno en Educación Básica. 

Beneficios 

Al facilitar a los docentes una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas 

en la enseñanza de Matemática, se contribuirá al mejoramiento de su labor 

pedagógica en el aula. Esto favorecerá el temprano desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en l@s estudiantes y les motivará para el 

aprendizaje de esta asignatura. De esta manera, se asegura la eficacia de la 

labor docente dentro del interaprendizaje. 

Al mismo tiempo, se espera contribuir a satisfacer la necesidad de la 

sociedad actual de contar con niños y niñas bien preparados en cuanto a su 

capacidad y creatividad en la solución de diferentes problemas cotidianos. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán l@s estudiantes del Segundo Año 

Básico del plantel objeto de estudio. De manera indirecta, se beneficiará la 

comunidad educativa en general. 

Finalmente, se considera la factibilidad de la investigación, por ser un 

trabajo fácil de realizar, contando además con el tiempo necesario para su 

planificación, implementación, ejecución y evaluación. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA    

* ¿Qué es una estrategia metodológica? 

* ¿Qué aspectos son considerados importantes dentro del aprendizaje en l@s 

estudiantes? 

* ¿Cuál es el nivel de pensamiento que deben desarrollar los estudiantes del 

Segundo Año Básico? 

* ¿Cuáles son las principales competencias que se desarrollan en Matemática 

en el Segundo Año Básico? 

* ¿Cuáles son los principales contenidos del aprendizaje para estudiarlos en  

Segundo Año Básico? 

* ¿Cuáles son los métodos y técnicas aplicables en Segundo Año Básico, para 

el área de Matemática? 

* ¿Aplica el/la docente métodos adecuados para evaluar el aprendizaje de 

Matemática en l@s educand@s? 

* ¿Qué relación existe entre estrategias metodológicas y el interaprendizaje de 

Matemática? 

* ¿Cómo desarrollar el pensamiento en los estudiantes para mejorar el gusto 

por la Matemática? 

* ¿Qué aspectos se deben considerar en el diseño de una Guía Didáctica con 

Técnicas Interactivas en la enseñanza de Matemática? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Al revisar los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la  

Educación de la Universidad de Guayaquil, especialización Educación Primaria, 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: Estrategias metodológicas para la enseñanza de Matemática. 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas en la 

enseñanza de Matemática. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La fundamentación teórica es el sustento o fundamento del problema de 

investigación y consiste en la exposición y análisis teórico de los antecedentes 

de estudio, de las investigaciones, enfoques y teorías que han sido reconocidas 

científicamente. 

Esta parte de la investigación comprende conceptos y teorías que 

fundamentan el criterio de la importancia que tienen las Estrategias 

metodológicas en la enseñanza de Matemáticas. Además de la 

fundamentación científica de las variables en estudio, se presentan enfoques 

epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y sociales. Finalmente, se exponen 

términos relevantes utilizados durante la presente fundamentación. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Estrategia didáctica.-El significado original del término estrategia se 

ubica en el contexto militar. Entre los griegos la estrategia era la actividad del 

estratega, es decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba 

y orientaba las operaciones militares y se esperaba que los subalternos lo 

hiciesen con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus 

objetivos. 
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Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA 

 

Algunas orientaciones acerca de cómo trabajar en el aula desde una 

perspectiva socioconstructivista enfocamos a continuación.  

Como se define en este proyecto, que la construcción de conocimientos 

para el estudiante está relacionada con lo social y la interacción entre las 

personas, se establece el aprendizaje a partir del conflicto sociocognitivo. De 

esta manera, se demuestra importancia al carácter coordinado de acciones 

grupales en el conocimiento más que a las individuales. Se manejan así los 

desequilibrios individuales junto con los inter-individuales, apoyando el 

surgimiento de los primeros a partir de las contrastación de los demás aspectos 

respecto de los principales. 

Entre las estrategias pedagógicas para trabajar en el salón de clase, 

sobresale la necesidad de reflexionar todo el tiempo acerca de la importancia 

de la confrontación entre l@s estudiantes, valorizando las ventajas de su 

explotación en: 

 Descentrar a l@s esducand@s de puntos de vista exclusivos y 

autocentrados. 

 Coordinar la regulación de la interacción entre grupos. 

 Aprender de la experiencia de los demás integrantes del grupo. 

 Participar en la solución de problemas matemáticos, colectivamente. 

Entendido al estudiante como un actor social y cultural, él juega un rol 

importante en los escenarios sociales y culturales, creando una 

interdependencia global y sujeta a las transformaciones que se realizan en las 

negociaciones del sujeto con los demás. 
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El conocimiento y el aprendizaje están vinculados con el rol del profesor en 

la medida en que este actor, junto con otros, define un escenario de mediación 

cultural. Además, su rol se vuelve central en la zona de desarrollo próximo, 

entendida ésta como el potencial o la distancia entre dos niveles: el desarrollo 

actual de maduración, expresada esta última en la capacidad de resolver 

situaciones problemáticas de manera autónoma, y el nivel de desarrollo 

establecido por la capacidad de resolverlas con la ayuda de otros. 

Este concepto, central en la teoría del aprendizaje mediado, actúa como 

gran respaldo para explicar la potencialidad del desarrollo y la necesidad de la 

mediación sociocultural. Con este respaldo se afirma que el aprendizaje va 

acompañado de procesos de desarrollo, y que el contexto de aprendizaje 

determina su posibilidad y calidad. El mundo social del aula y los roles que 

juega cada uno de los actores que son parte de su escenario de interacción, 

hacen que L@s estudiantes genere aprendizajes ligados a la trama social y 

cultural a la que significan, pertenecen o valoran. 

Las principales estrategias pedagógicas a desarrollar por el profesor en el aula 

son: 

 La identificación de los conceptos o contenidos a enseñar determinando 

aquellos aprendizajes que caracterizan al estudiante y que pueden 

facilitar otros. 

 La estructuración de la actividad de aprendizaje determinada por el 

conocimiento que debe ser común, estableciendo las actividades que 

permitan al docente modernizar y determinar cómo deben expresarse en 

virtud del desarrollo del estudiante. 

 La evaluación, estableciendo relaciones entre el progreso y la dificultad, 

la autonomía desarrollada en cambios observables y la transferencia del 

aprendizaje a situaciones inéditas. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE AULA 
 

Actualmente se desarrolla un nuevo rol del profesor en el aula, basado en 

una docencia de calidad, siendo las funciones de ese nuevo rol las siguientes: 
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a) Ejecutivo: porque toma decisiones sobre problemas escolares 

fundamentales. 

b) Orientador: porque actúa como especialista en la presentación del contenido  

instruccional, suministra actividades y preguntas ajustadas al nivel de l@s  

estudiantes. 

c) Estratega: porque actúa como un verdadero pensador, especialista en la  

toma de decisiones, anticipa dificultades, es conocer las estructuras del  

conocimiento. 

d) Experto: porque posee una rica base de conocimientos que le permiten  

decidir en cada caso lo que es más relevante dentro de las diversas     

materias. 

e) Persona de apoyo: porque debe proporcionar ayuda y apoyo a l@s  

estudiantes para la realización de las tareas. 

Esta es la piedra angular de una educación de calidad, la clave es la 

profesionalidad del docente, y para conseguir esa profesionalidad, el docente 

necesita estrategias sobre técnicas de aprendizaje para apoyar su actividad 

educativa. 

Las estrategias metodológicas las podemos clasificar en base a los siguientes 

campos: 

1. Las estrategias de aprendizaje. 

2. Los estilos de aprendizaje. 

3. Los estilos de enseñanza. 

4. La motivación. 

5. La interacción en el aula. 

Las estrategias de aprendizaje.-Son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”. 

Los estilos de aprendizaje.-Es el conjunto de hábitos, formas o estilos de 

cada persona para actuar o pensar en cada situación. Son los modos 

característicos por los que un estudiante procesa la información, siente y se 
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comporta en las situaciones de aprendizaje. Al ser el estilo de aprendizaje algo 

propio de cada estudiante, podemos hablar de distintos estilos de aprendizaje, 

los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es 

decir, que pueden cambiar. Son susceptibles de mejora y, además, deben 

siempre mejorarse. 

La motivación.-La motivación es el impulso que inicia, guía y mantiene 

el comportamiento del estudiante, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. 

La motivación para aprender constituye un ejemplo que ilustra la 

importancia de la intervención del profesor en clase. La motivación para 

aprender es considerada como un factor capital de la actuación escolar. Con la 

motivación el profesor puede suscitar, enganchar, sostener o mantener la 

atención del estudiante apto por aprender todo lo planificado para la semana, 

mes o año lectivo.  

Adoptando prácticas de enseñanza eficaces, l@s maestr@s pueden 

ejercer una influencia determinante sobre la mejora de la calidad del 

aprendizaje. El docente debe plantearse esta pregunta antes de iniciar su 

clase: ¿cómo puedo interesar con mi clase a éste grupo de estudiantes?. 

La interacción en el aula.- La interacción se verifica a través de la 

comunicación, las barreras que la tapan pueden causar dificultades de una 

clase en resolver sus problemas internos, en hallar sus normas de 

comportamiento y en establecer el debido contacto con el/la maestr@. 

Conviene, por consiguiente, crear en el seno de la clase una buena red de 

comunicaciones. 

La interacción aumenta cuando l@s educand@s pueden verse entre sí. 

Por tanto, la clásica disposición de asientos en nuestras escuelas favorece el 

trabajo individual, pero no el trabajo en equipo ni la interacción. L@s 

estudiantes tímidos se expresarán más fácilmente si se hallan situados en 

primera fila y si tienen el fácil contacto con sus compañeros para el diálogo. 
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La disciplina.-Actualmente la disciplina es uno de los principales problemas 

que nos encontramos en nuestras aulas. Podemos diferenciar diversas 

estrategias educativas para afrontar estas situaciones como son: 

 Estrategias de carácter conductista: 

- Registro de las observaciones. 

- Determinación de los refuerzos y análisis de las reacciones del docente. 

- Modificación de conductas no deseadas. 

- Tipos de recompensas en clase: inmateriales, materiales, la economía de 

fichas, contratos de contingencias, etc. 

- Tipos de castigos en clase: el coste de respuestas y la ley de consecuencias 

naturales. 

- El refuerzo negativo (retirada del castigo bajo acuerdos). 

 Estrategias de carácter cognitivista: 

- Motivación, interés y objetivos vitales. 

-Locus de control y autodirección (sistema de atribuciones). 

- El efecto demonio y la profecía auto-cumplida. 

- Autopresentación. 

 Estrategias y técnicas de gestión de aula: 

- Normas para el/la maestr@: puntualidad, buena preparación, insistir en la 

colaboración de toda la clase, utilización efectiva de la palabra, mantenerse 

alerta ante las incidencias de la clase, analizar lo que está ocurriendo en clase, 

estrategias claras y bien comprendidas para enfrentarse a situaciones crisis, 

distribución justa y equitativa de la atención del profesor, evitar comparaciones, 
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mantener las notas al día, mantenimiento de las promesas y hacer un buen uso 

de las preguntas. 

- Planificación de la lección: enseñanza cualificada. 

- Estructuras de autoridad y apoyo dentro de la escuela: red de asesoramiento  

y orientación conductual. 

ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
ADQUIRIDA 

- Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención. 

- Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: 

controlan los procesos de reestructuración y personalización de la información 

a través de tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos. 

- Estrategias de repetición y almacenamiento: controlan los procesos de 

retención y memoria a corto y largo plazo a través de tácticas como la copia, 

repetición, recursos memotécnicos y establecimientos de conexiones 

significativas. 

- Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento crítico, 

la reelaboración de la información, las propuestas personales creativas, etc. 

- A través de tácticas como ejercicios de recuerdo, de recuperación de la 

información siguiendo la ruta de conceptos relacionados. 

- Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, permiten 

utilizar eficazmente la información adquirida para tareas académicas y de la 

vida cotidiana a través de tácticas como la elaboración de informes, la 

realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, auto-

preguntas, ejercicios de aplicación y transferencia. 

A partir de esta clasificación vamos a presentar diversas estrategias y formas 

de actuar que consideramos apropiadas. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”. 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere que l@s docentes comprendan la gramática mental de sus estudiantes 

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

planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas. 

La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un 

conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se 

puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde 

se orienten las acciones. La estrategia debe estar fundamentada en un método 

pero a diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con 

base en las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia 

puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que 

persigue. 

Método de enseñanza. El término método se utiliza para designar 

aquellos procesos ordenados de acciones que se fundamentan en alguna área 

del conocimiento, o bien modelos de orden filosófico, psicológico, de carácter 

ideológico, etc. Por lo tanto, hablamos de método clínico, de método 

Montessori, de método de enseñanza activa, etc. 

Método significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, 

el método indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede decir que 

con base en un método se parte de una determinada postura para razonar y 

decidir el camino concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta 

propuesta. Los pasos que se dan en el camino elegido no son en ningún modo 

arbitrarios, sino que han pasado por un proceso de razonamiento y se 

sostienen en un orden lógico fundamentado. 

El mismo término se utiliza de modo común en la filosofía, en el proceso 

de investigación científica y para hacer referencia a la manera práctica y 
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concreta de aplicar el pensamiento, es decir para definir y designar los pasos 

que se deben seguir para conducir a una interpretación de la realidad. 

El concepto de estrategia didáctica o método de enseñanza suele 

también aplicarse mediante términos tales como técnica didáctica, por lo que 

es importante establecer algunos marcos de referencia que permitan 

esclarecerlos. 

La palabra técnica deriva de la palabra griega Technikos y del 

latíntechnicus y significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de 

una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. Referirse a una técnica, es 

pensar siempre en un sentido de eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto 

por medios más adecuados a los específicamente naturales. 

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

diferentes formas de clasificarlas. La técnica incide por lo general en una fase o 

tema del curso que se imparte pero puede ser también adoptada como 

estrategia si su diseño impacta al curso en general. 

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados que se esperan. Estas 

actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar 

según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. 

Técnica de enseñanza. Finalmente, con relación al concepto de técnica, 

ésta es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a 

realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras 

que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de 

formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en 

áreas delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el 

recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos 

planeados desde la estrategia. 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener 

eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, uno o varios productos precisos. Las técnicas determinan de 
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manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen 

claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los 

objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que 

una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del educando. 

Como ya se ha mencionado, a diferencia de la estrategia lo puntual de la 

técnica es que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o 

tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis de 

contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la misma 

técnica. Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y 

pueden variar según su tipo o de acuerdo al grupo con el que se trabaja. Las 

actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las necesidades de 

aprendizaje del grupo. 

* Objetivos que se consideran actualmente dentro del aprendizaje en l@s 

estudiantes. 

Para Brousseau, Kieran (1998), “La didáctica es la ciencia que se 

interesa por la producción y comunicación del conocimiento. Saber qué es lo 

que se está produciendo en una situación de enseñanza es el objetivo de la 

didáctica”.  (p. 596).  

Los objetivos generales del área de Matemática son: 

* Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y modelos 

matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y dimensiones 

matemáticas del mundo social, cultural y natural. 

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

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

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

social y natural. 

Por otra parte, los objetivos educativos del año son: 

* Reconocer, explicar y construir patrones con objetos y figuras para fomentar 

la comprensión de modelos matemáticos. 

* Integrar concretamente el concepto de número a través de actividades de 

contar, ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos con 

los números del 0 al 99, para poder vincular sus actividades cotidianas con el 

quehacer matemático. 

* Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y resta 

con números del 0 al 99, para resolver problemas de la vida cotidiana de su 

entorno. 

* Reconocer los cuerpos y figuras geométricas con los objetos del entorno y de 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para una mejor comprensión del 

espacio que lo rodea; fomentar, fortalecer la apropiación y cuidar de los bienes 

culturales y patrimoniales del Ecuador. 

* Medir y estimar longitudes, capacidades y peso con medidas no 

convencionales de su entorno inmediato, para una mejor comprensión del 

espacio que lo rodea. 

* Comprender y expresar informaciones del entorno inmediato en forma 

numérica y representarlas en pictogramas, para potenciar el pensamiento 

lógico matemático y la solución de problemas cotidianos. 

Principales competencias a desarrollar en Matemática en el Segundo Año 

Básico. 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macrodestrezas: 
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* Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos 

que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar. 

* Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, ordenar y 

hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce 

familiar. 

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

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente. 

* Principales contenidos a desarrollar en Matemática durante el Segundo Año 

Básico. 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son: 

* Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los primeros años 

de Educación General Básica con la reproducción, descripción, construcción de 

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

regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y 

el uso de patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de 

complejidad hasta que l@s estudiantes sean capaces de construir patrones de 

crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, desde los primeros años, 

permite fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y 

sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y 

comunicabilidad matemática. 

* Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 
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comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, 

además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

* Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de formas y 

figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos 

matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir 

relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas. 

* Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los atributos 

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

primeros años de Educación General Básica, para posteriormente comprender 

las unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su 

entorno. 

* Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse con 

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

pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender y 

aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una 

herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su vida 

cotidiana así como dijo:  

Métodos y técnicas pertinentes en el Segundo Año Básico, en el área de 

Matemática. 

Freudenthal (1991), La Didáctica de cualquier materia 

significa, en palabras: “La organización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia. Los 

didactas son organizadores, desarrolladores de educación, 

autores de libros de texto, profesores de toda clase, incluso 
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los estudiantes que organizan su propio aprendizaje 

individual o grupal”, (p. 45). 

Es necesario recordar que en este año de Educación General Básica, el 

período de aprestamiento tiene mucha relevancia, pues en esta etapa el 

docente puede ayudar a consolidar nociones témporo-espaciales, de objeto, de 

cuantificación y clasificación, que incluyen conceptos de ubicación, 

direccionalidad, lateralidad, cantidad, posición, tamaño, color, forma, entre 

otras, en aquellos estudiantes que no desarrollaron suficientemente estas 

nociones en el primer año de EB y siguiendo la frase de:  

Jean Diudonné (1997), El famoso matemático francés”: Lanzó el grito de 

"abajo Euclides" y propuso ofrecer a los estudiantes una enseñanza 

basada en el carácter deductivo de la matemática y que partiera de 

axiomas básicos”, (p. 123). 

En el segundo año de Educación General Básica, al igual que el resto de 

años, se trabaja con cinco bloques curriculares: de relaciones y funciones, 

numérico, geométrico, de medida, y de estadística y probabilidad, los cuales 

deben ser tratados de una manera relacionada, a lo largo del año, según 

corresponda la pertinencia del contenido a tratarse. De esta manera se buscará 

que todos los bloques sean estudiados, no como elementos separados sino 

como un todo perteneciente a la misma área. 

A continuación se plantean sugerencias sobre métodos y técnicas 

pertinentes para la enseñanza en el segundo Año de Educación Básica: 

Bloque: Relaciones y funciones 

Para la construcción de patrones de objetos y figuras es necesario que 

el docente inicie con los procesos para desarrollar el pensamiento y la reflexión 

matemática mediante la observación y clasificación de objetos que se 

encuentren en el aula o el establecimiento, con el objetivo que l@s estudiantes 

reconozcan y determinen las diferentes características o atributos tales como 

color, forma, tamaño, textura, peso, etcétera, de los diferentes materiales con 

los que se está trabajando. Estos pueden ser hojas, semillas, palos o paletas 
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de helado, rosetas, fichas, tapas de botellas, cajas, argollas, tornillos, botones, 

y demás objetos. 

Posteriormente a este proceso, el docente realizará el trabajo con 

patrones utilizando los mismos materiales, es decir, los estudiantes diseñarán 

un patrón usando un atributo; por ejemplo, el color, será la única característica 

común que debe regir en un patrón, o los colores que el docente proponga. De 

esta manera se puede generar patrones con diferentes materiales alternando el 

color: azul, rojo, azul, rojo... Independientemente de las formas tamaños o 

texturas que posean los objetos. 

Bloque: Geométrico 

Dentro de este bloque se trabajará en las características, nombres, 

diferencias y similitudes de los cuerpos y figuras. La observación es esencial 

para contrastar y establecer relaciones entre cuerpos y figuras con elementos 

del entorno para verificar cómo han sido y son utilizados en algunas 

edificaciones. El docente puede aprovechar estos ejemplos para dar a conocer 

a sus estudiantes de construcciones que forman parte del patrimonio cultural 

del Ecuador. 

Bloque: Numérico  

 

Vergnaud G (1994), “Las concepciones de los estudiantes son moldeadas por 

las situaciones  que han encontrado ordenando cantidades” (p. 98). 

Entonces es necesario que el docente realice visitas a diferentes lugares 

históricos o turísticos para motivar el aprendizaje matemático a l@s niñ@s, 

como museos, iglesias o parques nacionales de su localidad, y si es posible, de 

otros entornos. Estas visitas ayudarán a l@s estudiantes a relacionar su 

aprendizaje de aula con el medio que los rodea. Este trabajo brinda todas las 

oportunidades para conocer y fortalecer el sentimiento de apropiación y 

valoración de los bienes naturales y culturales desde una concepción 

matemática. 
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La numeración en este año de Educación General Básica, comprende 

desde el número 0 al 99. Para este conocimiento, el docente debe aprovechar 

el concepto intuitivo de los números que l@s estudiantes han desarrollado 

inclusive antes de comenzar el proceso de escolarización. 

En la etapa concreta, es recomendable realizar con l@s estudiantes 

actividades al aire libre, en un parque, en el patio o en el jardín de la escuela, y 

contar elementos de la naturaleza tales como hojas, palos, semillas, árboles, 

flores; también pueden contar los pasos que dan o cualquier objeto que les sea 

conocido. De igual manera los elementos y materiales de su aula pueden servir 

a este fin como rosetas, fichas, argollas, canicas, figuras, entre otros. Una 

estrategia para que l@s estudiantes registren los elementos contados podría 

ser rayar palitos junto a cada conjunto de acuerdo con el número de elementos 

que posee cada uno y para luego contarlos. 

Bloque: de Medidas 

En este bloque se trabajará, sobre todo, en medir y estimar diferentes 

magnitudes usando medidas no convencionales, es decir, emplearemos 

unidades de medidas definidas por el docente o por sus estudiantes. Por 

ejemplo, para longitudes, se puede usar el tamaño de la palma de una mano, 

de un dedo, de un lápiz, etcétera para comparar las longitudes de diferentes 

objetos con estas unidades de medida que no son convencionales. 

¿Cuántos lápices mide tu cuaderno?, ¿cuántas palmos de manos mide tu 

mesa?, ¿cuántos clips mide tu marcador?, De igual forma, para medir 

capacidades se pueden utilizar medidas familiares o conocidas por los 

escolares tales como tazas, botellas de refrescos, vasos entre otros. ¿Cuántos 

vasos de agua entrarán en este recipiente?, ¿Cuántas tazas de agua entrarán 

en esta botella?; para pesos usamos la comparación intuitiva: ¿Cuál de estos 

objetos es más liviano o más pesado?, ¿Qué pesará más, este cuaderno o este 

libro? 
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Bloque: Estadística y probabilidad 

Al iniciar en el tratamiento de este bloque es recomendable asociarlo con 

la clasificación de objetos y, posteriormente, como aplicación de la 

enumeración o conteo de los mismos usando números hasta el 20. Por 

ejemplo: representar en pictogramas las mascotas que los estudiantes tienen 

en sus casas y, a partir de esta representación gráfica, hacer relaciones con los 

demás bloques. 

Se recomienda tratar los ejes transversales conforme avance el progreso 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, tomando en cuenta siempre que 

nuestro país es diverso, intercultural y plurinacional; por este motivo, los 

estudiantes deben aprender a respetar y a valorar estas diferencias, su 

entorno, la forma de vivir, las costumbres y los valores. 

Aspectos que considera el docente para evaluar el aprendizaje de 

Matemática en l@s educand@s. 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, año 2010, los Indicadores esenciales de evaluación en el 

Segundo Año Básico son: 

* Construye patrones de objetos y figuras y reconoce sus atributos. 

* Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de hasta dos 

dígitos. 

* Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta dos cifras. 

* Resuelve adiciones y sustracciones sin reagrupación con números de hasta 

dos cifras en la resolución de problemas, en forma concreta, gráfica y mental. 

* Calcula mentalmente adiciones y sustracciones con diversas estrategias. 

* Reconoce triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos en cuerpos 

geométricos de su entorno. 
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* Reconoce lado, frontera, interior y exterior en figuras geométricas. 

* Mide y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades no 

convencionales. 

* Reconoce y ordena los días de la semana y meses del año en situaciones 

cotidianas. 

* Comprende y representa datos de su entorno en el círculo del 0 al 20 en 

pictogramas. 

LAS COMPETENCIAS 

La competencia es la capacidad de creación y producción autónoma, de 

conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, 

social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y 

comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura. 

López afirma (2009), afirma sobre las competencias 

matemáticas en su artículo:  “Estrategias Metodológicas en 

Matemática”, que las Matemáticas son importantes porque 

buscan desarrollar la capacidad del pensamiento del 

estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias, potenciar su 

razonamiento ,establecer relaciones, promover la expresión, 

elaboración y apreciación de patrones y regularidades; 

lograr que cada estudiante participe en la construcción de su 

conocimiento matemático, estimular el trabajo cooperativo, 

el ejercicio participativo, la colaboración la discusión y la 

defensa de las propias ideas, (p. 218). 

Por otra parte, está la definición de la competencia clave o básica, como 

una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adaptadas a los 

diferentes contextos. Las competencias clave o básicas son las que todas las 

personas precisan para su desarrollo personal, así como para ser ciudadanos 

activos e integrados en la sociedad. 
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Enseñanza por Competencias  

El desarrollo de competencias cognitivas son aquellas que permiten un 

desempeño eficaz en situaciones relativamente complejas, tales como la 

capacidad de resolver problemas, aprender a aprender, actuar creativamente y 

tomar decisiones propias del estudiante con la guía del docente.  

El conocimiento en trabajo por competencias, se debe asumir como un 

instrumento para entender, analizar, reflexionar y actuar en y sobre la realidad 

y los problemas en que viven l@s estudiantes y a la que se enfrentarán una 

vez. 

La evaluación de un programa basado en las competencias de alta 

dirección tiene una metodología concreta, que permite evidenciar si le 

intervención o proceso de actuación llevado a cabo es no solo correcto sino 

eficaz. 
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Para lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su 

posición, es decir, debe tomar en cuenta las características de una 

competencia como son: El saber hacer (habilidades); saber (conocimiento) y 

valorar las consecuencias de ese saber ser (valores y actitudes). 

Competencias para la Vida 

 Tener capacidad de decidir y actuar con juicio crítico 

 Actuar con tolerancia hacia la diversidad cultural. 

 Manifestar una conciencia de pertenencia a la cultura. 

 Combatir la discriminación y el fanatismo. 

Entonces, ser competente es manifestar en la práctica los diferentes 

aprendizajes, satisfaciendo de esta manera las necesidades y los retos que 

tienen que afrontar en los diferentes contextos donde interactúan los alumnos y 

alumnas. 

Las ocho competencias que deben estar presentes en el currículo de la 

enseñanza aprendizaje son: 

Competencia en comunicación lingüística: 

 Es la utilización de la lengua propia en diferentes contextos y en 

situaciones comunicativas diversas, como instrumento de comunicación 

oral, escrita, de aprendizaje y socialización. 

Competencia matemática: 

 Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas. 

 Razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones. 

 Resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

Competencia cultural y artística: 

 Expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

 Adquirir iniciativa, imaginación y creatividad y desarrollar actitudes de 

valoración de la libertas de expresión, del 
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derecho a la diversidad cultural y de la realización de experiencias artísticas 

compartidas. 

 Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas.  

Tratamiento de la información y competencia digital: 

 Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. 

 Acceso y selección de la información. 

 Uso y transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento esencial para informarse y comunicarse. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural: 

 Habilidad para interactuar con el mundo físico. 

 Comprensión de sucesos, predicción de consecuencias y actividad 

dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 

las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Competencia social y ciudadana: 

 Permite vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía democrática. 

 Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir, aprender, trabajar sólo o en equipo, relacionarse 

con los demás, cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. 

 Incluye habilidades para ejercitar una ciudadanía activa, democrática e 

integradora de las diferencias. 

Competencias de aprender a aprender: 

 Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera 

autónoma. 

 Poder desenvolverse en la incertidumbre aplicando la lógica del 

conocimiento racional. 
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Autonomía e iniciativa personal: 

 Capacidad de transformar las ideas en actos. 

 Habilidades para proponerse objetivos, planificar y gestionar proyectos 

con el fin de conseguir lo previsto. 

 Elaborar nuevas ideas o buscar soluciones y llevarlas a ala práctica y 

tener una visión estratégica de los problemas que ayude a marcar y 

cumplir los fines previstos y a estar motivado para lograr el éxito 

deseable. 

Los cambios constantes en la educación y la necesidad de adquirir 

conocimientos y habilidades para un adecuado aprendizaje, avanzan a gran 

velocidad y por ende, la necesidad de la superación se hace constante y 

evidente, para dar solución, debe ofrecerse un modelo de formación de 

competencia formacional y comunicacional que contribuya a fortalecer la 

enseñanza y refuerce: conocimientos, habilidades y actitudes, para el manejo y 

uso de la información como respuesta a las transformaciones educativas.   

Las ciencias modernas incluyen diversas disciplinas científicas que 

tienen como objeto el estudio al ser humano y su entorno natural como también 

social. En estas áreas, se produce un cúmulo enorme de información que 

requiere almacenarse, gestionarse y utilizarse y que sirve de base para la toma 

de decisiones a diferentes instancias, tanto la profesional como aquellas que 

pueden efectuarse a nivel individual, relacionadas con la salud de cada 

persona. Por otra parte, las tecnologías de la información y comunicación han 

impactado en gran parte de los procesos de las ciencias educativas, desde el 

diagnóstico hasta el tratamiento, la administración y la evaluación pedagógica. 

Las competencias (habilidades, actitudes y aptitudes) para el acceso y 

uso de la información impresa y digital constituyen la base para el aprendizaje 

continuo y significativo a lo largo de toda la vida. Ellas capacitan a quien 

aprende para dominar el contenido y ampliar sus investigaciones, para hacerse 

más autodirigido y asumir un mayor control sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Una persona competente en el acceso y uso de la información 

tiene las siguientes condiciones: 



31 
 

 Precisa, detalla y reconoce la información como base para una toma de 

decisiones inteligentes. 

 Organiza la información de cara a una aplicación práctica. 

 Formula preguntas basadas en su necesidad de información. 

 Identifica las fuentes potenciales de información. 

 Desarrolla estrategias de búsqueda. 

 Accede a las más variadas fuentes de información disponibles. 

 Evalúa la información. 

 Integra la información nueva en un área de conocimiento ya existente. 

 Utiliza la información en el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas. 

 Comprende la problemática económica, legal y social que rodea al uso 

de la información, accede a ella y la  utiliza de forma ética y legal. 

En el caso de las universidades de las ciencias de la educación como la 

pedagogía, didáctica entre otra, tienen la necesidad de insertar procesos de 

alfabetización tecnológica e informacional que estudien memorísticamente con 

marcado énfasis en la adquisición y desarrollo de competencias 

informacionales e el conocimiento, asociadas con el uso efectivo de las 

tecnologías de la información, las comunicaciones y la práctica de 

conocimientos que ponen en evidencia el desarrollo de las habilidades.  

Para la elaboración de la estrategia metodológica para desarrollar las 

competencias en la enseñanza aprendizaje, en la producción de desarrollo de 

habilidades del estudiante junto a los textos de cada estudiante se siguen 

varios momentos: 

- Fundamentación de los principios teóricos que sustentan la estrategia. 

- Diagnóstico de las habilidades de expresión escrita a l@s estudiantes de los 

primer año de la educación básica. 

 

- Análisis de las acciones por etapas que se realizarán para transformar el  

modo de actuación con cada estudiante. 
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-Valorar la estrategia metodológica, aplicando la consulta a especialistas en 

educación básica e inicial. 

     El marco de referencia que sustenta la estrategia metodológica por 

competencia, tiene un enfoque integrador, porque permite incluir aportes de las 

diferentes teorías lingüísticas, pedagógicas y psicológicas, entre otras. Este 

enfoque recoge aspectos positivos de los enfoques anteriores y los integra en 

una nueva búsqueda: el desarrollo de la competencia comunicativa, por lo que 

constituye un avance relevante en la didáctica de la lengua y el aprendizaje, 

pues establece una relación activa y directa entre el lenguaje, la realidad y 

además desarrolla en los estudiantes el interés por conocer y aprehender las 

competencias lingüísticas que le permitan acceder a la comprensión y al 

conocimiento de la lengua moderna mediante los propios textos que ellos 

manipulan y construyen en un contexto nuevo. 

Principios que rigen la elaboración de la estrategia metodológica por 

competencias 

     Los postulados teóricos que se analizaron del objeto de investigación y 

el campo de acción reflejados, permiten elaborar la estrategia metodológica 

basada en los fundamentos lingüísticos, pedagógicos, metodológicos y 

psicológicos que rigen la integración de las distintas destrezas al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la competencia comunicativa en la producción de 

textos escritos, a partir de una metodología de la enseñanza de la lengua y en 

otras áreas de estudio, basada en los principios científicos-didácticos 

siguientes: 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 
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 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos, es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores 

implicados (estudiantes), no sólo en su ejecución, sino desde el 

diagnóstico y la toma de decisiones, hasta la evaluación. 

 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas 

entre todas las acciones que permita que unas a otras se 

complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

esperados dentro de la planificación. 

Descripción de la estrategia metodológica por competencia 

     La estrategia metodológica por competencia, parte de un objetivo 

general; de él se derivan los objetivos de cada etapa, y se cumplen a través del 

sistema de acciones; se proponen estas desglosadas, y se tiene en cuenta una 

serie de orientaciones didácticas y metodológicas. 

Objetivo general, para la elaboración de estrategias metodológicas por 

competencia 

     Desarrollar la competencia comunicativa en la producción de textos 

escritos en l@s estudiantes de los primeros años de educación básica, 

mediante la acción pedagógica pertinente en niveles didácticos y dominio de 

las habilidades de la expresión escrita y analítica. 

     La estrategia metodológica consta de tres etapas: etapa preparatoria, 

etapa de producción que a su vez se divide en dos momentos, (producción 

guiada y producción independiente y una tercera etapa de evaluación). En cada 

una de ellas se propone un objetivo, y distintas acciones que se pueden 

ejecutar; las acciones se desglosan para facilitar la puesta en práctica de la 

estrategia y su posterior evaluación. 

    El cumplimiento de estas tres etapas permite que l@s estudiantes: 
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1. Demuestren habilidades que pongan de manifiesto la asimilación, en la 

práctica, del enfoque comunicativo como método integrador de los 

elementos cognitivos, estructurales y socioculturales, en el análisis de 

textos de carácter social o natural. 

2. Apliquen las reglas que norman las estructuras discursivas en el texto, 

en la formación de palabras, las rotacionales y sintácticas, el desarrollo 

de ejercicios y problemas; la cohesión y coherencia, funciones textuales, 

los estilos y sus características. 

3. Desarrollen los procesos meta cognitivos, disminuyendo la ansiedad y 

aumentando la motivación intrínseca hacia la tarea de construir textos 

nuevos. 

4. Mejoren la calidad del aprendizaje considerando, hábitos, habilidades, 

capacidades y otros aspectos afectivos. 

5. Apliquen en diferentes tipos de textos las categorías de significado y 

sentido relativas a funciones, situaciones, intención, finalidad, 

procedimientos y medios comunicativos; acto de habla, 

interdisciplinariedad del discurso y su contextualización. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La distinción entre aprendizaje y enseñanza es crucial para entender la 

utilidad de la teoría de PIAGET en el ámbito filosófico, pero esa distinción es 

ajena al paradigma conductista según el cual, dada una serie adecuada de 

reforzamientos externos, lo que se aprende es precisamente lo que se enseña. 

Pero en el caso del niño que niega la conservación del número de elementos 

de dos conjuntos, por supuesto, podemos enseñarle a repetir  tablas de sumar, 

restar o multiplicar. Podemos también considerar la repetición como prueba de 

aprendizaje. Podemos sancionar sus errores de repetición. Lo que no podemos 

es crear, en lugar suyo, la estructura de pensamiento que le permita deducir 

una verdad lógica, una evidencia racional que no necesita de verificación 

empírica. Un maestro inspirado en PIAGET va a priorizar lo segundo, sin que 

eso le impida actuar como docente. Sólo que su rol docente resultará 

profundamente redefinido: en lugar de enseñar verdades para ser repetidas 

tratará de crear situaciones que obliguen a l@s niñ@s a pensar para darles, 
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desde muy temprana edad, el placer del descubrimiento y la insustituible 

confianza en la propia capacidad de pensar. 

Hablamos de los niños, pero PIAGET estudió a l@s niñ@s para 

comprender a los adultos. "Continuidad funcional con discontinuidad 

estructural", es lo que caracteriza al desarrollo intelectual, según PIAGET Las 

estructuras del pensamiento no son las mismas, pero niños y adultos siguen 

asimilando lo nuevo a sus estructuras previas y afrontan regularmente la 

necesidad de modificar esas estructuras para dar cuenta de lo inasimilable, 

construyendo así nuevos observables. La enseñanza universitaria puede 

también descubrir modos de acción más adecuados si conserva la necesaria 

distinción entre enseñanza y aprendizaje.  

La difusión de la obra de PIAGET, en el ámbito educativo, ha sido en 

general amputada de su parte epistemológica, con lo cual sólo se logra una 

visión deformada. Ningún divulgador puede asegurar que leyó las más de 

25.000 páginas impresas que este autor nos dejó. A pesar de la dificultad para 

entrar en una prosa densa y sin concesiones hacia el lector, la influencia de su 

pensamiento en el ámbito educativo continúa, como lo prueban los múltiples 

homenajes que se le tributaron en 1996, año del centenario de su nacimiento. 

En esa ocasión se inauguró un busto de PIAGET en un parque cercano a los 

edificios más tradicionales de la Universidad de Ginebra (la Promenade des 

Bastions). Ese busto fue donado por instituciones japonesas porque, en 

palabras de un universitario como  

“Takehisa Tákizawa” (1978) dijo: "Nadie puede discutirlo, la psicología y la 

educación japonesa en la actualidad están profundamente influidas por la 

huella de PIAGET y por su teoría incomparable", (p. 182). 

Para que se produzca el conocimiento, se requiere el manejo de una 

teoría acerca del asunto a conocer pero, de igual manera, se requiere 

acumulación de experiencias por parte de quien procura incorporar nuevos 

elementos a su estructura cognoscitiva. 
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Este proyecto se fundamenta en la Teoría del Materialismo dialéctico, 

que a decir de: 

COELLO (2006), incluye la práctica en el conocimiento 

considerado como la base del proceso cognoscitivo: 

Es un conjunto de procesos en desarrollo sin cesar, donde 

constantemente se originan pensamientos nuevos, logrando 

un campo intangible donde realizar nuevas investigaciones, 

para estudiar nuevas leyes y estudiar vínculos, permitiendo 

así conocer hacia dónde se quiere llegar en la formación del 

educando. (p. 46). 

Esto significa que el ser humano será capaz de vivir en la cultura del 

nuevo siglo en la medida en que sea capaz de transferir el conocimiento 

científico y tecnológico para dar solución a problemas y satisfacer necesidades 

de la sociedad contemporánea, no puede encerrarse en el marco de sus 

intereses inmediatos, porque el desarrollo científico y tecnológico han acortado 

las distancias y superado fronteras haciendo de los países de la tierra una 

verdadera sociedad mundial, donde la interacción económica, social y política 

es más evidente. Por lo tanto no puede la educación y dentro de ella la 

formación docente cerrar los ojos ante una realidad vertiginosamente 

cambiante; es necesario aprovechar los adelantos que nos proporciona la 

cultura pedagógica universal y enriquecerla con aportes de una educación 

innovadora acorde nuestra idiosincrasia, basada en una pedagogía 

experimental. 

En nuestro modelo educativo no ha existido coherencia en la concepción 

filosófica, ya que su diseño curricular se sustenta en el desarrollo de contenido 

teóricos de la diferente rama del conocimiento, de acuerdo a una lógica interna 

de las ciencias y cuando da el paso hacia un desarrollo curricular la 

planificación se centra en función de objetivos medibles y observables, de tipo 

conductual, que responden a un paradigma educativo centrado en productos. 

Por esta razón aunque se ha logrado cierto tecnicismo en el manejo de las 

taxonomías de los objetivos, lo que realmente se ha realizado en las aulas es 

un desarrollo a partir de los contenidos teóricos de la ciencia, la filosofía, el arte 
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y en general de la memorización de procesos tecnológicos, que no siempre 

desembocan en el ámbito de la práctica. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

PIAGET y el movimiento constructivista desde el punto de vista 

psicológico. 

Actualmente, los usos y aportes de la teoría psicológica de PIAGET en la 

educación se enmarcan dentro de lo que ya es común denominar como 

"perspectiva o concepción constructivista".  

 

Como se verá más adelante, hasta los años ochenta, las diversas 

propuestas pedagógicas en las que se recogen aportes de la psicología 

genética, tienen la característica común de postular a esta teoría como 

fundamentación prácticamente exclusiva de una práctica docente que 

tuviera en cuenta las características del desarrollo cognitivo y social del 

alumno. Hoy en día, esta postura (que respondía a un contexto histórico 

particular y reconoce una multiplicidad de condicionantes), está siendo revisada 

y modificada por muchos psicólogos y educadores. Actualmente, se considera 

que una sola teoría psicológica no puede constituir el único fundamento de la 

teoría y la práctica pedagógicas. En función de ello, los aportes de la teoría de 

PIAGET y su uso en educación, se considera, deben ser completados e 

integrados con aportes provenientes de  otras teorías educativas de la teoría de  

PIAGET.   

 

No es nuevo afirmar que la psicología genética ha tenido un enorme 

impacto sobre la educación. Numerosos autores han destacado la influencia 

que esta teoría psicológica ha ejercido sobre las teorías y las prácticas 

educativas de (Bruner, 1988; Carretero 1993; Coll 1983; Hernández Rojas 

1998) en un siglo caracterizado por la expansión de la educación hacia un 

número cada vez mayor de personas y de ámbitos y por un creciente interés 

por las cuestiones educacionales. Además, la progresiva constitución de la 

Pedagogía y de la psicología como disciplinas científicas ha seguido un 

proceso en el que esta última fue ocupando un espacio central como saber 
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desde el cual fundamentar y legitimar las teorías y prácticas de la enseñanza. 

Dentro de este marco, la psicología genética, en tanto teoría que permite 

explicar los procesos a través de los cuales los sujetos construyen su 

conocimiento, ha tenido mucho para decir y se le ha hecho decir mucho 

también. 

En el presente trabajo, hemos considerado oportuno distinguir, entre las 

implicaciones educativas de la teoría de PIAGET, dos grandes grupos: 

Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los cuales la 

psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño de programas 

educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, etc. Es decir, 

trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la educación. 

Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que los 

conceptos de la teoría de PIAGET se han tomado como base para desarrollar 

investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de aplicación directa en la 

educación. 

           Investigaciones psicopedagógicas enmarcadas en la psicología genética 

En esta sección nos dedicaremos a comentar otros aportes de la teoría de 

PIAGET a la educación, ya no consistentes en propuestas pedagógicas para 

ser aplicadas, sino en investigaciones sobre cuestiones relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje realizadas a partir del marco conceptual de la 

psicología genética.  

 

La teoría de PIAGET y los problemas actuales del constructivismo 

 

A lo largo de nuestro análisis hemos intentado reseñar las más relevantes 

implicaciones educativas de la teoría de PIAGET. Como habrá podido apreciar 

el lector, la psicología genética ha constituido, durante los últimos cuarenta 

años, una innegable fuente de inspiración para teorías y propuestas 

educativas. Si bien PIAGET y sus colaboradores de la Escuela de Ginebra 

nunca desarrollaron una teoría de la enseñanza, los conceptos y modelos 

psicológicos elaborados por ellos fueron ampliamente utilizados para 

fundamentar y derivar teorías didácticas y propuestas pedagógicas.  
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Actualmente, y como hemos señalado en la introducción de este trabajo, 

la utilización en educación de los conceptos de la teoría de PIAGET ya no 

persigue la finalidad de construir una suerte de didáctica o pedagogía 

"piagetianas", sino que se inscribe dentro de un marco teórico más amplio, el 

"constructivismo", en el que confluyen, además de la psicología genética, los 

aportes de la teoría de VYGOTSKY y los enfoques socioculturales así como de 

teorías de la psicología cognitiva. Como es sabido, en la reciente década de los 

noventa se ha producido un profundo y extenso debate sobre el 

constructivismo y sus usos en la educación que ha tenido presencia 

internacional.  

La necesidad de reconceptualizar las relaciones entre desarrollo y aprendizaje. 

Esto constituye una problemática eminentemente teórica pero cuya resolución 

constituye un determinante central en cuanto al lugar que puede y debe ocupar 

la instrucción en relación con la promoción del desarrollo cognitivo. 

 
Teoría del desarrollo mental y problemas de la educación de VYGOTSKY 

 

Para VYGOTSKY, el ser humano se caracteriza por una sociabilidad 

primaria. HENRI WALLON expresa la misma idea de modo más categórico:  

“El (individuo) es genéticamente social” (Wallon, 1959). 

Los análisis teóricos llevaron a VYGOTSKY a defender tesis bastantes 

visionarias sobre la sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas las 

consecuencias respecto de la teoría del desarrollo del niño. VIGOTSKY (1982-

1984, Vol. IV, pág.. 281) escribía en (1932): “Por mediación de los demás, por 

mediación del adulto, el/la niñ@ se entrega a sus actividades. Todo 

absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, arraigado en los 

social.” Y prosigue: “De este modo, las relaciones del niño con la realidad son, 

desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría decirse del 

niño de pecho que es un ser social en el más alto grado.” 

La investigación de VYGOTSKY demuestra que, aún en este 

caso, la herencia no es una condición suficiente, sino que es también 

necesaria la contribución del medio social en forma de un tipo de 

aprendizaje muy concreto. Según VYGOTSKY, esta forma de 
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aprendizaje no es sino una construcción en común en el proceso de 

las actividades compartidas por el niño y el adulto, es decir, en el 

marco de la colaboración social y ordenada. Durante esta etapa de 

colaboración preverbal el adulto introduce el lenguaje que, apoyado 

en la comunicación preverbal, aparece desde un comienzo como un 

instrumento de comunicación y de interacción social.  

También a nivel psicológico, este proyecto se fundamenta en la Teoría 

del Aprendizaje Significativo, de DAVID AUSUBEL, ASTUDILLO Y GALARZA. 

AUSUBEL (2006), cita cuando señala que: "El aprendizaje significativo se 

efectúa cuando el material se relaciona en forma adecuada con la estructura 

que posee el estudiante, siempre y cuando éste adopte para sí esta forma de 

aprendizaje", (p. 37).  

Esto significa que, para generar aprendizajes significativos es importante 

que los nuevos conocimientos se relacionen con conocimientos previos del 

educando, quien deberá estar lo suficientemente motivado para atender la 

clase; además, la materia debe ser presentada en forma lógica por el docente, 

haciendo una exposición racional del asunto a tratar. 

El ser humano es un conjunto de características especiales, biológicas, 

psicológicas y sociales, que deben ser consideradas por el/la docente al 

planificar sus estrategias metodológicas para la enseñanza de una asignatura. 

La formación docente constituye el epicentro desde donde se inicia toda 

innovación educativa básica, por ello se considera que toda teoría científica y 

tecnológica, por óptima que sea, no tendrá ninguna repercusión en la práctica 

si no existe el recurso humano profesional que lo ejecute con efectividad. 

Por esta razón la formación de maestr@s que se ejecuta en los centros 

de formación pedagógica del país se convierte en el eje de la propuesta de 

modernización del Sistema Educativo Ecuatoriano, en lo que corresponde a las 

dos primeras fases de la educación general básica. Todo su funcionamiento se 

fundamenta en teorías cognoscitivas, como alternativa frente al paradigma 
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conductista del aprendizaje; se diseña en esta reforma un modelo educativo de 

formación docente centrado en las teorías cognoscitivistas del aprendizaje, 

porque toma en cuenta los procesos del pensar como elementos básicos del 

mismo, constituyéndose en una alternativa humanista que permite rescatar los 

valores del hombre como persona y como ser social. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los progresos alcanzados en el campo de las ciencias sociales acerca 

de la integración del niño a su ambiente, han puesto de relieve el carácter 

gregario que cubre la mayor parte de sus acciones. 

Según AUSUBEL, La Sociología ha conceptualizado la internalización de 

la realidad por parte del sujeto con la noción del proceso de socialización. La 

socialización significa la manera en como la persona se integra en un medio 

social específico; esta integración se produce a medida que el individuo va a 

prendiendo el conjunto de normas, valores, roles, que le dan base al orden 

social donde él se desenvuelve. 

En primer lugar se puede hablar de socialización primaria, que se 

relaciona con la niñez. Esta es una fase de suma importancia porque en ella se 

construyen los cimientos del desarrollo de la personalidad a través de la 

identificación e imitación de conductas y roles que el/la niñ@ capta en su 

ambiente. 

La socialización secundaria comienza cuando el individuo logra captar la 

universalidad de los roles, normas y valores. Engloba el proceso mediante el 

cual la persona se abre a un mundo trascendente al plano familiar y que le 

plantea nuevas exigencias, la familia pierde importancia como agente 

socializador y otras instituciones empiezan a desempeñar ese papel; las 

escuelas, las asociaciones civiles, el mundo de trabajo, las actividades 

deportivas, entre otras. 

En este orden de ideas se puede decir que en el docente se resume un 

proceso de socialización que ha tenido a la escuela como uno de sus agentes 

más importantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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 Esto significa que la escuela representa, para quienes escogen la 

enseñanza como un medio de vida, una línea de continuidad porque de 

educandos devienen los educadores. 

Los diferentes roles que debe cumplir el docente a lo largo de su 

existencia le permiten acrecentar el conocimiento de su medio y de su 

sociedad; no sólo va a efectuar un trabajo que consiste en impartir 

conocimientos a la población escolar, sino que puede participar en otras tareas 

dentro de la escuela como serían por ejemplo, las del tipo administrativo y las 

vinculadas a la producción de nuevos conocimientos. 

De igual manera, están sus relaciones fuera del aula de clases (con la 

comunidad educativa, como participante de otros eventos no directamente 

escolares).Por otra parte los dos polos que forman la relación pedagógica, el 

educando y el educador, son socializados por una institución como lo es la 

escuela. 

La escuela socializa al docente por ser su medio de trabajo y por 

demandarles el aprendizaje de ciertas destrezas y la observación de normas y 

valores determinados. Estudiantes y maestr@s se encuentran inmersos en un 

proceso de socialización secundaria. 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, es imprescindible 

destacar la importancia que reviste una buena formación profesional para todos 

los que deben ejercer funciones docentes. Las funciones que debe cumplir el 

educador son variadas y complejas. 

El aula de clases es el lugar donde aquel despliega sus conocimientos y 

habilidades para contribuir a la formación y preparación. El sistema escolar es 

un sistema en donde los infantes comienzan un período de aprendizajes 

formales y no formales y el educador debe estar a la altura de esas 

circunstancias, y postularse como guía o dirigente de todo lo que acontece en 

el aula, destacando los siguientes puntos: 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La educación es un producto de la sociedad. La sociedad tiende a 

estructurar la educación como un proceso. Mediante el proceso educativo, la 

sociedad busca moldear su imagen. 

Las nuevas generaciones recreando sus formas de pensar, sentir, y 

actuar. Las ideas, los valores, sentimientos, tradiciones que definan a una 

sociedad. 

 CHEVALLARD (2006) señala que este proyecto se 

fundamenta en la Teoría de Interacción Social y Contrato 

donde: La noción de contrato didáctico se inspira en una 

visión del mundo social en la que cada tipo de interacción 

particular supone un contrato cuyas cláusulas definen a la 

vez que los actores de la interacción pueden hacer 

legítimamente, y el significado de sus actuaciones  (p. 217). 

Lo anterior indica que participar en una interacción social determinada 

supone que se reconozca y acepte el contrato específico que gobierna dicha 

interacción. 

Pero el contrato didáctico no rige todos los aspectos de la relación 

establecida entre docentes y estudiantes. Existe primero un contrato más 

visible, el contrato pedagógico, que regula las interacciones entre educand@s y 

educadores, que no dependen del contenido de estudio. 

La aplicación de estrategias para mejorar la enseñanza de Matemática 

no debe descuidar la socialización en el proceso de desarrollo del estudiantil. 

Todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe estar orientado 

por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que tienen l@s estudiantes. 

La educación no tendría sentido si no se la considera como un conjunto 

de acciones intencionadas en el seno de una sociedad donde deberá forjarse la 

imagen del hombre y la mujer que aspiramos formar, con la finalidad de cumplir 

con los niveles sociales en relación a una tabla de valores éticos que posibilite 

la convivencia creadora en un ambiente de bienestar y ayuda mutua. 
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La educación es un fenómeno social, por lo que se hace necesario el 

proceso de adaptación del ser al ambiente cósmico y humano; por ello 

corresponde a la educación refleja, es decir al conjunto de influencias que 

actúan sobre el hombre determinando una manera de reaccionar frente a los 

diferentes estímulos; frente a esta educación con caracteres conservadores se 

encuentra la educción sistemática, en la cual el proceso educativo cuenta con 

planificación y dirección definidos por objetivos expresos, procurando la 

capacitación de la conciencia individual para garantizar su participación en el 

seno de la colectividad. 

De esta manera se nota que las necesidades que surgen en la sociedad 

se resuelven con la intervención y la acción mutua de sus miembros, ya que la 

producción de riqueza o simplemente la capacidad económica es generada por 

el trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El valor de las etapas en pedagogía, esto es para su estudio radica en 

un conocimiento exacto, científico y humano de lo que es el hombre a través de 

su desarrollo, de lo que de él se puede esperar y de las grandezas a las que él 

puede arribar, si él cultiva sus aptitudes y habilidades, y es precisamente así 

que la Pedagogía habrá de habilitar un sinnúmero de recursos, didácticos, 

ontológicos o teleológicos, entre otros; que permitan a la sociedad creer en sus 

conductores y creer firmemente por qué se habrá de admitir en ellos una 

capacidad específica para la conducción y trascendencia del grupo. 

El proceso de la educación es eminentemente hacer y tarea humana ya 

que su función y relación con el trabajo permiten que las herramientas 

culturales se materialicen no solo mediante la herencia cultural permitiendo una 

continuidad histórica de la humanidad sino más bien haciendo que el hombre 

encuentre el origen de su propia actividad, le de dirección y entienda su 

comportamiento a través de la totalidad de relaciones que entre sí y con la 

naturaleza determine en su comportamiento; la adquisición toma una 

dimensión precisa dentro de los procesos adaptativos que permiten el concepto 

de desarrollo enseñanza y aprendizaje que en PIAGET son sustanciales y a los 
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que tanto tiempo dedicó al estudiar con meticulosidad las caracterizaciones del 

desarrollo del educando así como las funciones del lenguaje infantil o el 

lenguaje y la emotividad, ver la Pedagogía a través de esquemas de 

percepción es dar espacios a la Psicología, a la Metodología o simplemente a 

la Didáctica para que se pueda comprender que el hombre aprende a formular 

sus propios deseos e intenciones en forma independiente pero que al manejar 

el lenguaje exterior y el interior crea dimensiones superiores de intencionalidad 

respecto a la actividad deliberada que solo puede ser entendida a través de 

una función reguladora que habrá de ser enseñada por la nueva concepción 

pedagógica que a través de la interpretación del lenguaje brinda PIAGET. 

La Pedagogía ha de permitir entender la primera tarea del educador “... 

el intentar adaptar al alumno a una situación de este tipo, sin escamotearle 

nada de su complejidad. Al construir en su espíritu un instrumento espiritual - 

no un nuevo hábito ni incluso una nueva creencia - un método y un instrumento 

nuevo al niño le será posible entender y actuar”. 

Podemos hablar de una Pedagogía de la acción la que permita entender 

la escuela nueva y más que a ella la vigente, la contemporánea, la que a diario 

en los jardines de niños, las primarias o las distintas instituciones de educación 

básica contemplen el proceso de adaptación asimilación que en su parte 

prospectiva PIAGET avizora haciendo procedente la revisión de los métodos y 

del espíritu de la enseñanza en su conjunto por los que tanto pugnó. 

La educación para el desarrollo humano permite entender la interrelación 

del hombre con su medio pero a partir de que se conozca primero al hombre en 

sus diferentes instancias y para ello se sugiere el estudio de lo que este 

entiende como la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diferentes 

elementos del grupo y los mismos grupos al grado de llegar a pensar que en 

aras de una educación para la paz, si fuera preciso, se requeriría sacrificar la 

enseñanza de la instrucción cívica a la práctica del autogobierno dándose así 

una dimensión más exacta de lo que debe ser la tarea pedagógica y la utilidad 

que esta debe prestar a la humanidad. La Pedagogía de PIAGET más que 

revolucionaria, entonces, es evolucionista y en ella se encuentra resonancia a 
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una práctica individual del espíritu experimental (Acción sujeto - objeto) y a los 

métodos que así implica permitiéndose su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pretensión de rebasar el conocimiento de las características 

psicológicas del comportamiento de los educandos, en especial de los niños y 

la evolución que a lo largo de su desarrollo se pueda presentar pone de 

manifiesto, reitero la importancia de la tarea pedagógica que la teoría de 

PIAGET reviste ya que así se hace énfasis en la importancia de estudiar los 

distintos procesos psicológicos que van apareciendo de manera progresiva a 
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través del desarrollo y diferenciación del individuo (Lógica Concreta, Lógica 

Formal, Causalidad y Pensamiento Físico). Aquí se combina la dimensión 

genética y evolutiva con la tarea psicológica y pedagógica y se da margen al 

estudio de problemas generales que pueden ser tratados de manera específica 

al interior de la tarea educativa así se podrá hablar de inteligencia (objeto, 

espacio, tiempo, causa; Prelógica y Precausalidad) o incluso de percepción 

pero sin que se pierda por ningún motivo el objetivo de una explicación causal 

de la teoría del desarrollo. 

A nivel pedagógico, la teoría de aprendizaje denominada constructivismo 

permite ver más horizontes en cuanto a la manera de enseñar y en la forma 

cómo aprender según el criterio de: 

COELLO (2006): “La teoría del constructivismo pedagógico considera 

que el aprendizaje humano es una transformación de los estímulos, 

conocimientos, experiencias, producto de las operaciones mentales del 

aprendizaje significativo” (p. 53). 

Esto significa que la personalidad del maestro debe estar en 

concordancia con el desarrollo histórico, social en la actividad del trabajo en si 

mismo y su entorno para con el/la educand@. 

Moreira en el (2002), sobre la teoría de Freinet  cita: “las concepciones previas 

de los alumnos han sido consideradas como idóneas e intangibles en relación a 

las concepciones científicas propiamente dichas y comprobadas”, (p. 95). 

Este proyecto también se fundamenta en la Teoría de Celestin Freinet 

La pedagogía de Freinet se apoya en unos principios educativos que son los 

fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir de los cuales se 

estructura toda acción que se origine de esta concepción educativa y mediante 

prácticas docentes. 

Freinet (1997), cita: La práctica docente crítica, implica en el 

pensar acertadamente, encierra el movimiento dinámico, 

dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer. 

Reflexionar es asumir lo que se está haciendo como objeto 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml


48 
 

de conocimiento, del mismo modo en cómo el hombre hace 

objeto del conocimiento a su propia conciencia; conocer el 

conocimiento descontextualizado, sin conocer el proceso 

histórico o circunstancial en que se ha construido, implica 

una parcialidad (p. 39). 

En definitiva, se requieren metodologías activas y constructivistas, que 

propicien aprendizajes significativos en los estudiantes, preparándolos para ser 

verdaderos profesionales con vocación de servicio para nuestra sociedad. Pero 

también se requieren adecuados métodos de evaluación del aprendizaje.  

Según Freinet (1983): Al buscar la forma de atender sus educandos citó, “a 

todos los alumnos sin excepción por encima de las diferencias de inteligencia, 

carácter o de nivel social está su igualdad” (p. 32). 

Existe la necesidad urgente de diseñar una Guía Didáctica con Técnicas 

Interactivas en la enseñanza de Matemática que fundamenten los aspectos 

metodológicos como plantea Freinet que, la vía normal de la adquisición no es 

de ningún modo la explicación y la demostración, proceso esencial en la 

escuela, sino el tanteo experimental, vía natural y universal. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto sobre ‘Estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemática, se fundamenta y se ampara en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada en el referéndum del 28 de septiembre del 

2008, en sus artículos 26 y 27respecto a la educación que dice: 

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 prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir; las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 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 capacidades para crear y trabajar. 

En esta propuesta de Diseño de una Guía Didáctica con Técnicas 

Interactivas en la enseñanza de Matemática, dirigido al docente, se pone 

especial énfasis en la garantía de la igualdad y se desarrollará en el marco de 

respeto a los derechos humanos. 

Definición de términos relevantes 

Con el fin de sustentar en mejor forma el presente trabajo, se 

conceptualizan algunos términos considerados relevantes: 

APRENDIZAJE: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. Es la 

adquisición de una técnica cualquiera, simbólica, emotiva de comportamiento, 

es decir un cambio de las respuestas del organismo al ambiente que mejore 

tales respuestas a los fines de conservación y desarrollo del organismo mismo. 

CONTEXTO: Es el conjunto de entidades (cosas o acontecimientos) 

correlacionados de una determinada manera; cada una de estas utilidades 

tiene un carácter tal que otros conjuntos de utilidades pueden tener los mismos 

caracteres y ser conectados por la misma relación; recurren casi 

uniformemente. 

DESARROLLO: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

DESTREZAS: Son las capacidades de las personas para desenvolverse y 

resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es un saber 

pensar, actuar y hacer. 
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DIALÉCTICO: En la historia de la filosofía este término, derivado de diálogo, no 

tiene una significación unívoca, de modo que pueda ser determinado y 

aclarado de una vez por todas, sino que ha recibido distintos significados 

diversamente emparentados entre sí y no reducidos unos a otros o aun 

significado común. 

EDUCACIÓN: En general este término señala la transmisión y aprendizaje de 

las técnicas culturales, o sea de las técnicas de uso, de producción, de 

comportamiento, mediante las cuales un grupo de hombres está en situación 

de satisfacer necesidades, de protegerse contra la hostilidad del ambiente 

físico y biológico, de trabajar y vivir en sociedad en una forma más o menos 

ordenada y pacífica. 

EFICAZ: Que logra hacer efectivo un intento o propósito. 

ENSEÑANZA: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la posibilidad de 

un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Son técnicas que permiten identificar los 

procedimientos que configuran la actuación del docente con la programación 

didáctica. 

EXCELENCIA: Superior calidad o bondad. 

EXPERIENCIA: Es la participación personal en situaciones repetibles, en 

donde se entiende por cualquier situación o estado de cosas que se repite con 

suficiente uniformidad para dar la capacidad de resolver algunos problemas. 

INTERAPRENDIZAJE: Proceso de adquirir conocimientos a través de una 

relación recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. Sobre este 

proceso ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas y el 

medio físico en que se desarrolla tal relación. 

MATEMÁTICA: Ciencia que tiene por objeto las propiedades de la cantidad 

calculable. 
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MÉTODO: Es el camino para llegar a un objetivo trazado con orden. 

MOTIVACIÓN: Incentivo que mueve al esfuerzo, para el logro de ciertas metas. 

Condición generalizada e internalizada de una tendencia hacia determinada 

acción, la cual se ve solamente a través de sus manifestaciones. 

PEDAGOGÍA: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

PROBLEMA: Cuestión que se trata de aclarar o resolver. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS: Conjunto de orientaciones 

generales para apoyar al docente en la producción y selección de métodos, 

técnicas y materiales didácticos adecuados a la propuesta de reforma 

curricular. 

SIGNIFICATIVO: Tipo de aprendizaje que puede ser transferido por el 

estudiante a diversas situaciones prácticas de su vida cotidiana. 

ESTIMULAR: Animar o incitar a hacer algo o a hacerlo más rápido o mejor. 

Excitar a la ejecución de una cosa; avivar una actividad, función. Administrarse 

una droga o sustancia estimulante para aumentar la propia capacidad de 

acción. 

LAS TÉCNICAS GRUPALES: son herramientas metodológicas que se 

desarrollan mediante la planificación consecutiva de una serie de actividades 

con el fin de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que los 

estudiantes forman parte activa del proceso.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por el objeto de estudio y sus características, el proyecto de 

investigación es de índole bibliográfica,  y nos apoyamos en encuestas, 

entrevistas, fuentes documentales para la edición de la Guía didáctica con las 

técnicas interactivas, como en la ciencia se encuentran sus respectivas 

verdades, utilizaremos el método científico, considerando que sin método no 

hay ciencia, dado a que el método es la ruta para lograr el objetivo de romper 

paradigmas caducos y tradicionales en la atención a los estudiantes, padres de 

familia, profesores,  cambio que se verá a través de la aplicación y utilización 

del diseño de la guía didáctica, obteniendo resultados y esperando mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en matemática,  estimar el nivel de 

conocimiento adquirido por los alumnos en cada clase,  el cumplimiento de las 

funciones docentes, organizativas y administrativas, además de la 

reestructuración de contenidos y evaluaciones, a fin de obtener resultados de 

calidad en la  educación. 

En su obra Fundamentos de la Investigación Pacheco Oswaldo (1999) Indica:  

“La educación es un proceso complejo en donde actúan interrelacionadas 

fuerzas y factores que son denominados: agente, huésped y ambiente, 

aplicando métodos óptimos” (p. 258). 

 

Cuadro  Nº  2 

 

Método Significado 

El método científico 

Es un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistemáticos que el investigador utiliza para descubrir y 

enriquecer las ciencias. El método científico tiene los 

siguientes pasos: Observación, Hipótesis, 

Experimentación, Generalización 

Método Inductivo 

Es el camino que nos lleva de los hechos particulares a las 

leyes más generales. 

 

Método Deductivo Es el camino inverso a la inducción, o sea que parte de la 
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ley, va a los casos particulares además se considera con 

la demostración lógica donde necesariamente se la puede 

relacionar. 

Método Lógico 

Es el método que presenta los hechos contenidos, teorías 

de manera ordenada y coherente, partiendo de lo simple a 

lo complejo, desde lo lejano hasta la actualidad. 

Método de 

Proyectos 

Tiene íntima relación con el método solución de 

problemas, su diferencia radica en que los proyecto deben 

ser ejecutados, permite apreciar la realización del trabajo 

investigativo de principio a fin; como una realidad palpable 

y verdadera.  

Técnicas 

Entre las técnicas que se han seleccionado están la 

observación directa que evalúan y registran 

comportamientos, la indirecta hace presente  el uso del 

cuestionario de encuestas que se usa para este tipo de 

trabajo. 

Elaborado por: María Quinde y Alexandra Zúñiga 
 

Modalidad de la Investigación 

El desarrollo de la presente investigación se realizará bajo la modalidad 

Aplicada, según su objetivo, diseñar y ejecutar una Guía Didáctica con 

Técnicas Interactivas en la enseñanza de Matemáticas. Estará enfocada a la 

solución de problema educativo relevante, cual es el poco conocimiento en los 

docentes respecto a la aplicación de estrategias metodológicas y su incidencia 

en el aprendizaje. 

Otra modalidad bajo la cual se desarrollará este proyecto será la 

Investigación de campo, pues se ejecutará en el mismo sitio en el que se 

localiza la problemática, esto es la Escuela Fiscal Mixta Nº 429 “Said Hanna”, 

de la ciudad de Guayaquil. De esta manera se logra recoger información de 

primera mano en forma directa. 

Por el enfoque será de acción, pues procura la solución de un problema 

que existe en la realidad. Tiene como objetivo principal, determinar la 

importancia de las estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemáticas, a través de una investigación bibliográfica y de campo, para 

diseñar una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas. 
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Este tipo de investigación es adecuado dada la necesidad de obtener un 

conocimiento específico sobre la problemática de las estrategias metodológicas 

en la escuela objeto de estudio. En el presente caso, el problema específico del 

poco conocimiento en docentes respecto a la aplicación de estrategias 

metodológicas y su incidencia en el aprendizaje, requiere un conocimiento 

específico para optimizar la labor pedagógica. 

Tipo de Investigación 

El proyecto “Estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemática” se desarrolla bajo tres niveles de investigación: exploratorio, 

descriptivo y explicativo. 

El primer nivel, según su naturaleza, es de tipo Exploratorio, al realizarse 

un sondeo de los métodos y técnicas pertinentes en el Segundo Año Básico. 

Tiene como objetivo fundamental, determinar la importancia de las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de Matemáticas. Se analizan antecedentes 

de estudio para lograr la familiarización con los fenómenos investigados y se 

efectúa una recopilación que sirve como base para futuros estudios. 

El segundo nivel, es Descriptivo, ya que se describe la relación entre 

estrategias metodológicas y el interaprendizaje de Matemática. Se efectúa una 

descripción de las características propias de los componentes del objeto o 

fenómeno de estudio, y la manera en que sus elementos se vinculan unos con 

otros. Gracias a esta descripción se facilita la identificación de los rasgos que 

caracterizan el problema en estudio. 

El tercer nivel es Explicativo, pues se analizan las causas del problema 

del poco conocimiento en docentes sobre la aplicación de estrategias 

metodológicas y su incidencia en el aprendizaje, así como las consecuencias 

derivadas de tal situación. Al mismo tiempo, se establecerá una relación de 

multicausalidad para la situación conflicto; esto significa que se explican los 

factores que inciden en el problema. Esto ofrece un nuevo aporte al modelo 

teórico de anteriores explicaciones; a la vez, se aporta al desarrollo de 

conocimientos científicos en el campo de la didáctica de Matemática. 
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Cada nivel indicado representa una fase que se deberá avanzar en la 

tarea de investigación. Poco a poco, se logra una mayor identificación con los 

aspectos relacionados con el objeto investigado, esto es determinar la 

importancia de las estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemática, a través de una investigación bibliográfica y de campo, para 

diseñar una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas. 

Otro tipo de investigación es Factible. Sobre la modalidad de Proyecto 

Factible, PACHECO (2005) señala: “Comprende la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p. 197). 

El proyecto sobre “Estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemática” se desarrolla bajo la modalidad de Proyecto Factible, porque 

comprende la elaboración de una propuesta de diseño y ejecución de una Guía 

Didáctica con Técnicas Interactivas en la enseñanza de Matemática. 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

 

Las técnicas  de muestreo consisten en aquel procedimiento que permite 

elegir un grupo de la población, objeto de investigación. Ello proporciona los 

limites a la investigación y los niveles de generalización que se quieren lograr”. 

Arnal, nos brinda algunos conceptos fundamentales relacionados con las 

técnicas de muestreo:   Universo: hace referencia a los individuos potenciales 

con los cuales es posible hacer la investigación.  

 

Población: la constituye el conjunto de individuos o eventos con los que 

se desea hacer la investigación.  

Muestra: es el conjunto de casos extraídos de la población, 

seleccionados a través de alguno de los métodos de muestreo.  

Unidad: Es cada uno de los elementos-individuos o eventos-  que 

componen la muestra y de los cuales se obtiene la información. Durante este 

proceso se debe definir el universo, delimitar la población, selección de la 

muestra y especificación de las unidades.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Muestra 

Según la definición del MSc. PONCE, Vicente (2003):  En su obra Guía 

de Diseño de Proyectos Educativos, expresa: "Es la unidad de análisis, o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones" (p. 39). 

Cuadro  Nº 3 

Estratos Población Muestra 

Autoridades N =   3 5, 08 % 

Docentes N =18 30,50 % 

Representantes legales N =38 64, 40 % 

Total N =59 99,98 % 

Elaborado por: María Quinde y Alexandra Zúñiga 

La población está compuesta por: 3 directivos, 18 docentes y 38representantes 

legales, es decir, un total de 59 personas. 

Población 

Según D’ONOFRE (1997) citado por JIMÉNEZ, Carlos (1999): 

“Población es el conjunto agregado del número de elementos con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones” (p. 117). 

Para la realización del presente proyecto se utilizó la muestra con 

propósito, porque se trabajó sólo con 10 docentes y con 40 estudiantes del 

Segundo Año Básico: en total, 50 personas. Esto se debe a que la población 

total no es significativamente grande y fue elaborado por: María Quinde y 

Alexandra Zúñiga. 
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Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos a utilizar en la investigación van de acuerdo con las 

técnicas a emplear. Primero es el método científico (que es el gestor) o sea de 

ahí se desplazan los demás.  

 

             Luego está el método de Análisis: Se encarga de dividir o separar el 

problema, objeto etc. en el mayor número de partes posibles y analizarlos uno 

por uno para comprender mejor el objeto como un todo.  

 

             Sigue el método de Síntesis: el mismo que trabaja muy unido con el 

método de análisis, pues logra la unidad de una serie de datos dispersos. 

 

             Método Documental: Es aquel en que la información es permanente, 

por lo tanto no se puede cambiar. 

 

              Método de Campo: es aquel en que la información recopilada puede 

variar. Se realiza en el lugar de los hechos. En este proyecto se ha utilizado la 

ficha, que es un instrumento elaborado y ordenado que sirve para registrar 

diferentes datos y que contiene la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación. La Ficha es un valioso instrumento en esta tarea, 

permitió ahorrar tiempo, espacio y dinero. 

Para la investigación Descriptiva, se utiliza una agenda de apuntes, para 

registrar la descripción de los fenómenos que caracterizan el problema del 

poco conocimiento en docentes respecto a la aplicación de estrategias 

metodológicas y su incidencia en el aprendizaje. 

En este proyecto, se utiliza la encuesta como técnica idónea para la 

obtención de datos.  

Según PACHECO (2005), la encuesta  

“Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella” (p. 211). 
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La encuesta es una técnica que hace posible recopilar datos exactos 

sobre el comportamiento, la opinión o la actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. En el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron 

encuestas para los docentes y educandos del Segundo Año Básico. Las 

preguntas que se utilizaron fueron cerradas, lo cual hizo más sencillo el trabajo 

de los encuestados, para poder escoger la alternativa que señala su respuesta 

en relación al ítem correspondiente. 

Por otra parte, se utilizó el cuestionario de encuesta, para la 

investigación de Campo. PACHECO, O. (1999), indica:  

“Para la encuesta se denomina cuestionario de encuesta; y para la entrevista 

se denomina formulario o guía de entrevista” (pág. 85). 

De acuerdo con lo expresado por este autor, es necesario distinguir entre 

técnica e instrumento. En este caso, la técnica es la encuesta, y el instrumento 

correspondiente para dicha encuesta es el cuestionario de preguntas. 

El sistema valorativo de la encuesta, tiene alternativas de respuesta basadas 

en la Escala de Lickert. ANDER EGG (1987) dice:  

“La técnica de Lickert es más simple para su elaboración y más segura en su 

aplicación… Se trata de una escala ordinal y como tal no mide en cuanto es 

más favorable o desfavorable una actitud” (p. 259). 

Para la encuesta, se consideran los cinco ítems siguientes: Muy de 

acuerdo; De acuerdo; Indiferente; En desacuerdo; Muy en desacuerdo. De esta 

forma se jerarquizan las respuestas antes de analizar los resultados obtenidos. 

Procedimientos de la Investigación 

Los procedimientos utilizados durante las tareas de investigación del 

presente proyecto, han sido diversos, según el momento en que se realiza la 

tarea. Así tenemos: 

* Seleccionar tema de la enseñanza de Matemática. 
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* Señalar el problema a investigar. 

* Formular el Problema. 

* Formular los Objetivos de la Investigación. 

* Asesorías de Proyecto. 

* Revisar bibliografía sobre Estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemática. 

* Diseñar instrumentos de investigación de campo. 

* Solicitar al rector del plantel autorización para aplicar las encuestas. 

* Analizar los resultados obtenidos. 

* identificar fortalezas y debilidades. 

* Diseñar la Guía Didáctica con Técnicas Interactivas en la enseñanza de 

Matemáticas. 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información acerca del problema que se 

investiga, se aplican los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

* De Observación, con sus respectivas fichas de observación. 

* De Encuesta, con su cuestionario de encuesta. 

Los instrumentos de investigación incluyen aspectos de las variables 

muy importantes para obtener los objetivos propuestos, pues procuran medir 

exactamente lo formulado desde el principio de la investigación. 

Dicho de otra manera, en primer lugar se efectúa la observación de la 

problemática en la escuela objeto de investigación y posteriormente se aplican 

las encuestas diseñadas para el trabajo de campo en el plantel. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

Las encuestas fueron dirigidas a: directivo, profesores y padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta Nº 429  “Said Hanna”  y los resultados 

obtenidos fueron procesados a través de la codificación de los datos, según las 

alternativas de respuestas a cada pregunta.   

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se 

procede a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los 

mismos, por cuanto la información que arroja la encuesta será la que indique 

las conclusiones a las cuales llega la investigación sobre el problema planteado 

del proyecto, por cuanto mostrará la percepción que poseen l@s docentes de 

la Escuela Fiscal Mixta Nº 429  “Said Hanna” y los representantes legales de 

l@s educand@ sobre la enseñanza y aprendizaje.   

El análisis de los datos obtenidos se efectuó en base a procedimientos 

estadísticos que se aplican en investigación y tabulación de valores; de 

acuerdo a los datos se aplicó la representación tabular y gráfica de los 

resultados la cual facilitó el análisis de las investigadoras. Luego del análisis se 

procedió a la redacción de cada pregunta con su respectiva interpretación, de 

acuerdo a las respuestas ofrecidas por los encuestados. Todo este 

procedimiento, condujo al establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

para el proyecto. 

Con la ayuda del computador se trabajó en Word pero también se utilizó 

el programa Excel para el diseño de los cuadros estadísticos y gráficos en la 

presentación de resultados de la encuesta en la escuela. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES  LEGALES 

 

1 ¿Su representado se siente motivado para el aprendizaje de Matemática por 
parte de l@s maestr@s? 

Cuadro # 1 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 4 10,52 

En desacuerdo 20 52,63 

Muy en 
desacuerdo 14 36,84 

 Total 
 

38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 1 

 

 
 
Análisis e interpretación: 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 20% coinciden que sus hij@s en el aula 

no tienen motivación, razón por la cual el aprendizaje en matemática es menos 

del 14%, causando vacío en el aprovechamiento de dicha materia, esto amerita 

un amplio análisis pedagógico por parte de l@s docentes. 
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2 ¿El/la docente utiliza diferentes métodos de evaluación para su hij@? 

Cuadro # 2 
 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 8 21,05 

En desacuerdo 26 68,42 

Muy en 
desacuerdo 4 10,52 

 Total 
 

38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
 

GRÁFICO # 2 
 

 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

Según los resultados de la encuesta, el 68,42 % de los representantes legales 

manifiestan que hace falta dinamización metodológica con l@s estudiantes al 

momento de orientar la clase, para evitar el rechazo a la materia, o el  

aburrimiento de l@s educand@s cotidianamente.  
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3  ¿El/La maesrt@ de su representad@ utiliza motivaciones pedagógicas en 
las horas de matemática? 

 
Cuadro # 3 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 12 31,57 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 20 52,63 

Muy en 
desacuerdo 6 15,78 

 Total 
 

38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 

GRÁFICO # 3 
 

 
 
 

Análisis e interpretación: 
 

El 52 % de los representantes legales manifiestan que en el aula no hay 

motivaciones pedagógicas durante la hora clase para con l@s estudiantes, esto 

indica que en las aula de segundo año básico, falta la motivación; recurso 

fundamental y pedagógico que l@s maestr@s deben tener para impartir una 

clase de calidad. 

 
 
 
 
 
 



64 
 

4¿Cree Ud que a su representad@ le enseñan lo más importante de 
Matemática que le sea útil para la vida diaria? 
 

Cuadro # 4 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 5,26 

Indiferente 10 26,31 

En desacuerdo 20 52,63 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 

GRÁFICO # 4 
 

 

 
 
 

Análisis e interpretación: 

Las encuestas demuestran que hace falta en la escuela, enseñar temas 

importantes que le sean útiles al estudiante para la vida diaria, dando a conocer 

así que necesita actualizarse rápidamente para estar a la par con las 

necesidades actuales y los cambios modernos y tecnológicos.  
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5 ¿Usted considera necesaria las evaluaciones para mejorar los conocimientos 
matemáticos? 

Cuadro # 5 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 24 63,15 

De acuerdo 5 13,15 

Indiferente 8 21,05 

En desacuerdo 1 2,63 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 

GRÁFICO # 5 
 

 
 
 

Análisis e interpretación: 
 

Un 63,15 % de los representantes legales está de acuerdo contundentemente 

con las evaluaciones para sus representad@s, aspirando que a sea un 

principio para medir el grado de conocimiento que receptó su hij@ y corregir 

falencias que le serán útil para matemática y para las demás áreas de estudio. 
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6 ¿Considera que l@s maestr@s deben innovar las estrategias en la 
enseñanza de matemática? 

Cuadro # 6 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 30 78,94 

De acuerdo 5 13,15 

Indiferente 3 7,89 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

38 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 

GRÁFICO # 6 
 

 
 
 

Análisis e interpretación: 
 

Según la encuesta realizada a los representantes legales, el 78,94 %, aspiran 

en que l@s docentes cambien de estrategias metodológicas, mediante su 

innovación de actualización en seminarios y talleres pedagógicos, así las 

clases serán dinamizadas y a la vez no produzcan aburrimiento o cansancio en 

sus hij@s. 
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7 ¿Está Ud de acuerdo que el docente enseñe conceptos para aprender 
ejercicios matemáticos a su hij@? 
 

Cuadro # 7 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 6 15,78 

En desacuerdo 22 57,89 

Muy en 
desacuerdo 10 26,31 

 Total 38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 

GRÁFICO # 7 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

El 57,89 % de los representantes legales no desean que sus hij@s tengan 

escrito en sus cuadernos de matemática conceptos, como todos sabemos esta 

materia se caracteriza por ser de estudio práctico y no es como para escribir 

contenidos que poco aporte tendría al conocimiento en cada niñ@ de segundo 

año básico. 
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8 ¿Está de acuerdo que se cambie los métodos de evaluación al estudiante? 
 

Cuadro # 8 

    

Cuadro # 8 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 29 76,31 

De acuerdo 7 18,42 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 5,26 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 8 

 

 
 
 
 

Análisis e interpretación: 
 

También el 76,31 % de encuestados manifestó que es necesario cambiarlos 

métodos de evaluación para que l@s estudiantes sean interpretativos y 

razonativos a la hora de rendir una prueba ya sea escrita u oral, tomando en 

cuenta que las evaluaciones la puede realizar el/la docente durante el período 

de clase diaria. 
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9 ¿Cree Ud que l@s docentes deben actualizarse en nuevas técnicas de 
evaluación pedagógica? 

Cuadro # 9 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 13 34,21 

De acuerdo 25 65,78 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
 

GRÁFICO # 9 
 

 
 
 

Análisis e interpretación: 
 

El 65,78 % de los representantes legales, aspiran que cada maestro debe 

actualizarse en nuevas técnicas de evaluación pedagógica para que la 

orientación pedagógica al impartir sus clases cotidianas, sean cada vez mejor y 

llegue mejor el conocimiento al estudiante como aprendizaje significativo. 
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10 ¿Considera que la capacitación para docentes en matemática debe ser 
trimestralmente? 

Cuadro # 10 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 26 68,42 

De acuerdo 10 26,31 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 5,26 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 38 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 10 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

 

Tan solo el 2,26 % de los representantes legales, están en desacuerdo en que 

l@s docentes tengan capacitación trimestralmente; mientras que el 68,42 %  de 

los encuestado, consideran que en el área de matemática por ser una materia 

de carácter exacta, necesita que cada docente tenga pleno conocimiento en su 

desarrollo y procedimientos apropiados para su enseñanza cotidiana. 
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

 
1¿Según su criterio, existe escasa actualización didáctica en l@s docentes 
para enseñar  Matemática? 

Cuadro # 11 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 9 50 

De acuerdo 7 38,88 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 11,11 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 11 

 

 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

La escasa actualización docente se refleja en las encuestas que se realizó en 

la escuela Nº 429 “SAID HANNA” a l@s docentes con el 50 %, generando así 

en cada estudiante poco interés por aprender matemática, la escasa 

actualización docente manifiesta también el desconocimiento específico de 

técnicas  para orientar una clase magistral en el aula. 
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2¿Cree Ud que con la actualización pedagógica de l@s docentes cambiará el 
aprendizaje significativo en l@s estudiantes? 
 

Cuadro # 12 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 3 16,66 

De acuerdo 10 55,55 

Indiferente 5 27,77 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
 

GRÁFICO # 12 
 

 
 
 
Análisis e interpretación: 

 

Con las encuestas realizadas a l@s docentes en la escuela Nº 429 “SAID 

HANNA”.El 55,55 % de l@s docentes demuestra que la con capacitación 

pedagógica, mejorará rotundamente el aprendizaje significativo en cada uno de 

los estudiantes de segundo año básico. 
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3 ¿Actualmente ha tomado cursos de capacitación para mejorar la enseñanza 
de matemática? 

Cuadro # 13 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 2 11,11 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 10 55,55 

Muy en 
desacuerdo 6 33,33 

Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 13 

 

 
 
 
Análisis e interpretación: 

 

En la escuela Nº 429 “SAID HANNA”, el 11,11 % de l@s docentes, si ha 

realizado cursos de capacitación pedagógica en el área de matemática, pero el 

55,55 % no ha tomado dichos cursos o seminarios, razón por la cual no 

tendrían el suficiente conocimiento como para llegar al estudiante de manera 

eficaz en los salones escolares de los primeros años básicos. 
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4 ¿Toma en cuenta Ud las inteligencias múltiples en la enseñanza de 
matemática moderna? 

Cuadro # 14 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 2 11,11 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 10 55,55 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 6 33,33 

 Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 14 

 

 
 
 

Análisis e interpretación: 
 

Con el 55,55 % de l@s docentes encuestados, se pudo deducir que hace falta 

que el equipo de trabajo docente debe analizar profundamente las inteligencias 

múltiples con las que cuenta cada uno de sus educandos para que pueda 

orientar a cado uno de acuerdo a su gusto y habilidad destacada en las 

distintas materias básicas.  
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5 ¿Cree Ud que Existe estrecha relación entre estrategias de enseñanza y el 
aprendizaje significativo? 

Cuadro # 15 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 10 55,55 

De acuerdo 5 27,77 

Indiferente 3 16,66 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 15 

 

 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

Según l@s docentes encuestados, el 55,55 %, si tienen conocimiento máximo 

sobre la relación entre enseñanza y aprendizaje, aquello demuestra quela 

escuela donde se realizó la encuesta, concuerda que existe una estrecha 

relación entre “estrategias de enseñanza y el aprendizaje significativo”, 

símbolos principales para que el estudiante pueda receptar con beneplácito sus 

clases. 
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6 ¿Es necesario innovar las estrategias metodológicas para consolidar el 
aprendizaje significativo en l@s estudiantes de los primeros años básicos? 

 
Cuadro # 16 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 12 66,66 

De acuerdo 1 5,55 

Indiferente 5 28 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 16 

 

 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

L@s docentes están de acuerdo en mejorar e innovar las estrategias 

metodológicas para orientar con mayor claridad el aprendizaje significativo en 

las aulas y así consolidar un buen aprovechamiento en cada estudiante de 

segundo año básico de la escuela  Nº 429 “SAID HANNA”. 

 

 
 



77 
 

7 ¿Cree Ud que l@s docentes deben tener capacitación trimestral para 
enseñar matemática? 

Cuadro # 17 
 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 14 77,77 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 4 22,22 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 17 

 

 
 
Análisis e interpretación: 
 

El 77,77 % de l@s maestr@s, también están de acuerdo en que sean 

capacitados en la enseñanza de matemática en forma trimestral, con tales 

actividades podrán cambiar el deseo de cada niñ@ por aprender o por estudiar 

las ciencias exactas que es el objetivo principal de la edición del proyecto. 
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8 ¿Cree Ud que las actuales evaluaciones carecen de objetividad para el 
estudiante? 

Cuadro # 18 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 6 33,33 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 3 16,66 

En desacuerdo 9 50 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total  
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 18 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

 

El 50 % de l@s maestr@s también aceptan que las evaluaciones no son 

objetivas causando a l@s niñ@s la confusión el momento de contestar una 

prueba escrita u oral, por lo tanto es necesario elaborar modelos de 

evaluaciones objetivas con el fin de dar ejemplos para su elaboración y 

aplicación en aportes y exámenes. 
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9 ¿L@s maestr@s deben aplicar constantemente estrategias metodológicas en 
el salón de clase? 

Cuadro # 19 

    

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 12 66,66 

De acuerdo 4 22,22 

Indiferente 1 5,55 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 1 5,55 

  Total 
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 19 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

 

Claro está que el 66,66 % de l@s docentes deben aplicar las estrategias 

metodológicas a la hora de impartir una clase, así reflejó los resultados de las 

encuestas a cada docente de la escuela  Nº 429 “SAID HANNA”, implica que 

cada maestr@ debe planificar su clase con anticipación y estableciendo 

distintas motivaciones para estimular el empeño del estudiante diariamente en 

el aula. 
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10¿Le gustaría ejecutar una Guía Didáctica con Técnicas Interactivas en la 
enseñanza de matemática? 

 
Cuadro # 20 

 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  

Muy de acuerdo 15 83,33 

De acuerdo 3 16,66 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 Total  
 

18 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 429 “SAID HANNA”. 
Elaboración: Alexandra Zúñiga y María Quinde 

 
GRÁFICO # 20 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

 

Con el 83,33 % de aprobación sobre la utilización de una guía didáctica en 

segundo año básico, l@s maestr@s tendrán la posibilidad de realizar 

enseñanzas matemáticas con temas de actualidad y apegados a la realidad del 

aprendizaje del niño que a la vez servirá de recurso didáctico y metodológico, 

ya que esto ayudará a mejorar el aprendizaje en segundo año básico. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Está demostrado en las encuestas, en forma real que los padres de 

familia y docentes de la Escuela Fiscal Mixta N° 429 “Said Hanna” de esta 

ciudad, en su mayoría desconocen los aspectos más importantes de las 

metodologías modernas para la enseñanza de Matemática en los primeros 

años de educación básicas para l@s educand@s, como también para dar inicio 

al cambio, en l@s niñ@s.   

Hace falta que los directivos de la institución difundan seminarios,  

talleres y charlas sobre fundamentos matemáticos y estrategias metodológicas 

con técnicas que conlleven al fácil aprendizaje y con buen desarrollo del 

pensamiento y el razonamiento. 

Es importante que el docente cuente con recursos didácticos modernos 

o actualizados como manuales y videos sobre matemática moderna que les 

permita educar con eficacia a l@s niñ@s que cada año acuden a las aulas de 

tan prestigiosa institución educativa.  

Recomendaciones  

Es recomendable actualizar continuamente a l@s docentes para que 

apliquen nuevos conocimientos a los niños y niñas.  

Diseñar  una Guía didáctica con “Técnicas interactivas en la enseñanza 

de matemática sobre temas y problemas de actualidad dirigidos a directivos y 

padres de familia.   

Organizar  seminarios y charlas sobre actualización en la aplicación de 

métodos y técnicas modernas en la enseñanza de matemática para fortalecer 

su conocimiento.  

Debatir  el tema “Estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemática” con padres, madres de familia, profesores y profesoras en los 

cuales se llegue a consensos y que  luego se plasme la meta de aplicar nuevos 

métodos del razonamiento para niñ@s de los primeros años básicos.   
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CAPÍTULO  IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

                                 TIEMPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Seminario Pre-Licenciatura  X  X X  X                                                          

Denuncia del tema del proyecto         X                                                        

Aceptación del tema del proyecto                X                                                 

 1°  Tutoría                      X                                           

 2° Tutoría                        X                                         

 3° Tutoría                              X                                   

 4° Tutoría                                    X                             

 5° Tutoría                                        X                         

 6° Tutoría                                            X                     

 Culminación del proyecto                                                X                 

 Sustentación del proyecto terminado                                                      X           

                                                               X   
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CAPÍTULO  IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

RECURSOS 

Técnicos  

* Asesora del proyecto  

* Directivos del plantel  

* Profesores del plantel  

* Orientadora vocacional  

* Estudiantes   

* Padres de familia  

Materiales  

* Establecimiento educativo  

* Computadora  

* Papel para impresión  

* Marcadores  

* Lápices  

* Fichas  

* Encuestas  

* Entrevistas  

* Libros de consulta  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título: Diseño de una Guía Didáctica   

ANTECEDENTES 

El contenido de la propuesta recoge la realidad del lugar donde está 

ubicado el plantel educativo por  su población infantil del sector de la Escuela 

que educa a la mayoría de l@s niñ@s con una infraestructura acorde a la 

pedagogía actual, con espacio físico y amplio para su recreación. Y cuenta con 

el apoyo de la comunidad.   

Pero su complejidad nace en las situaciones de crisis Socio-Económica, 

que afectan a la población infantil, más cuando falta la actualización de los 

docentes en el aprendizaje actual de Matemática, muchos padres y madres de 

familia tienen escasa educación, la desintegración familiar, entre otros aspectos 

que afectan a la niñez y que requieren de cambios pedagógicos parta facilitar el 

aprendizaje significativo a l@s niñ@s del segundo año básico.  

Las autoridades educativas deben dotar de material didáctico 

actualizado a l@s maestr@s para que mejoren los procesos en la enseñanza 

aprendizaje para elevar la autoestima de sus educandos y desarrollar una 

sociedad infantil coherente, y llena de mejores hábitos para la convivencia y 

absoluta felicidad.  

JUSTIFICACIÓN 

La educación ha sufrido cambios, por eso se debe estar preparado para 

proporcionar una enseñanza de calidad, y tener en cuenta los avances de 

orientación en forma clara para las nuevas generaciones.  

L@s docentes deben mantener una actitud abierta al cambio de 

procesos educativos para beneficiar a l@s niñ@s, en esta época debemos 

estar informados para ayudarnos unos a otros. Son l@s maestr@s, los padres 
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y las madres de familia los responsables de orientar a l@s educand@s, 

basándose en los programas de educación moderna.  

Para colaborar con el desarrollo institucional y encaminar hacia la 

calidad de educación, se debe planificar con antelación contenidos, técnicas, 

recursos para diseñar un manual de educación pragmático en cuanto se refiere 

a la matemática moderna.  

Esto también conlleva a la capacitación masiva de l@s maestr@s, con 

materiales diseñados para el manejo adecuado y oportuno.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

De las observaciones realizadas en establecimiento educativo fiscal, se 

pudo detectar tanto en padres y madres de familia que carecen de aprendizajes 

modernos sobre matemática.  

Con el presente proyecto, pretendemos incorporar una guía didáctica 

que permita orientar a l@s niñ@s utilizando motivaciones relacionadas con los 

contenidos de estudio. 

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

Las mejores fuentes de educación actual, suelen ser los padres y 

madres de familia por el mayor tiempo que viven con sus hij@s, los programas 

escolares o los seminarios de actualización en la aplicación de nuevas técnicas 

pedagógicas promueven en l@s estudiantes un mejor interés por estudiar.  

La educación actual obliga a docentes y padres de familia a actualizarse 

en temas  de la vida diaria, describe el proceso en el cual un nuevo ser humano 

desde que nace manipula objetos y está en proceso de desarrollar su 

mentalidad.  
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación moderna 

los administradores educativos, docentes, padres de familia y comunidad en 

general, deben recibir capacitación permanente utilizando un lenguaje 

apropiado y de fácil comprensión para que el/la niñ@, tenga gusto por estudiar 

ciencias exactas. 

OBJETIVOS  

General:  

Diseñar unan Guía didáctica,  para  optimizar el rendimiento escolar en 

l@s estudiantes, mediante seminarios y talleres actualizados.   

Específicos:  

Capacitar al personal docente y administrativo en el uso y manejo del 

manual de técnicas interactivas sobre matemática.  

Establecer los procesos apropiados para el desarrollo de ejercicios y 

problemas matemáticos.  

Mejorar la educación en el plantel a través de la capacitación de los 

docentes para fortalecer la enseñanza moderna el plantel.  

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

Consideramos que es de gran importancia porque permite despertar el 

gusto por aprender matemática en l@s niñ@s mediante el uso de técnicas 

interactivas en el aula y utilizando material didáctico concreto.   

Desarrolla las habilidades y destrezas en l@s educand@s para cumplir 

en el futuro un rol eficiente en sus estudios.  

Busca mejorar la calidad de educación  con nuevas estrategias pedagógicas.  



87 
 

Permitir tomar decisiones con directrices organizativas y de control en tareas 

diarias en el aula.  

FACTIBILIDAD 

Consideramos que la propuesta es factible porque posee la 

predisposición del personal administrativo y docente del plantel, para realizar 

talleres de actualización y utilizar recursos didácticos como por el amparo  

dentro del campo legal a través de la nueva Ley de Educación Intercultural 

Bilingüe.  

Cuenta con todos los recursos necesarios para su elaboración y 

aplicación logrando mejorar la enseñanza de la educación moderna para niños 

y niñas.   

Sustentabilidad:  

  Para elaborar la propuesta se sustenta en el modelo pedagógico 

constructivista  porque a través de sus bases se logrará concienciar a los 

directivos, docentes, padres de familia lo importante que es estudiar ciencias 

exactas.   

  Se basa en el modelo pedagógico de Vigostky, el cual establece, que se 

debe enseñar al niño a interrelacionarse con el medio para que pueda vivir en 

sociedad.  

Para la concepción humanista, también llamada "desarrolladora" o 

“escuela activa”, el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno 

educativo y del proceso pedagógico. 

           Desde esta concepción el sujeto se auto educa mediante la recreación 

de la realidad, participa en ella y la transforma, por esta razón la enseñanza 

aprendizaje debe ponerse en función de las necesidades individuales y no 

puede aspirar a la reproducción de un modelo único del individuo, sino a la 

combinación de la socialización y la individualización del sujeto en su 

aprendizaje actual. 



88 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Después de realizar las investigaciones mediante la utilización de las 

encuestas preparadas con antelación, surgió la idea de preparar una propuesta 

que permita solucionar el problema detectado en la Escuela Fiscal Mixta Nº 

429 “SAID HANNA”, la misma que está diseñada con técnicas metodológicas 

que permitan dinamizar las clases cotidianas de los estudiantes de Segundo 

año básico. 

ASPECTO LEGAL 

El proyecto sobre ‘Estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Matemática, se fundamenta y se ampara en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada en el referéndum del 28 de septiembre del 

2008, en sus artículos 26 y 27respecto a la educación que dice: 

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 prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir; las personas, las familias 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, medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 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 capacidades para crear y trabajar. 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el 

estudiante-niñ@ para educarse. Y en la Propuesta esto cobra especial 

importancia porque nos permite proponer y construir un modelo pedagógico 
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sobre la base de cuatro aspectos fundamentales del ser humano. La ética, lo 

cognitivo, el trabajo y la participación que son los ejes que soportan la 

formación de nuestros estudiantes como ciudadanos activos desde lo 

productivo, lo cultural y lo social sobre la base del respeto por los demás.  Esto 

es lo que nos hace diferentes  y se refleja en el Proyecto Educativo, con una 

fundamentación pedagógica sólida. 

Los fundamentos educativos de la Propuesta, se refiere a los 

fundamentos pedagógicos de una propuesta, para aplicarlo en cualquier 

escenario del campo educativo ya sea de carácter nacional o local. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Al desarrollo histórico de la Psicología educativa, podemos delimitar 

cuatro fases de acuerdo con la aparición de las funciones más significativas 

que la psicología educativa ha ido asumiendo. Así la primera época (1880-

1920), se caracteriza por la preocupación por el estudio de las diferencias 

individuales y la administración de test útiles para el diagnóstico y tratamiento 

de l@s niñ@s con problemas de conducta, de modo que en sus orígenes la 

Psicología aparece fuertemente ligada a la educación especial. En un segundo 

momento (1920-1955), el impacto del movimiento de salud mental promueve la 

proliferación de servicios psicológicos para tratar los problemas psicológicos 

infantiles dentro y fuera de la escuela y divulga la idea de una psicología 

"escolar" no limitada al diagnóstico y tratamiento de los problemas de 

aprendizaje escolar, sino ocupada también en la atención a los aspectos 

emocionales, afectivos y sociales del estudiante. En la tercera fase (1955-

1970), empieza a considerarse la necesidad de formar a l@s maestr@s en los 

avances del conocimiento psicológico y en su integración en la metodología 

didáctica y se piensa en el psicólogo como el profesional que actúe de puente 

entre tal conocimiento psicológico y la práctica escolar. A partir de 1970, 

comienza la búsqueda de modelos alternativos basados en las teorías 

cognitivas, sistémicas, organizacionales, ecológicas y en la psicología 

comunitaria intentando dar un giro al esquema tradicional de atención 

individualizada a los casos problemáticos de l@s niñ@s. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Si tuviéramos que caracterizar la escuela del siglo pasado podríamos 

definirla como homogeneizadora, la cual ofrecía lo mismo a todos los alumnos 

independientemente de las necesidades de cada uno. Este sistema 

conservador de educación es graficado por Francisco Tonucci en la viñeta 

titulada "La máquina de la escuela" (1970), donde se puede ver con claridad 

cómo un grupo diverso de estudiantes, en su paso por la "escuela 

homogeneizadora" se transformaban en personas con características iguales. 

Los nuevos paradigmas educativos tienden a revertir esta situación 

mediante una nueva propuesta educativa: la escuela comprensiva. Esta 

propuesta nace de la necesidad de atender a todos los alumnos en sus 

características particulares -raza, edad, sexo, capacidades, limitaciones -, con 

el fin de garantizar el derecho a la educación que tienen todos los individuos de 

una sociedad. 

Como parte de esta "comprensividad" se presenta la "diversidad", lo cual 

quiere decir que si en la escuela se permite la participación de toda la 

población sin excepciones, se hace primordial controlar los mecanismos 

metodológicos, estratégicos y organizativos necesarios para que todos los 

alumnos puedan ser atendidos de acuerdo a sus características individuales. 

 

VISIÓN 

Impulsar un nuevo modelo educativo, centrado en el desarrollo del 

estudiante de segundo año básico, con un enfoque holístico, flexible, 

innovador, e inclusivo en el marco de los derechos de l@s niñ@s, con el objeto 

de crear las bases que permitan alcanzar una Sociedad  conformada por 

estudiantes competentes y capaces de transformar el aprendizaje a través de 

la Educación. 

 

MISIÓN 

Construir, conjuntamente con los agentes educativos, la familia y la 

comunidad, las herramientas necesarias para perfilar la educación y el 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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desarrollo de cada estudiante en un marco de calidad, bajo los aportes de las 

nuevas ciencias. 

Beneficiarios 

El proyecto elaborado las Profesoras: Alexandra Zúñiga y María Quinde, 

es de gran importancia porque permite beneficiar directamente a los Docentes 

con el diseño de la Guía Didáctica con (TÉCNICAS INTERACTIVAS), las 

mismas que dinamizan las clases de matemática en el momento mismo que 

trabajen los estudiantes de segundo año básico, así también se benefician 

indirectamente los padres de familia porque sus representados podrán estudiar 

y captar con mayor facilidad las enseñanzas de matemática moderna en el 

salón de clase y finalmente la escuela podrá contar con un nuevo material 

didáctico en la biblioteca para otorgar mejores metodologías a cada docente 

que conforma la comunidad estudiantil de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 

429 “SAID HANNA”. 

Ubicación sectorial y física 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 429 “SAID HANNA”, del cantón Guayaquil; se 

encuentra ubicada en el Suburbio Oeste, entre las calles 38 y 41 y calle P y 

callejón  P de la parroquia Febres Cordero.  La Escuela fue fundada el año 

1979 por el señor ilustre “SAID HANNA” quien fuera padre del señor Antonio 

Hanna Mouse, El Sr “SAID HANNA” es de origen libanés quien al ver la 

necesidad de educar a la niñez de aquella época; propuso la creación de un 

centro educativo que luego de varias gestiones ante las autoridades del 

Ministerio de Educación, fue aprobada e inmediatamente iniciaron la 

construcción; entonces como primer director del plantel fue nombrada la Lcda 

Isabel Navas con su compañera de aula la Lcda Cristina Rosero que a su vez 

hacía las veces de secretaria. Actualmente la directora del plantel es la Lcda 

Dioselina Salcedo Bajaña.  
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CROQUIS DEL PLANTEL 

 

 

 

 

 

           C  A  L  L  E        38 

 

                                                  P               ESCUELA            P                                          

                                                                                                                                 N 
                                                                      “SAID HANNA”         Ó 
                                                                                                                                  J 
                                                                    E                                                           E 
                                                                    L                          Nº 429                    L 
                                                                    L                                                            L 
                                                                    A                                                           A 
                                                                    C                                                           C 

 C  A  L  L  E        38 

 

 

  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2009/11/verde.jpg&imgrefurl=http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/escuelas-de-guayaquil-se-matizan-con-colores-de-alianza-pais-378239.html&usg=__S60jiVJQ2EycYyxCh0NUmxEwCPs=&h=433&w=755&sz=52&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=nAH4irbbzbAe4M:&tbnh=81&tbnw=142&ei=0wHITvOvEeXn0QGu2sUd&prev=/search?q=de+escuelas+de+guayaquil&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Impacto Social 

El impacto del proyecto en el campo social es sumamente importante 

porque demuestra la innovación que pueden aplicar l@s docentes y ejecutarlo 

a corto, mediano y a largo plazo. Sin discriminar la naturaleza de los 

beneficiarios, ni alterar las metodologías modernas para matemática, así 

podemos especificar a continuación los siguientes puntos: Optimiza la gestión 

del trabajo en equipo, propicia el desarrollo personal y profesional de todos los 

docentes de la Institución educativa, Eleva el nivel autoestima de cada 

educando todo, eleva el nivel intelectual, emocional y reflexivo de niñ@s. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque X en la alternativa 

que usted considere adecuada, conforme a la escala propuesta a continuación: 

 

5 = Muy de acuerdo                 MD 

4 = De acuerdo                        D 

3 = Indiferente                          I 

2 = En desacuerdo                  ED 

1 = Muy en desacuerdo          MED 

 

       

Nº   MD D I ED Md 

1 
¿Su representado se siente motivado para el aprendizaje de 
Matemática por parte de l@s maestr@s?           

2 
¿El/la docente utiliza diferentes métodos de evaluación para 

su hij@? 
          

3 
¿El/La maesrt@ de su representad@ utiliza motivaciones 
pedagógicas en las horas de matemática?           

4 
¿Cree Ud que a su representad@ le enseñan lo más 
importante de Matemática que le sea útil para la vida diaria?           

5 
¿Usted considera necesaria las evaluaciones para mejorar los 
conocimientos matemáticos?           

6 
¿Considera que l@s maestr@s deben innovar las estrategias 
en la enseñanza de matemática?           

7 
¿Está Ud de acuerdo que el docente enseñe conceptos para 
aprender ejercicios matemáticos a su hij@?           

8 
¿Está de acuerdo que se cambie los métodos de evaluación 
al estudiante?           

9 
¿Cree Ud que l@s docentes deben actualizarse en nuevas 
técnicas de evaluación pedagógica?           

10 
¿Considera que la capacitación para docentes en matemática 
debe ser trimestralmente?           
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque X en la alternativa 

que usted considere adecuada, conforme a la escala propuesta a continuación: 

 

5 = Muy de acuerdo                 MD 

4 = De acuerdo                        D 

3 = Indiferente                          I 

2 = En desacuerdo                  ED 

           1 = Muy en desacuerdo      MED 
 

       

Nº   MD D I ED Md 

1 
¿Según su criterio, existe escasa actualización didáctica en 
l@s docentes para enseñar  Matemática?           

2 
¿Cree Ud que con la actualización pedagógica de l@s 
docentes cambiará el aprendizaje significativo en l@s 
estudiantes?           

3 
¿Actualmente ha tomado cursos de capacitación para mejorar 
la enseñanza de matemática?           

4 
¿Toma en cuenta Ud  las inteligencias múltiples en la 
enseñanza de matemática moderna?           

5 
¿Cree Ud que Existe estrecha relación entre estrategias de 
enseñanza y el aprendizaje significativo?           

6 
¿Es necesario innovar las estrategias metodológicas para 
consolidar el aprendizaje significativo en l@s estudiantes de 
los primeros años básicos?           

7 
¿Cree Ud que l@s docentes deben tener capacitación 
trimestral para enseñar matemática?           

8 
¿Cree Ud que las actuales evaluaciones carecen de 
objetividad para el estudiante?           

9 
¿L@s maestr@s deben aplicar constantemente estrategias 
metodológicas en el salón de clase?           

10 
¿Le gustaría ejecutar una Guía Didáctica con Técnicas 
Interactivas en la enseñanza de matemática?           
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                                ACTIVIDAD   #  1 

                                 RECUERDO LO QUE APRENDÍ 

Observa y marca X en la respuesta correcta 

1.-Hay muchos peces 

                              ____           ______ 

 

2.-Hay menos gallinas 

 

                            _____                  ____ 

3.-La pelota está debajo de la cabaña. 

 

                               ___                        ___ 

4.- Hay perro grande. 

                                

 

  5.-Pinta lo que se te indica: 

El techo de la casa      La frentera de la casa  
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                                            ACTIVIDAD   #  2 

RAZONO Y DEMUESTRO, COMUNICO, CONECTO Y REPRESENTO 

1.-Coloreo según la orden dada a cada uno de los vehículos: 

a) Bicicleta de color rojo 

b) Moto de color amarillo 

c) Auto de color azul 

 

 

 

2.- Pinto de color rojo el dibujo que esta a mi derecha y color verde el que 
esta a mi izquierda. 

 

 

 

 

 3.-Coloreo el objeto que me indica la palabra escrita. 

 

 

 

     Derecha                                                        izquierda 

4.-Contesto.                            

                                        

Según la posición del gato, ¿ La mesa se encuentra a la derecha o a la 
izquierda de éste?. 

________________________________________ 



98 
 

                                            ACTIVIDAD   #  3 

               Continúo reconociendo y diferenciando aprendo 

1.-Observa los animales y encierra los que son de la costa 

 

 
2.-Marca  X  en la respuesta correcta y cópiala en el espacio vacío 

a) El   está _________ del mar  (arriba   debajo    en medio)  

b) La   está ________ del sol  (arriba   debajo    en medio) 

c) Las   están _________ la tierra  (arriba   debajo    sobre) 

 

3.-Dibujo elementos en el conjunto vacío, de acuerdo a lo solicitado. 

a)                                                      b)                                                    c)                      

 

 

 

Más que                             Menos que                                       Tantos como 

 

 

                                             

  

   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2009/03/peces-payaso-11.jpg&imgrefurl=http://www.fondosypantallas.com/wallpaper-fondo-pareja-de-peces-payasos-en-su-habitad-14253/&usg=__TLwP25ijbe49G6vTSX9xcAO0_DA=&h=768&w=1024&sz=93&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=-jU-bVsPctnsjM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=Rf7LTuu_C4TGgAfY7O22DQ&prev=/search%3Fq%3Dde%2Bpeces%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2009/03/peces-payaso-11.jpg&imgrefurl=http://www.fondosypantallas.com/wallpaper-fondo-pareja-de-peces-payasos-en-su-habitad-14253/&usg=__TLwP25ijbe49G6vTSX9xcAO0_DA=&h=768&w=1024&sz=93&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=-jU-bVsPctnsjM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=Rf7LTuu_C4TGgAfY7O22DQ&prev=/search%3Fq%3Dde%2Bpeces%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=de+tapir&hl=es&biw=785&bih=465&gbv=2&tbm=isch&tbnid=b-Vhum1lo3zBRM:&imgrefurl=http://www.jerez.es/nc/areas_tematicas/medio_ambiente/evento_simple_medio_ambiente/?tx_ttnews[tt_news]=4382&tx_ttnews[year]=2011&tx_ttnews[month]=03&tx_ttnews[day]=10&cHash=f2389082656a8ac779ad8acae7744468&docid=nC1SxwNs-iE2pM&imgurl=http://www.jerez.es/typo3temp/pics/6482995485.jpg&w=241&h=180&ei=hv_LTpngFpTnggeA37m7DQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2009/03/peces-payaso-11.jpg&imgrefurl=http://www.fondosypantallas.com/wallpaper-fondo-pareja-de-peces-payasos-en-su-habitad-14253/&usg=__TLwP25ijbe49G6vTSX9xcAO0_DA=&h=768&w=1024&sz=93&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=-jU-bVsPctnsjM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=Rf7LTuu_C4TGgAfY7O22DQ&prev=/search?q=de+peces&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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                                        ACTIVIDAD   #  4 

SIGUIENDO PATRONES SECUENCIALES 

1.- Encierro dentro de la nube la figura que continua la secuencia. 
 
 
 
 
 
 

2.- Ordeno esta estas figuras estableciendo criterio clave o patrón. 
 
 a) patrón de forma. 

 
 

 
Criterio clave o patrón:   Rectángulo, rombo, rectángulo   
 
b) patrón de color. 

 
 
 
 

 Criterio clave o patrón: Morado, morado, amarillo 
 
3.- Dibuja  el patrón siguiendo la secuencia tres veces y pinta 
 

a) _________________________________________________ 

 

b)  _________________________________________________ 

 

4.-Inventa una secuencia ordenándola según te indica la clave o patrón. 

a) Pequeño, pequeño, grande.  

 
 
 

b) Blanco, verde, verde, blanco. 
 

ACTIVIDAD   #  4 
 

                                            

 

 

 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://gimnasio-altair.com/exe/geometria/FIGURAS_GEOMETRICAS_PATO.jpg&imgrefurl=http://gimnasio-altair.com/exe/geometria/figuras_geometricas.html&usg=__4e38xZz_Ux8EzACA0KfK_DD9XuE=&h=500&w=500&sz=49&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=6nGuVQb7s43wUM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=cL7KTsqeMobY0QHZ7LET&prev=/search?q=de+figuras+geometricas&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://2.bp.blogspot.com/-u_OZYcmhsvo/TcgaIMu3AHI/AAAAAAAAAEk/kFWsh-aGDfk/s1600/figuras+geometricas.jpg
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ACTIVIDAD   #  5 

CONJUNTOS 

NOCIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

1.-Observa los objetos que hay en la lámina. 

Dibujo conjuntos con los objetos que están en la lámina. 

 

 
 
 
 
 
2.-Encierra los objetos o seres que tengan igual característica y 
forma conjuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Dibujo elementos de acuerdo al numeral y formo conjuntos.  

                                                                      
 6                                         3 
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                                    ACTIVIDAD   #  6 
OBSERVACIÓN Y RAZONAMIENTO CON NÚMEROS DEL  1  AL  10. 
1.-Cuento y relaciono con líneas la cantidad con el número correcto. 

                                  3 

                               6 

                                7 

2.-Uno con líneas la escritura con la lectura. 

Dos            
9 

Cinco            
3 

Tres            
5 

Nueve            
2 

3.-Pinto los recuadros en blanco de acuerdo al número de la izquierda. 

1      

2      

6      

4      

5      

4.-Pinta tantos espacios como elementos que tiene cada conjunto. 

 

 

 

 

               6                                                               7   

      

                                 

 

 



102 
 

                                     ACTIVIDAD   #  7 

                               NÚMEROS ANTES Y DESPUÉS. 

1.-Cuento y escribo el número anterior. 

___      ___         ___  

2.-Escribe el número posterior a los elementos dibujados 

         ____                               

                                                             

        ---------               

3.-Dibujo en el cuadrado: 

 a) Seis objetos redondos      b) Nueve aves             c) Cinco sillas 

 

 

 

 

4.- Pega en el círculo papeles de colores. 

a) Cuatros rojos               b) Ocho verdes               c) Tres azules 
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                                           ACTIVIDAD   #  8 

                          SEMIRRECTA NUMÉRICA 

BRINCO Y ME DIVIERTO 

 

1.-Escribe los números en la recta numérica, empezando desde el 1 al 10 

 

 

2.-Escribe los números en forma ascendente a los días de la semana. 

                           __1__ Lunes                        

                           ____   Martes 

                           ____   Miércoles 

                           ____   Jueves 

                           ____    Viernes 

                           ____    Sábado 

                           ____    Domingo       

3.- Completo con el número que falta. 

a)   

     0              2      3               5        6        7       8        9 

 

 b)   

     0       1                                                  6                    8        9 

 

1 3 
5 

8 
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ACTIVIDAD   #  9 

COMPLETACIÓN DE NÚMEROS QUE FALTAN 

1.-Completo con el número que falta. 

     1  ,  2  ,  -----  ,  4  ,  5  ,  6  ,  ----  ,  8  ,  ---- , ------ 

      1,  ------ ,  ------,  ------- ,  -------  6 , ------ , ----- ,9,----- 

2.-El león quiere llegar a la meta, ¿cuántos espacios recorre? 

    1      2     3      4      5       6      7      8     meta  ------------------------- 

3.-Dibujo con lápiz de color café los pasos que da la tortuga para llegar a        

su comedero y los cuento en voz alta. 

                                              

Inicio                                1      2     3      4      5       6      7      8     comedero  

                                                          

4.-Escribe el número que se encuentra como anterior, intermedio y 

posterior 

 

 

 

                                                 

        Anterior                   Intermedio                 Posterior                                             

Sistema numérico (Orden de cantidades) 

1.-Ordena los números que siguen la serie ascendente de uno en uno: 

9,  4, 5,  1,  7,  2,  3,  6,  8      ----------------------------------------------------------- 

2.-Ordena los números siguiendo la serie descendente.  

     9,  5,  0, 2,  7,  4,  8,  6,  3,  1   ----------------------------------------------------- ‘                       

 

                     3 

                6 

                     9 

1                            3 

7                            9 

               5 

4 

8 

5 
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                                             ACTIVIDAD   #  10 

      NÚMEROS MAYORES, MENORES O IGUALES 

1.-Compara el número de elementos de cada pareja de conjunto y pinta el 
conjunto que tiene mas elementos. 

Se lee:4 es mayor que 3 

 En símbolo  4  >   3 

 

 

Se lee: 4 es menor que 7 

 En símbolo  4 <   7 

 

 

                                       

                                       Se lee : es 2 es igual que 2 

                                         En símbolo  2  =  2 

 

 

 

2.- Lee y compara la regleta con los signos <  >   =                                                                                                      

 

 

 

        

      2                              4                        3              3                            6           3          
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ACTIVIDAD   # 1 1 

       COMPARACIÓN DE CANTIDADES 

1.-Observa la cantidad, el signo y escribe el número que corresponde. 

80 >  

57 >  

24 = 24 

61 <  

67 <  

84 =  

 

2.-Escribe 5 números menores que 99. 

     

 

3.-Escribe 5 números mayores que 73. 

     

 

4.-Observa la tabla y completa cada oración. 
 

Personas 
Cantidad de bolígrafos 

 

Eduardo                                    Eduardo tiene  _____   bolígrafos 
 
 
 

Rebeca  
                                   Rebeca tiene  ______ bolígrafos 
 
 
 

Davis  
                                    Davis tiene  _____ bolígrafos 
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ACTIVIDAD   #  12 

          LÍNEAS RECTAS Y CURVAS 

1.-Pinto las líneas rectas y encierro las líneas curvas  

 

 

2.-Elaboro un dibujo solo con líneas rectas 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Pego Figuras con líneas rectas y curvas. 

 

 

 

 

4.-Trazo en mi cuaderno un dibujo solo con líneas curvas. 
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                                      ACTIVIDAD   #  13 

AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS 

1.-Hago dibujos con: 

   a) 4 frutas de la sierra                  b) 10 frutas de la costa 

     

     

 
 
 
 
 
 
2.-Recorta figuras del mismo género y pega según la cantidad indicada a    
continuación 
 
a) 8 Niños 
 
 
 
 
 
 
b)  5 Conejos 
 
 
 
 
 
 
 
c)  7 Gallinas 
 
 
 
 
 
 
d) 3 Peces 
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ACTIVIDAD   #  14 

 
                                                    LA DECENA 

1.-Escribo la cantidad de elementos que tiene cada  figura  

a)                                       b)                                   c) 

                               ____                                ___                                        ___     

2.-Refuerzo la serie completando los números que le faltan al gusanito. 

 

                                   34                               37         38 

 

                               48                                                            43             

3.-Completa la secuencia en forma ascendente en cada recuadro. 

0          

          

          

          

          

         59 

 

4.-Completa la secuencia en forma descendente en cada recuadro. 

59          

          

          

          

          

         0 
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ACTIVIDAD   #  15 

LA DECENA 
 
 
5.-Realiza los ejercicios indicados según el ejemplo dado a continuación. 
 
a)  1 Decena  1 unidad    =    10 + 1 =  11 
 
b)  1 Decena 4 unidades  =  
 
c)  1 Decena 7 unidades  = 
 
d)  1 Decena 5 unidades  = 

e)  1 Decena y 8 unidades  = 

 
f)  1  Decena y 9 unidades  = 
 
 
6.-Raquel no pudo culminar la tarea en clase, le ayudo a terminar en casa 
completando la tabla. 
 
 

Decenas Unidades 10 + 5 15 
Quince 

 

  
10 +7 

 
 Diecisiete 

10 3 
 
 

 Trece 

 8 
 
 

18  

10  
 
 

 Once 

  
10 + 6 

 
  

  
 
 

 Dieciséis 

  
 
 

19  
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                                       ACTIVIDAD   #  16 

ESCRITURA DE NÚMEROS CON UNIDADES Y DECENAS 

1.-Observa la taptana u escribe las unidades y decenas. 

 

D U D U Escritura 

     

 

     

 

     

 

     

 

  

 

   

 

 

2.-Pinto la respuesta correcta 

a) Tengo 9 decenas y 2 unidades, ¿qué número soy? 

29 90 92 

 

b) Si tengo 1 decena y 6 unidades, ¿qué número soy? 

62 60 16 

 

c) Si tengo 5 decena y 3 unidades, ¿qué número soy? 

52 53 15 

 

d) Si tengo 9 decenas y 4 unidades, ¿Qué número soy? 

                                        

13 94 49 
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3.-Resuelve problemas 

a) Mariela tiene 10 mandarinas en una canasta y 12 manzanas en otra 

canasta, ¿cuántas frutas tiene en las dos canastas? 

 

 

 

 

 

 

b) Marquito compra 34 bolichas para jugar y su amigo tiene 54. ¿Con 

cuántas bolichas juegan los dos amigos? 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ramiro vende el lunes 36 plátanos y el martes vende 23. ¿Cuántos 

plátanos vendió en los dos días? 
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                                      ACTIVIDAD   #  17                                                                                                                                             

                             SUMA O ADICIÓN 

Observa y cuenta. 

Cuántos árboles se han sembrado. 

 

1.-Completo 

                                      

                                    +   +                       =        =  

 
            7                                           3               --------------------                             
2.- En cada recuadro dibujo los elementos que faltan para completar 10 

Escribe la suma correspondiente. 

                                                                        Composición   Descomposición 

       9  +  1  = 10      10   =     9  + 1                           

   

     8 + ----- = 10      10   =     8  + -----                                                    

   

 6 + ----- = 10      10   =     6 + -----                                                    

 

 

 

                         __

_____           

      

------

-_____ 
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 3 + ----- = 10      10   =     3  + ----
-                                                    

 

3.-Con ayuda del ábaco, sumo y escribo los números. 

a) 3  +  6 = __          b)  1 +  7 =  ____       c)  2 +  5 = ___                             

d) 1  +  9 = ----        e)  ) 5 +  5 =  ------       f)  ) 4 +  5 = -----         

g) 6  +  4 = ----        h)  ) 3 +  5 =  ------       i)  ) 4 +  6 = -----         

 

4.-Observa los animales que hay en cada recuadro y escribe el total de 

cada clase. 

Cantidad Total 

 

De lobos   _____ 

 

De palomas   _____                                                               

 

De   pescados   _____                                                            

 

De   conejos    ______ 

De   loros    ______ 

 

5.- Efectúa las adiciones.  

           2 6                            2 5                                     4 1 

           1 9                         + 1 8                             +       2 8 

 

         5 1                             4 2                                   5 3 

     +  2 9                         +   1 9                               +  1 5 
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                                        ACTIVIDAD   #  18 

            RESTA O SUSTRACCIÓN 

OBSERVACIÓN. 
En una flor hay 10 mariposas se van tres. ¿Cuántas se quedan? 

                                                                     

                                                                      Habían    10 

 Se van _   3    
                                                                     Quedan      7 

                                     

              10    menos  4  igual  7                  10 – 3  =   7 

  1.- Cuenta los elementos que hay en el recuadro. Marca con una X  los 
elementos que indica cada resta y escribe el resultado.         

  

                                                                                                 10 – 2  =   ______ 

  

                                                                                                 10 – 5  =   ______ 

                                                                                                      

    10 – 7 =   ______ 

 

   10 – 1 =   ______ 

2.-Une con líneas la operación con la respuesta correcta. 

      7 - 4 =                                            4                              

      9 - 7 =                                            6 

      9 – 5 =                                           3 

      10 – 4 =                                         2 
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3.-Completa el sustraendo que falta para obtener la diferencia planteada: 

a) 95  ---     ------ = 40                     b)  77  ---    ------- =  49                                                 

 

c) 96   --     ------  = 37                    d)   18   --    -------- =  28       

 

4.-Completa los espacios en blanco con los números que faltan           

 

                                                        

   -        9                                                       -   8 

   1       5                                                    1     3 

 

 

           - 5                                                      -    6 

      1    4                                                     1      8 

 

5.- Efectúa las sustracciones. 

 

              2 6                             2 5                                       4 1 

             1 9                              1 8                                        2 8 

 

 

              5 1                                4 2                                       5 3 

              2 9                               1 9                                         1 7 
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                                         ACTIVIDAD   #  19 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1.-Gabriela compró 4 helados. Si cada uno cuesta $150. ¿Cuánto dinero gastó 

en total? 

 

 

2.-Si en cada mesa de ping pong hay 5 pelotas. ¿Cuántas pelotitas hay en  5 

mesas? 

 

 

 

3.-Juan vende globos en la plaza San Francisco de Guayaquil. Si en la mano 

derecha tiene  12 globos y en la izquierda tiene 17 globos. ¿Cuántos globos 

venderá en total? 

 

 

 

 

4.-Kevín tiene $  84,  su tía le regala $ 32 y la hermana le presta $ 12. ¿Cuánto 

dinero tiene por todo? 

 

 

 

 

5.-Juanito cuenta en la bandeja de la panadería 18 panes y compra 11 panes. 

¿Cuántos panes quedan en la panadería? 
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                                     ACTIVIDAD   #  20 

REFUERZO LA SUMA Y RESTA CON PAQUITA 

1.-Observa el número 11, suma con los demás números y escribe la  

respuesta en los recuadros vacíos. 

 

     

 5 9 4  

 8 11 9  

 2 7 6  

     

 

2.-Observa el número 15, resta con los demás números y escribe la       

respuesta en los recuadros vacíos. 

 

     

 5 9 4  

 8 15 9  

 2 7 6  

     

 
 
3.- Escribe el resultado de la suma y resta. Pinta según su clave  
 

     4     7     8       9         10  

                           
                                        
 

 
  
+ 
  
 
 

 

 

                              

8 - 4 

10 - 1 

 

  4+ 3 

 

   

   4+ 6 

 

 

 

6 
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                                           ACTIVIDAD   #  21 

FORMAS O SISTEMA GEOMÉTRICO 

CUADRADO, TRIÁNGULO, RECTÁNGULO Y CÍRCULO 

 Observa la ilustración y las formas que resaltan                  

 

 

1.COMUNICA. 
 
¿Qué formas  tiene la iglesia y el planetario?. En la ilustración, ¿Que otros 
objetos tienen estas formas? 
 
CUENTA: El número de edificios que tienen esta forma. 
 
PINTA: De verde los edificios que tengan tres lados. 
 
PINTA: De azul los edificios que tengan cuatro lados. 
 
2. Observa los objetos de tu clase que se parezcan a las siguientes 
formas y nómbrelos respetando el turno para hablar. 
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3.-Marca con una  X   la figura parecida a la muestra 

 

 

  

 

 

 
 

4.- Según la figura escribe debajo de ella la palabra: Circulo, rectángulo, 
triángulo y cuadrado. 

 

      

 

 

---------------------------                 ------------------------------------ 

 

 

 

 

------------------------------                  -----------------------------------
- 
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                                    ACTIVIDAD   #  22 

APRENDO DIFERENCIANDO MEDIDAS NO CONVENCIONALES DE 

LAS MEDIDAS DE LONGITUD 

 

 

OBSERVA el gráfico del camino que la niña de seguir para llegar a la 

escuela. 

 

1.- Patrones de medidas: 

 a) OBJETOS 

  

b) PARTES DEL CUERPO: 

  

      Paso              pie                      mano                  cuarta         brazo 

 

 2.- Mide con pasos los siguientes objetos. 

  

El largo de mi clase               El ancho de la puerta    El largo del escritorio 

Mide ______ pasos             mide _______ pie           mide _______pie 
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3.- Selecciona un patrón de medidas y mide los siguientes objetos.  

 

   Patrón de medida                            Objeto                                     medida 

                           
 

 Mide el alto 

 

                                                               

 Mide el largo 

 

4.- Encierra en un círculo el patrón de medidas que se recomienda para 

medir cada objeto.  

                                                                        

                                                       
 
 

              

 

Clic  cordón                           paso        mano                                   palo      pie 

 

5.- Pego figura que se medida con:  

                      BRAZO                                        CUARTA 
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                                    ACTIVIDAD   #  23 

               MEDIDAS NO CONVENCIONALES DE PESO 

OBSERVA el Gráfico 

 

1.- COMUNICA: 

     ¿Quién es más liviano?  ¿Por qué?   

   ¿Quién es más pesado?  ¿ Por qué?   

 

2.-Encierro la respuesta correcta 

a)  El objeto más pesado        

 

 

 

 

 

 b) El objeto más liviano 

 

 

 

 3.- Dibujo dos objetos en cada caso. 

  a)  Que se más pesado que.             b) que sea más liviano que. 
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                                 ACTIVIDAD   #  24 

                       SIMETRÍA 

1.-Encierra con un círculo las figuras que tienen       

    Simetría 

 

 

 

 

2.-Traza el eje de simetría en las figuras simétricas 

 

 
 
 

 
 

3.- Trazo diferentes ejes de simetría para la misma figura. 

a)  

 

 

b ) 

 

 

4.-Pego dos figuras y trazo simetría. 
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Aquí las maestras María Quinde y Alexandra Zúñiga, ingresan a la Escuela Fiscal  
Mixta Nº 429 “SAID HANNA”, para pedir autorización a la Dra Lcda. Dioselina Salcedo  
Bajaña, para ejecutar el proyecto sobre Técnicas interactivas de matemática. 
 
 
 

 

 

Las maestras María Quinde y Alexandra Zúñiga, solicitando autorización a la Dra.  

de la Escuela Fiscal Mixta Nº 429 “SAID HANNA” Lcda. Dioselina Salcedo Bajaña, 
para que les permita hacer la encuesta sobre el problema del proyecto a ejecutarse. 
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Las maestra María Quinde, Alexandra Zúñigay la Dra Lcda. Dioselina Salcedo  
Bajaña, firmando el acta de aprobación para que ejecuten el proyecto en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 La maestra explica las formas de utilizar la taptana en ejercicios matemáticos 
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Momentos en que la maestra trabaja ejercicios matemáticos con la taptana 

 

 

 

 

 

 

La docente revisa los ejercicios resueltos en clase 
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La maestra corrige errores de cada niño en las hojas de evaluación 

 

 

 

 

La Lcda María Quinde, explicando a las niñas los ejercicios en la carpeta de  
trabajo. 
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Las maestras María Quinde y Alexandra Zúñiga, entregan la guía didáctica a la  

Directora de la Escuela Fiscal Mixta Nº 429 “SAID HANNA” Lcda. Dioselina Salcedo 
Bajaña. 
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