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Tema:
Proceso enseñanza aprendizaje y su influencia en el desarrollo de las destrezas
matemáticas en las estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio
Experimental 24 de Mayo, de la ciudad de Quito, durante el año académico 2006 - 2007.

3. Identificación de variables:
Variable Independiente

Variable dependiente

Proceso enseñanza aprendizaje

Desarrollo de destrezas matemáticas

4. Planteamiento del problema:
En el Colegio "24 de Mayo", se observa en todos los paralelos del octavo año de básica, un
bajo rendimiento en la asignatura de matemática, por tal razón existe deserción y pérdidas
de año. Analizando este problema se ha llegado a establecer que una de las causas puede
ser la diversidad de escuelas de las cuales provienen, para poder superar este problema me
propuesto realizar un análisis del proceso enseñanza aprendizaje de nuestras estudiantes
aplicando de manera correcta las destrezas de matemática motivo de estudio de la presente
investigación.

- Justificación del tema:
La investigación se realizó para determinar de qué manera el docente aplica los procesos
enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de destrezas matemáticas, para mejorar en las
estudiantes el rendimiento académico de la matemática. La institución cuenta en el octavo
año con 14 paralelos con un promedio de 48 estudiantes y cada profesor de matemática
tiene a su cargo 3 paralelos y un profesor 2 paralelos, los mismos que son 4 hombres y una
mujer, con este trabajo sé va determinar claramente el proceso de enseñanza aprendizaje, y
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su influencia en el desarrollo de las destrezas matemáticas a nuestras estudiantes la misma
que se verá reflejado en el rendimiento y la promoción al año inmediato superior, durante
el año académico 2006 - 2007.

El proceso enseñanza-aprendizaje y su influencia en el desarrollo de las destrezas
matemáticas se desea averiguar en las estudiantes si en los concursos donde tiene que
desarrollar los conocimientos de: Saber, Saber hacer, Saber ser y estar, Saber ser y trabajar
le permiten ser una ganadora tomando en cuenta que las otras instituciones educativas son
mixtas.
El enfoque de género en la presente tesis estará orientada a verificar si los docentes
orientan a las estudiantes a:
- Mejorar la dimensión de aprendizaje cuando trabaja con un maestro o una maestra.
- Establecer un clima de relaciones de aceptación de género, equidad, confianza,
solidaridad y respeto.
- El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible por los
estudiantes.
- Propicia relaciones de colaboración y respeto de los padres y apoderados.
- Crea un clima de respeto por las diferencias de género, étnias y socioculturales.

Objetivos:
Objetivo general:
Determinar como incide el proceso de enseñanza aprendizaje y su influencia en el
desarrollo de destrezas matemáticas en nuestras estudiantes para el mejorar su rendimiento
académico y de conocimientos, en el octavo año de educación básica de Colegio "24 de
Mayo" de la ciudad de Quito, durante el año académico 2006-2007.

Objetivos específicos:
- Determinar la importancia del proceso enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de
las destrezas de matemática.
- Identificar el proceso enseñanza-aprendizaje de las estudiantes
- Determinar las destrezas de matemática.
- Determinar la relación que existe entre las variables de estudio propuestas, para
determinar conclusiones y recomendaciones.

Preguntas de investigación:
Pregunta central
¿Cómo influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje el desarrollo de destrezas
matemáticas, en las estudiantes de octavo año de básica?

Preguntas subsidiarias
- ¿Para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, qué tipos de destrezas matemáticas se
está aplicando actualmente en la planificación el docente?
- ¿Existe alguna metodología en matemática que trabajar por destrezas?
- ¿La planificación por destrezas está siendo aplicada correctamente por los docentes?
- ¿Para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje se podrá realizar una planificación
mediante la aplicación de las destrezas de matemática?

S. Marco de referencia teórico y conceptual
- Revisión de textos vinculados al tema
- Redacción de los marcos de referencia teóricos y conceptual

Marco de referencia teóricos
EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:
UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA CONCEPTOS BÁSICOS
Novillo Calero Pérez
La nueva educación depende mucho de la correcta aplicación de la enseñanza por
competencias, aplicando correctamente los recursos adecuados que garanticen cumplir con
los objetivos propuestos. Y en educación esta norma es necesario aplicar. Lo que se quiere
es destacar algunas características sustanciales de esta norma que se ajusten a la nueva
educación, pero dejando en plena libertad a los educadores para elegir o crear cualquier
método y probar su validez, y podremos esperar resultados positivos. Las características
escogidas se sujetan en normas y principios para que una educación como la que se
postula, requiera para su materialización superar enormes deficiencias de la realidad
educativa actual.
El constructivismo exige que los maestros se constituyan en un auténtico facilitador, guía o
mediador cognitivo y afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes:
esto implica: Personalizar a los estudiantes, conocerlos íntegramente a cada uno, teniendo
en cuenta que los estudiantes tienen conocimientos y sentimientos; virtudes y defectos;
potencialidades y limitaciones, por esta razón tienen que ser tratados con afecto respeto.
Conocer los intereses y necesidades para tratar de impulsar un trabajo grupal, ya que el
trabajo socializado es ventajoso. Planificar la enseñanza según las capacidades de alumno
para poder aprender con mayor facilidad. El éxito de la presente propuesta en la práctica de
los postulados de la nueva educación depende, en mucho de la adecuada selección
aplicación del método por competencias. Los medios y recursos adecuados garantizan
alcanzar los objetivos en todos los campos de la actividad humana. Permite al estudiante

ejercer las competencias que le son inherentes y desarrollar otras nuevas que pudiera
adquirir en el proceso enseñanza-aprendizaje.

FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Luis Facundo Antón
Para el estudio del aprendizaje debamos señalar que es una de las áreas de la psicología
contemporánea más investigada después de la inteligencia.
Desde el campo de la psicología el aprendizaje ha sido estudiado recurriendo a varias
perspectivas teóricas, y por tal razón tenemos algunas definiciones:
Hilgard (1961) Es realmente dificil consignar una definición, por entera satisfactoria, el
aprendizaje es un mejoramiento por la práctica o corno el aprovechamiento mediante la
experiencia, el aprendizaje es el proceso por el cual se origina o cambia una actitud
mediante la reacción de una situación dada.
Tarpy (1998) El aprendizaje constituye un proceso por el cual cambia la conducta de un
organismo, pero no todo cambio es el resultado del aprendizaje. Y este es un cambio en la
conducta relativamente permanente.
Para los cognitivitas, el aprendizaje es un proceso de modificación interno, con cambios no
solo cuantitativos sino cualitativos, se produce como resultado de un proceso.
Características del aprendizaje; Algunos autores consideran que el aprendizaje tiene dos
características principales: El aprendizaje es cambio de comportamiento; y el aprendizaje
es cambio de comportamiento basado en la experiencia.
(a.C. Uchú mana 1995) indica que aprendemos en forma sistemática, organizada, paro
también aprendemos de forma sistemática
Sánchez Carlessi (1983) Identifica las siguientes consideraciones:
- El aprendizaje es un proceso mediador, organizado al interior del sujeto
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- Es de relativa permanencia, es decir que puede ser extinguido, modificado o
reemplazado por nuevos comportamientos.
- Se origina en la experiencia de sujeto, es decir en la práctica cotidiana.
- Los cambios de conducta presuponen la participación e influencia de condiciones
internas, propias al organismo o individuo, dentro de lo biológico y psicológico.
- El aprendizaje humano es fundamentalmente activo, interactivo con el medio
externo.
Tipos de aprendizaje: Según G. Razram y D. Hebb identifican: El aprendizaje clásico; el
aprendizaje instrumental y el aprendizaje cognoscitivo.
Según: Robert Gagne (1971) se refiere a aprendizajes de: Señales, del tipo estímulorespuesta, en cadena motora, en cadena verbal, de discriminación de conceptos, de
principios, de solución de problemas.
Según: Renso Titone: Analiza los siguientes aprendizajes; Tácticos, Estratégicos,
egodinámicos.
Según; David Ausubel (1990) se refiere al aprendizaje significativo. Ha contribuido de
manera importante a esclarecer el proceso de aprendizaje y a diferenciarlo del sentido
memorístico y repetitivo, ha propuesto su concepto de aprendizaje que intenta construir en
el alumno un tipo de aprendizaje lógico-simbólico basado en el desarrollo de facultades
psicológicas de los educandos. Para poder lograr el aprendizaje significativo Ausubel
señala: que el alumno debe estar dispuesto para el aprendizaje significativo; y que el
material por aprender sea realmente significativo para él, y por lo tanto señala los
siguientes aprendizajes: Aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y
aprendizajes de proposiciones.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y MÉTODOS ACTIVOS APLICADOS A LA
COMUNICACIÓN
Ulu ber

Clorinda Benito Alejandro

Todo profesor busca que sus alumnos aprendan y adquieran experiencia formativa con el
trabajo en el, aula, la diversidad de planteamientos sobre educación, enseñanza y
aprendizaje conducen a: ¿qué aprendizaje buscamos?, esto nos permite reflexionar en la
enseñanza, y en el objetivo aprendizaje. y esto nos lleva a: Enseñar bien maestro y
aprender bien alumno. Enseñar y aprender son dos opciones que tienen el mismo objetivo;
educar al alumno. La enseñanza busca la adquisición de conocimientos o acumulación de
información en los alumnos que imparte el maestro.
Los nuevos estudios e investigaciones plantean otra forma de trabajar en el aula. No se fija
solamente en enseñar, sino en la perspectiva del aprendizaje significativo, en donde la
parte importante es el alumno. Esto considera que el profesor debe tener en cuenta el
contexto sociocultural del educando. El trabajo de aula no debe reducirse s escuchar o
hacer solo lo que el maestro señala. El profesional se convierte en orientador y fásilitador
de temas, más que transmisor. El alumno por su parte adopta una actitud activa y trabaja
construyendo sus propios conocimientos; esta forma de enfocar el trabajo en el aula
ofrece más posibilidades psara potenciar la motivación, el pensar, la toma de decisiones.
La nueva mentalidad educativa se sostiene en varios soportes como son - Un aprendizaje basado en los procesos: El alumno aprende en cuanto procesa la
información e integra los nuevos conocimientos a sus estructuras mentales
- Un aprendizaje ecológico-contextual: Considera el aula un lugar que viven los
alumnos para tratar de interpretar las relaciones entre el comportamiento y los entornos.
El proceso de aprendizaje no sólo es situacional, sino también personal y social.

- Un aprendizaje significativo experiencia]: El alumno adquiere una responsabilidad y
un compromiso de su propio aprendizaje el maestro potencializa la autonomía y toma de
decisiones del alumno y hace del aprendizaje una construcción de su ayo" a través de
las experiencias vividas en el aula.

Concepto de aprendizaje significativo: es la acumulación de conocimientos nuevos a
ideas previas, asignándoles un significado propio a través de las actividades por
descubrimiento y de actividades por exposición.
El aprendizaje significativo se produce cuando la persona que aprende relaciona los nuevos
conocimientos con su estructura cognitiva. Se produce de manera gradual y cada
experiencia de aprendizaje proporciona nuevos elementos de comprensión del contenido.
Este aprendizaje se manifiesta cuando una persona es capaz de expresar el nuevo
conocimiento con sus propias palabras; y dar ejemplos y responder a preguntas que
implican su uso. Se desarrolla a través de diferentes actividades por descubrimiento o por
exposición.
Es deber del maestro investigar, planificar y organizar las estrategias adecuadas a las
necesidades particulares de los alumnos del área en que se trabaja.

Marco de referencial conceptual
En el proceso educativo generalmente se utilizan términos como:
Educación: Acción y efecto de educar
Aprendizaje: Construcción y verificación del conocimiento.
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6. Planteamiento de la hipótesis

Hipótesis:
El mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de matemática influye en el desarrollo
de destrezas.

7. Metodología y estrategias metodológicas
Este trabajo de investigación se elaboró de la siguiente manera, se investigó en varios
textos las dos variables el proceso enseñanza-aprendizaje y destrezas particularmente en la
asignatura de matemática.

Se recopilará información de las destrezas aplicadas por los docentes dentro del aula
mediante una encuesta aplicada a las estudiantes con una muestra definida estrictamente.

Se analizará el proceso de enseñanza-aprendizaje de las destrezas de matemática como
mecanismo para mejorar el rendimiento matemático.

VARIABLES

EnseñanzaAprendizaje

PARÁMETRO
CONCEPTUAL,
BASADO EN NUESTROS
MARCOS DE REFERENCIA

PARÁMETRO
OPERACIONAL

La enseñanza-aprendizaje es - Definiciones
conceptos
realizada
una
actividad
relacionados
con
conjuntamente mediante la
el proceso
interacción de tres elementos:
enseñanzaun profesor o docente, uno o
aprendizaje
varios alumnos o discentes y el
objeto de conocimiento.
- Se analizará el
La enseñanza-aprendizaje no
nivel de captación
es, en modo alguno, un

INDICADORES
SUSCEPTIBLES
DE MEDICIÓN

- Aplicación e

interpretación en
la resolución de
problemas

- Identificación de

datos
- Planteamiento del

proceso pasivo, basado en la
mera transmisión y
receptividad; por el contrario,
es un proceso eminentemente
operativo, en el cual cumple un
papel fi.indamental la atención,
el empeño, el dominio del
saber, el esfuerzo del profesor
y del estudiante, donde los dos
deben identificar, analizar,
profundizar y reelaborar el
conocimiento e incorporarlo en
su contexto mental, en
estructuras definidas y bien
coordinadas.

Aplicación de las
destrezas

El desarrollo de destrezas en la
estudiante para el mejor el
proceso enseñanza-aprendizaje

problema
- Aplicación de
formulas
- Resultados
logrados

- Resumen de
conceptos
- Verificación de
respuestas
- Alternativas de
solución de los
problemas

- Enseñanza
mediante la
aplicación de las
destrezas de
matemática

- Conceptualización
y comprensión

-

Capacidad de
asimilación

- valores

S.- Índice referencia¡ de La tesis

Capítulo 1
DEBATE TEÓRICO
1)

Introducción

2)

Fundamentos del proceso enseñas-aprendizaje significativo

3)

Característica del aprendizaje

- Mediante la
comunicación
lógica
- Responsabilidad
cumplimiento
colaboración
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1)

Introducción

2)

Proceso educativo en el plantel

3)

Planificación de matemática en nuestro plantel

4)

Planificación educativa en nuestro plantel

5)

Proceso didáctico

6)

Proceso enseñanza aprendizaje

7)

Proceso enseñanza aprendizaje en el colegio 24 de mayo

8)
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9)
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11) Plan anual
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13) Plan operativo
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Capítulo 3
Enseñanza-Aprendizaje
1)

Introducción

2)

Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

3)

Aprendizaje basado en procesos

t)

Bases pedagógicas del aprendizaje

5)

Técnicas y estrategias para un aprendizaje óptimo.

5)

Conclusiones

Capítulo 4
Relación de las variables de estudio
Introducción
1.- Análisis de datos estadísticos
2,- Resultados del análisis de datos
3.- Conclusiones generales y recomendaciones
4.- Anexos

. Cronograma de actividades y presupuesto

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
PRIMER TALLER PRESENCIAL
Recopilación de información. Definición del tema, las variables y las hipótesis.
Revisión por parte del director de tesis. Recopilación de mayor información. Definición de la
bibliografía para el marco teórico.
Plan de tesis y 3 resúmenes de marco teórico.
SEGUNDO TALLER PRESENCIAL
Corrección por el tutor del plan de tesis.
Explicación, exposición, y acercamiento temático a las herramientas metodológicas en el plan de
tesis.
Indicaciones para el primer capítulo de tesis. (debate teórico)
Indicaciones para el bosquejo del segundo capítulo;
Entrega de planes de tesis definitivos, el bosquejo del primer capitulo y tres (3) resúmenes de texto
adicionales por correo electrónico al tutor correspondiente.
Revisión poi el flitoi Envio poi correo electrónico de los comentarios al trabajo realizado.
Entrega del primer capitulo de tesis y del bosquejo del segundo capítulo por correo electrónico al
tutor correspondiente.
TERCER TALLER PRESENCIAL
Revisión del primer capítulo y del bosquejo del segundo capitulo.
Instrucciones para la entrega del bosquejo del tercer capítulo.
Entrega del segundo capítulo y del bosquejo del tercer capítulo por correo electrónico al tutor
correspondiente.
Entrega del tercer capítulo y del bosquejo del cuarto capítulo por correo electrónico al tutor
correspondiente.
CUARTO TALLER PRESENCIAL
Revisión del tercer capítulo. Instrucciones para la entrega del cuarto capítulo y del resumen de la
tesis (según las exigencias de la Dirección General de Posgrados).
Entrega del cuarto capítulo por correo electrónico al tutor correspondiente.
Envio por correo electrónico por parte del tutor de los comentarios sobre el cuarto capítulo.
Entrega final de la tesis según el formato de la Dirección General de Posgrados.
Defensa de Tesis

Ene

F_eb_ Mar

Abr

SEMANA
May J_un_ Jul

Ago

-

Sep

-

-

-

- - - - - - - -

- - -

- - - - - -

- -

-- - - - - - -

- - - -

-

--

- -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

15

Formato (le presupuesto

VALOR
RUBRO

CANTIDAD

VALOR TOTAL
UNITARIO

MATERIAL DE OFICINA
1 resma

3.75

3.75

CD

3

0.75

2.25

Transcripción

1

35

35.00

Impresión

250

0.05

12.50

Fotocopias

1250

0.03

37.50

5

8

40.00

Papel A-4

Encuadernación 5 ejemplares

131.00

SUB TOTAL
LOGISTICA
25

Transporte

2

50.00

Comunicación (teléfono, fax,
60.00
Internet)
110.00

SUB TOTAL
TOTAL

241.00

"Del contenido del presente trabajo se responsabiliza el autor"

Heriberto Zambrano Escobar
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RESUMEN
El propósito de la tesis es: establecer una relación entre el proceso enseñanza aprendizaje y
su influencia en el desarrollo de destrezas matemáticas en las estudiantes del Octavo Año
de Educación Básica del Colegio Experimental "24 de Mayo" de la ciudad de Quito, El
estudio se llevo a cabo en las instalaciones de la institución ya mencionada desde los meses
de diciembre del 2006 a julio del 2007.

La metodología que se desarrollo es de carácter cuantitativo, ya que se utilizó la estadística
n el análisis de los datos, encuestas con cuestionarios cerrados.

El tipo de investigación es de campo ya que la información fue obtenida al investigar el
proceso enseñanza aprendizaje a nivel de las autoridades, jefes departamentales, profesores
1e matemática y estudiantes con las nuestras adecuadas y a toda la población de docentes,

y

sobre el desempeño de los maestros en su labor docente, por el alcance es descriptiva
porque con este trabajo se pudo dar a conocer el funcionamiento del Colegio "24 de Mayo"
en lo que concierne al proceso enseñanza aprendizaje desde el punto de vista del docente y
el punto de vista estudiantil. La muestra abarcó a estudiantes de matemática de los octavos
años de Educación Básica. La información se tomó de fuente directa con encuestas que
fueron validadas por expertos, entre os cuales cabe mencionar al, Mgstr: Alipio Pérez,
Luego del pilotaje realizado por nuestro jefe departamental, fue restaurada para su
aplicación defmitiva.
Se detectó que: el proceso enseñanza aprendizaje ayuda enormemente para el desarrollo de
destrezas matemáticas con la guía abnegada y científica de los docentes. El análisis de los
datos se efectuó a través de la estadística descriptiva, se presenta en cuadros tabulados y
gráficos para interpretarlos y determinar conclusiones y recomendaciones, que en
consecuencia servirán para mejorar el proceso educativo de la institución generando
competencias como siguiente paso a lo que esta investigación lo determina en cuanto a
destrezas, esta forma de desarrollar destrezas permitirá que la institución en particular y el
Ministerio de Educación en general adopten los mecanismos para difundirlos entre los
docentes. Los beneficiarios de la investigación son las estudiantes que en los siguientes
años llegarán a cursar el Octavo Año, los docentes de matemática en particular y en el
proceso educativo que tendrá otros argumentos novedosos para aplicarlos.

Descriptores:
La variable independiente es el proceso enseñanza-aprendizaje, y la variable dependiente
desarrollo de destrezas matemáticas.
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1
INTRODUCCIÓN

Los procesos de transformaciones en la educación en el mundo están orientados hacia la
innovación curricular para una mejor enseñanza-aprendizaje, y en especial con relación a
la matemática. Un importante espacio de reflexión esta abierto sobre el sentido actual de la
educación y la importancia de los procesos de innovación pedagógica y organizativa de los
plantes educativos y su vinculación con el desarrollo socioeconómico y cultural.

En el presente trabajo se tiene un contenido que se refleja el grado de conocimiento en
matemática, adquirido por cada estudiante al inicio y durante el año académico 2006-2007,
dentro del proceso Enseñanza-Aprendizaje y su influencia en el desarrollo de destrezas
matemáticas en el colegio "24 de Mayo" y esta experiencia me permite darme cuenta que
las estudiantes que ingresan al octavo año de Educación Básica, en nuestro plantel se nota
un bajo rendimiento en la prueba de diagnóstico; esto puede ser: por la diversidad de
conocimientos y diferentes metodologías de aprendizaje que en cada escuela reciben, ya
que el mismo docente dicta todas las materias y no esta especializado en cada asignatura,
también puedo indicar que por tal razón no se ha desarrollado en forma correcta de las
destrezas matemáticas, esto se hace mas notorio en las estudiantes que ingresan a nuestro
plantel porque las mismas provienen de distintas escuelas de la ciudad de Quito.

Se ha notado un el bajo rendimiento de un número que si se tiene que tomar en
consideración de las estudiantes del octavo año de Educación Básica, este rendimiento bajo
se tiene durante todo el año que ha influenciado hasta la perdida de año, se puede indicar
que se debe a varias situaciones que las estudiantes tienen que hacer frente a diario, como
[a desintegración de la familia que ha impulsado la aparición de una variedad de modelos
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familiares, constituidas por diferentes miembros producto de nuevos matrimonios,
disfunciones por la migración que se ha realizado en los últimos años, o porque los padres
tienen que trabajar. La creciente y positiva incorporación de la mujer al trabajo va creando
espacios de desatención hacia los hijos, la falta de aplicación en forma correcta de las
destrezas matemáticas por parte de los docentes esto puede influir notablemente en el
rendimiento académico de las estudiante, y por esta razón se quiere que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se lo realice en función del desarrollo de las destrezas para el mejor
rendimiento.

Los cambios que se van dando dentro de los núcleos familiares están afectando
directamente a la educación y a su función de carácter social. En la actualidad estamos
dándonos cuenta que los sistemas educativos están asumiendo las funciones de
socialización, cuidado y atención de las estudiantes, rol que antes lo realizaban los padres
de familia, y tenemos que darnos cuenta que la educación se encuentra con nuevos avances
tecnológicos y con una presencia activa en el mercado laboral.

Con todos estos cambios que se da en el mundo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
matemática tiene que ser continuo y mediante el desarrollo y correcta aplicación de las
destrezas matemáticas, para que en su desempeño no encuentren ningún problema: en
instituciones de Ecuación Superior (Institutos Superiores y Universidades), y dentro del
campo laboral, lleguen a tener un éxito total, ya que la sociedad obliga a contar con seres
humanos y profesionales valiosos, capaces de solucionar cualquier problema y que la toma
de dediciones sea correcta, adquiriendo las herramientas necesarias para introducirse con
Facilidad dentro de mundo de la tecno-ciencia, y nuestras estudiantes tienen que estar en
capacidad de aprender reaprender las destrezas las mismas que tienen que ser adquiridas en
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el colegio, para que en las Universidades o en las empresas se puedan desempeñarse con
solvencia.

Estarnos concientes que la sociedad actual, indica que los conocimientos que se adquieren
en la formación inicial de la matemática no son suficientes para toda la vida, sino por el
contrario, la aparición de forma constante y permanente de nuevos avances tecnológicos
proporcionados por los descubrimientos científicos, el surgimiento de nuevos campos
ocupacionales y profesiones las mismas que requieren de una enseñanza-aprendizaje de
excelencia, y su influencia también tiene que ver en el desarrollo de las destrezas
matemáticas y estas tienen que darse en forma constante y permanente.

Ya, en el campo mismo y en base a la investigación y a las experiencias adquiridos, se
amplio conceptos teóricos, sobre la correcta aplicación de las destrezas y como a trabes del
tiempo se ha venido desarrollando varios adelantos para mejorar enseñanza-aprendizaje de
la matemática.

En la parte teórica aprovechando que en los actuales momentos la tecnología tiene un alto
desarrollo, conoceremos las particularidades, características, función y su correcta
aplicación de cada una de las destrezas matemáticas las mismas que permitan que la
enseñanza-aprendizaje sea de manera positiva.

En cuanto a la facilidad para llevar adelante este trabajo, se lo realizó a través de una
encuesta realizada a las estudiantes del Octavo Año de educación Básica del colegio "24 de
Mayo" de la ciudad de Quito.
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En el primer capítulo encontramos el debate teórico en el se consideró dos situaciones. En
primer lugar se ofrece una visión general sobre los aportes de varios científicos sobre la
enseñanza-aprendizaje, de la relevancia que ha tenido el estudio de la enseñanzaaprendizaje dentro de la matemática y del porque de la investigación sobre este tema.

Es porque sin lugar a dudas que la enseñanza-aprendizaje ha sido un tema fundamental de
estudio e investigación en la humanidad, habiendo pasado por un largo período de
evolución la misma que nos pone en una circunstancia de asumir una actitud mental
abierta para comprender las nuevas propuestas de investigación sobre este tema que en el
marco del desarrollo de la ciencia ha tenido un rol muy importante para formar a personas
capaces de enfrentar los retos que la ciencia y la tecnología va descubriendo.

También se aborda una interrogante muy importante como es ¿qué es la enseñanzaaprendizaje?. En la cual no existe una definición totalmente satisfactoria que incluya a
todas las actividades y procesos que supone, exponemos de una forma general de lo que se
entienden por la enseñanza-aprendizaje de la matemática. Este propósito se orienta a
comprender cómo es que un concepto de enseñanza-aprendizaje se incorpora o forma parte
de un marco teórico mayor. Por lo tanto cualquier definición que utilizamos sobre la
enseñanza-aprendizaje se asocia a determinados recursos y procedimientos didácticos.

En segundo lugar se refiere a la segunda variable que es destrezas matemáticas, las mismas
que nos ha permitir mejorar cada día el sistema educativo en nuestro plantel y como
también el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática y que ha llegado de una
manera fácil y comprensible hacia muestras estudiantes para formar personas con alto nivel
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de razonamiento lógico, creatividad y que no lleguen a tener problemas en los años
posteriores.

En el segundo capítulo hablamos sobre la primera variable que es la enseñanzaaprendizaje, la misma que se ha desarrollado en nuestro plantel durante el presente año
académico, desde la perspectiva de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un factor
importante para acceder al saber como instrumento de desarrollo, expone los múltiples
factores que lo afectan. Agrupados estos en socioculturales, individuales, ambientales, uso
inadecuado de métodos de estudio, incorrecta práctica docente, así como los problemas
específicos que tiene la estudiante para aprender; proporcionan una visión amplia de la
gama de situaciones que pueden incidir en que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
matemática sea adecuado.

También se refiere a la planificación curricular, la misma se realiza al inicio del año y que
tiene que ser aprobada por la Comisión Técnica Pedagógica, a continuación tenemos el
proceso enseñanza-aprendizaje en el colegio "24 de Mayo", en el cual se analiza de manera
como se tiene que llegar con el conocimiento a las estudiantes por cuanto llegan de
diferentes establecimientos escolares de la ciudad. Luego tenemos la importancia de las
habilidades por cuanto nuestras estudiantes carecen de una capacidad de aprender, nos
referimos al aprendizaje significativo y a los métodos aplicados a la comunicación ya que
se tiene que adquirir una experiencia formativa con el trabajo en el aula, por cuanto con los
nuevos estudios e investigaciones plantean otra manera de trabajar en el aula, se analiza los
diferentes aprendizajes y se relaciona con lo que pasa en nuestro plantel, se enfoca sobre la
importancia que tiene el plan anual, el plan de unidades, el plan operativo, cronograma del
plan operativo anual y se lleva a efecto la evaluación.

En el tercer capítulo se refiere a la segunda variable que es las destrezas matemáticas, las
mismas que encontramos dentro de la reforma curricular de 1998, se ha tomado lo
relacionado al octavo año de Educación Básica, elaborada por el Ministerio de Educación,
las que se han planificado correctamente dentro de la planificación anual y como también
en la planificación por unidades y que se aplicado correctamente en el presente año
académico y los resultados obtenidos nos demuestran que loa docentes si han trabajado
aplicando las diferentes destrezas dentro de cada unidad de estudio, y esto ha reflejado en
La enseñanza-aprendizaje dentro de nuestra institución se lleve a efecto de una forma muy
significativa en beneficio de nuestras estudiantes.

Encontramos las destrezas fundamentales dentro de la elaboración del plan curricular, las
mismas que se han cumplido durante en transcurso de año académico, las destrezas
generales, destrezas específicas; las que se refiere a la solución de problemas.

Se considera en este capítulo la evaluación de la matemática dentro de la aplicación de
astas destrezas, considerando las destrezas para la producción, las de conexión, y las de
reflexión, considerando; El conjunto de números naturales, conjunto de números enteros,
conjunto de números racionales y del sistema geométrico y de medida.

Se analizado el aprendizaje de la matemática en el Ecuador encontrando situaciones
;imilares en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha materia las diferentes teorías,
omo son de procesamiento de la información, representaciones y errores, el
rocesamiento de la información mediante las destrezas.
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En el cuarto capítulo se refiere a la relación que se encuentra entre las dos variables efecto
de estudio de la presente investigación para realizar este análisis se realizó en base a una
encuesta escrita a las estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio
Experimental "24 de Mayo" de la ciudad de Quito esta información se obtuvo mediante
una muestra aplicada a 250 estudiantes.

Con la presente investigación se ha determinado que el proceso de enseñanza-aprendizaje y
su influenza en el desarrollo de las destrezas matemáticas ha influenciado positivamente en
la adquisición de los nuevos conocimientos de la matemática en nuestras estudiantes, por
lo tanto en cualquier planificación curricular que se desarrollo siempre tiene que realizarse
mediante la correcta aplicación de las destrezas para poder desarrollar en nuestras
estudiantes las habilidades y el razonamiento lógico.

S
CAPITULO 1

DEBATE TEÓRICO

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DESARROLLO
DE DESTREZAS MATEMÁTICAS

1.1 introducción

El presente capítulo se refiere a la recopilación de información de diferentes escritores, los
mismos que han aportado con sus investigaciones y descubrimientos para que la educación
tenga un avance tecnológico y que este de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus
pueblos.

En la actualidad la educación de nuestra juventud demanda una formación más
competitiva, por el avance tecnológico y el uso del Internet, y esta se la puede conseguir
mediante la aplicación correcta de las destrezas de matemática, para que la enseñanzaaprendizaje sea significativo en nuestras estudiantes y de acuerdo a esto estamos orientado
a una formación integra en todos los niveles y que nuestras egresadas estén plenamente
preparadas para hacer frente a la vida o para continuar una carrera universitaria sin
problema.

Con el aporte que estos investigadores dan sobre le enseñanza-aprendizaje, y la correcta
aplicación de las destrezas de la matemática, y con la aplicación de manera correcta de las
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destrezas de matemática en el Colegio Experimental "24 de Mayo" se logrará una
secuencia entre todos los programas educativos, y esto también fomenta un aprendizaje
mediante un razonamiento lógico autónomo, buscando el desarrollo interno del educando y
no convirtiéndole a la estudiante en una simple receptora de conocimientos, como base de
un fortalecimiento personal y de esta manera se logre un desarrollo socioeconómico en
forma general.

Todos los docentes que integramos el departamento de matemática de la sección vespertina
del Colegio Experimental "24 de Mayo" tenemos bien el claro que educar es mucho más
que instruir, es preparar al estudiante en un sentido más amplio, de manera integral, donde
se incluya el desarrollo de los sentimientos y la voluntad para alcanzar objetivos
significativos planteados, esto se lo puede conseguir mediante una constante capacitación
de todos los docentes del área de acuerdo a las necesidades que exige en la actualidad
nuestra sociedad.

La finalidad del presente trabajo es contribuir a la reflexión de cómo mejorar la calidad del
docente y de su enseña.za-aprendizaje dentro de los diferentes niveles de la educación
actual, pero tenemos que tener en cuenta que las destrezas de matemática no constituyen
un modelo pedagógico, solo alcanza a ser un enfoque a los procesos educativos, dentro del
trabajo en el aula por destrezas de matemática no es suficiente para pensar abordar la
complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que un modelo pedagógico es mucho
más extenso dentro de su contenido, en este trabajo se pretende dar algunos parámetros
Drientados a mejorar nuestra educación, aunque no se ha seguido un modelo pedagógico
específico se pretende poner como referencia en la aplicación de las destrezas, en el campo
de la pedagogía cognitiva, la cual se basa en la investigación.
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1.2. Enseñanza - aprendizaje

1.2.1. La Enseñanza, Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten
:onocimientos especiales o generales sobre una materia.

1.2.2. Aprendizaje, es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de
res elementos: un profesor o docente, uno o varias alumnas o discentes y el objeto de
onocimiento.

;egún la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los
studiantes a través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la
•uente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo.

)e acuerdo con las concepciones más actuales, escolanovistas o cognitivistas, el docente
ctúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y las estudiantes, logrando
in proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la
niciativa y el afán de saber de las estudiantes; haciendo del proceso una constante, un ciclo
individualizando de algún modo la educación.
os medios más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza están basados
n la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se derivan de ellos
'an desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de
articipación y dinámicas de grupos.
a enseñanza es la actividad que dirige el aprendizaje, para enseñar bien, necesitamos,
omo profesores, tener primero una noción clara y exacta de lo que es inminente
aprender" y "enseñar", pues existe una relación directa y necesaria, no la teórica, sino
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práctica, entre esos dos conceptos básicos de la didáctica. No son momentos, es uno solo,
es un juego dialéctico, por lo tanto, es un binomio indisoluble.

Cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje donde interviene el profesor y el estudiante en
un espacio donde se maneja un conjunto sistemático de contenidos y métodos, es un
proceso de asimilación lento, gradual y completo de interiorización, en la cual la actividad
del profesor-estudiante es un factor de vital importancia.

La enseñanza-aprendizaje no es, en modo alguno, un proceso pasivo, basado en la mera
transmisión y receptividad; por el contrario, es un proceso eminentemente operativo, en el
cual cumple un papel fundamental la atención, el empeño, el dominio del saber, el esfuerzo
del profesor y del estudiante, donde los dos deben identificar, analizar, profundizar y
reelaborar el conocimiento e incorporarlo en su contexto mental, en estructuras definidas y
bien coordinadas.

Estamos muy lejos del antiguo concepto de aprendizaje, según el cual los estudiantes solo
aprendían oyendo pasivamente las explicaciones del profesor y repitiendo textualmente las
lecciones. De ahí sólo suele resultar un seudo aprendizaje. Ya lo decía Séneca en la
antigüedad: ' Qué locura es dedicarse a aprender cosa inútiles en medio de la miseria de
estos tiempos..."

Hoy todos estamos empeñados en entender y practicar un aprendizaje como una actividad
mental intensiva, donde el profesor y el estudiante se involucra en el manejo directo de los
datos de la materia, procurando asimilar y analizar el contenido, su significado, buscando
su esencia, su direccionalidad, su intencionalidad y su aplicabilidad. Todo este proceso lo
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van encuadrando en sus marcos referenciales teórico-conceptuales y operativos. Esta
actividad mental intensiva del profesor-estudiante puede asumir la más variadas formas de
acuerdo a las características de la asignatura.

La enseñanza-aprendizaje, cii lugar de ser una actividad empírica, desajustada a sus fines,
con rendimiento problemático, precario y parcial, como lo era anteriormente. Hoy se ha
convertido en una técnica y procedimiento directivo perfectamente consciente de su misión
y apta para conducir, punto por punto, paso a paso el proceso de enseñanza-aprendizaje
con las estudiantes en resultados previsibles, seguros y nítidamente concebidos en un
cuadro de valores sociales, científicos, técnicos y morales bien definidos.

En la actualidad la nueva educación depende mucho de la correcta aplicación de la
enseñanza- aprendizaje por aplicación de las destrezas matemáticas, aplicando
correctamente todos los recursos adecuados que la tecnología y al avance científico tiene a
disposición los mismos que garanticen cumplir en forma ordenada con los objetivos
propuestos. Y en educación esta norma es necesario aplicar por que nos permite desarrollar
dentro de los conocimientos, habilidades y valores para que se reconozca los elementos
básicos de una situación de comunicación, para satisfacer sus necesidades de
interrelacionarse con los demás. Lo que se quiere es destacar algunas características
sustanciales de esta norma que se ajusten a la nueva educación, pero dejando en plena
libertad a los educadores para elegir o crear cualquier método y probar su validez, y
podremos esperar resultados positivos. Las características escogidas se sujetan en normas y
principios para que una educación como la que se postula, requiera para su materialización
superar enormes deficiencias de la realidad educativa actual.
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El constructivismo exige que los maestros se constituyan en un auténtico facilitador, guía o

mediador cognitivo y afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes:
esto implica: Personalizar a los estudiantes, conocerlos íntegramente a cada uno, teniendo
en cuenta que los estudiantes tienen conocimientos y sentimientos; virtudes y defectos;
potencialidades y limitaciones, por esta razón tienen que ser tratados con afecto y respeto.
Conocer los intereses y necesidades para tratar de impulsar un trabajo grupa!, ya que el
trabajo socializado es ventajoso. Planificar la enseñanza según las capacidades de las
estudiantes para puedan aprender con mayor facilidad. El éxito de la presente propuesta en
la práctica de los postulados de la nueva educación depende, en mucho de la adecuada
selección y aplicación de las destrezas matemáticas. Los medios y recursos adecuados
garantizan alcanzar los objetivos en todos los campos de la actividad humana. Permite a la
estudiante aplicar las destrezas que le son inherentes .y desarrollar otras nuevas que pudiera
adquirir en el proceso enseñanza-aprendizaje.

1.2.3. Características del aprendizaje; Algunos autores consideran que el aprendizaje
tiene dos características principales: El aprendizaje es cambio de comportamiento; y el
aprendizaje es cambio de comportamiento basado en la experiencia.

(A.C. Uchú mana 1995) indica que aprendemos en forma sistemática, organizada, paro
también aprendemos de forma sistemática.

Sánchez Carlessi (1983) Identifica las siguientes consideraciones:
. El aprendizaje es un proceso mediador, organizado al interior del sujeto
• Es de relativa permanencia, es decir que puede ser extinguido, modificado o
reemplazado por nuevos comportamientos.

Se origina en la experiencia de sujeto, es decir en la práctica cotidiana.
Los cambios de conducta presuponen la participación e influencia de condiciones
internas, propias al organismo o individuo, dentro de lo biológico y psicológico.
o

El aprendizaje humano es fundamentalmente activo, interactivo con el medio
externo.

1.2.4. Tipos de aprendizaje:

G. Razram y D. Hebb identifican: El aprendizaje clásico; el aprendizaje instrumental y
el aprendizaje cognoscitivo.
Robert Gagne (1971) se refiere a aprendizajes de: Señales, del tipo estímulo-respuesta,
en cadena motora, en cadena verbal, de discriminación de conceptos, de principios, de
solución de problemas.
Renso Titone: Analiza. los siguientes aprendizajes; Tácticos, Estratégicos,
egodinámicos.
. David Ausubel (1990) se refiere al aprendizaje significativo. Ha contribuido de manera
importante a esclarecer el proceso de aprendizaje y a diferenciarlo del sentido
memorístico y repetitivo, ha propuesto su concepto de aprendizaje que intenta construir
en el alumno un tipo de aprendizaje lógico-simbólico basado en el desarrollo de
facultades psicológicas de los educandos. Para poder lograr el aprendizaje significativo
Ausubel señala: que el alumno debe estar dispuesto para el aprendizaje significativo; y
que el material por aprender sea realmente significativo para él, y por lo tanto señala
los siguientes aprendizajes: Aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos
y aprendizajes de proposiciones.

-
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1.3. Fundamentos del proceso de enseñanza aprendizaje sigaiiiiativo

Para el estudio del proceso enseñanza-aprendizaje debemos señalar que es una de las áreas
de la psicología contemporánea más investigada después de la inteligencia. Desde el
campo de la psicología el aprendizaje ha sido estudiado recurriendo a varias perspectivas
teóricas, y por tal razón tenemos algunas definiciones:

- Hilga.rd (1961) Es realmente dificil consignar una definición satisfactoria, del proceso
de enseñanza aprendizaje es un mejoramiento por la práctica o como el
aprovechamiento mediante la experiencia, el aprendizaje es el proceso por el cual se
origina o cambia una actitud mediante la reacción de una situación dada.
- Tarpy (1998) El aprendizaje constituye un proceso por el cual cambia la conducta de un
organismo, pero no todo cambio es el resultado del aprendizaje. Y este es un cambio en
la conducta relativamente permanente.
- Para los cognitivitas, el aprendizaje es un proceso de modificación interno, con cambios
no solo cuantitativos sino cualitativos, se produce como resultado de un proceso.

1.3.1. Concepto de aprendizaje significativo

Es la acumulación de conocimientos nuevos a ideas previas, asignándoles un significado
propio a través de las actividades por descubrimiento y por exposición.

Al hablar del aprendizaje podernos indicar que existen varios conceptos, en la actualidad se
lo concibe como un proceso interno realizado por el estudiante el cual "construye,
modifica, enriquece y verifica todos los esquemas del conocimiento"; tenemos que
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entender por conocimiento a ellos como tal, en sentido realmente significativo, como
también a los valores, normas actitudes y destrezas dentro de un campo muy amplio.
Dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, la ayuda pedagógica consiste
fundamentalmente en crear condiciones apropiadas y adecuadas para que dichos esquemas
se dinamicen y se produzca el aprendizaje de manera significativa.

Las aplicaciones de las diferentes estratégicas se definen como se van a producir las
interacciones entre los estudiantes y los maestros, los materiales educativos, los contenidos
del currículo, la evaluación, etc.

Podemos analizar cuatro clases de aprendizajes los mismos que nos ayudará mucho a
[legar a cumplir nuestros objetivos, y esto analizamos en términos de capacidades:
- Conceptos: Significados, asociaciones, principios, definiciones, leyes teorías, etc.
- Procedimientos: Prácticas, procesos, métodos, técnicas, etc.
- Habilidades: Pensar, comunicarse, creatividad, etc.
- Actitudes: Valores sentimientos, ética, comportamientos, etc.

1.4. Aprendizaje significativo para adquirir nuevos conocimientos

La nueva mentalidad educativa se sostiene en varios soportes como son:
- Un aprendizaje basado en los procesos: El alumno aprende en cuanto procesa la
información e integra los nuevos conocimientos a sus estructuras mentales
- Un aprendizaje ecológico-contextual: Considera el aula un lugar que viven los
alumnos para tratar de interpretar las relaciones entre el comportamiento y los entornos.
El proceso de aprendizaje no sólo es situacional, sino también personal y social.

17
- Un aprendizaje significativo experiencial: El alumno adquiere una responsabilidad y
un compromiso de su propio aprendizaje el maestro potencializa la autonomía y toma de
decisiones del alumno y hace del aprendizaje una construcción de su "yo" a través de
las experiencias vividas en el aula.

1.4.1. Representaciones del conocimiento

Se entiende por representación de conocimiento la forma como el aprendiz almacena la
información; según Gagné (1991), existen cuatro tipos de representaciones para los
diferentes tipos de conocimientos (declarativo y procedimental): las proposiciones, las
producciones, las imágenes mentales y los esquemas.

- Las proposiciones: Esta corresponde a una idea y contiene dos elementos: una relación
y un conjunto de argumentos. Los argumentos son los temas y la relación restringe y
delimitan el tema (suelen ser verbos, adjetivos o adverbios).

- Producciones:

Este tipo de representación es utilizado en el conocimiento

procedimental. Estas son reglas sobre condiciones y acciones, es decir, se programan
ciertas acciones para que se ejecuten cuando existan condiciones específicas. Una
producción tiene dos cláusulas: una SI y otra ENTONCES, SI especifica la condición o
las condiciones que deben existir para que tenga lugar un conjunto de acciones y
ENTONCES enumera las acciones que se ejecutan cuando se reúnen las condiciones.
Estas últimas pueden ser externas al individuo (donde el grupo de observadores puede
opinar) e internas (como metas personales).
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- Imágenes mentales: Son una forma de representación analógica del conocimiento que
mantienen en dimensiones continuas parte de los atributos fisicos de aquellos que
representan, por esto constituyen una forma económica de representación de la
información espacial o continua.

- Esquemas mentales: Los esquemas se caracterizan por tener conocimientos y un nivel
de organización interna entre ellos, entendiéndose este último como las relaciones y el
grado de coherencia que se establecen entre los conocimientos. El conjunto de
esquemas relacionados podría considerarse como la estructura cognitiva. Los esquemas
permiten atribuirle distintos grados de significado a la nueva información pues esto va a
depender de la calidad, diferenciación y relevancia de los vínculos que se establecen
entre la nueva y la vieja información.

1.5. DESTREZAS

.as destrezas son habilidades, arte, propiedad con que se realiza algo. Las destrezas de
natemática son consideradas de manera general como el uso de objetos, diagramas,
ráficos o símbolos para representar con precisión conceptos y relaciones entre ellos.
fambién permiten describir a las estudiantes con sus propias palabras todos los objetos del
studio dentro de la matemática, realizar una lectura comprensible y elaborar gráficos,
:ablas para representar las relaciones entre los objetos de estudio.

ermiten traducir los problemas expresados en un leguaje común a representaciones
natematicas y viceversa.
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1.5.1. Clases de destrezas

Esto requiere diferentes destrezas, entre ellas: razonamiento, pensamiento; argumentación.
comunicación, construcción de modelos, planteamiento y solución del problema,
representación y utilización de operaciones; y lenguaje técnico, simbólico y formal.
Aunque, por lo general, estas destrezas funcionan de forma conjunta y existe cierta
superposición de sus definiciones, pueden diferenciarse tres grupos de actividad.
Las destrezas de reproducción hacen referencia a la reproducción de los
conocimientos practicados, tales como el reconocimiento de tipos de procesos y
problemas matemáticos familiares y la realización de operaciones habituales. Estas
destrezas son necesarias para los ejercicios más sencillos de la evaluación.
Las destrezas de conexión exigen que nuestras estudiantes vayan más allá de los
problemas habituales, realicen interpretaciones y establezcan interrelaciones en
diversas situaciones, pero todavía en contextos relativamente conocidos. Estas
destrezas acostumbran a estar presentes en los problemas de dificultad media.
Las destrezas de reflexión implican perspicacia y reflexión por parte de nuestras
estudiantes, así como creatividad a la hora de identificar los elementos matemáticos de
un problema y establecer interrelaciones.

1.5.2. Desarrollo de las destrezas de matemática dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje por contenidos

Con las destrezas de matemática dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se tiene que
evitar los cálculos tan largos y no importantes.
- La calculadora será una herramienta auxiliar dentro del aprendizaje significativo.

Me

- Se permitirá desarrollar el cálculo mental y aproximado mediante el proceso de
redondeo.
- Los juegos didácticos tienen que ser fundamentales para favorecer y fortalecer la
adquisición de conocimientos, aprovechando la tendencia lúdica de las estudiantes.
- Se tiene que permanentemente orientar a los estudiantes hacia el descubrimiento de
nuevas situaciones.
- La motivación tiene que realizarse de manera constante dentro del tratamiento de todos
los contenidos fundamentándose en los aspectos históricos críticos sobre la matemática.
- Se tiene que considerar la importancia que encontramos al trabajar en grupo para el
análisis crítico de los contenidos y el desarrollo de las destrezas.

1.5.3. Las estudiantes participan activamente en el estudio de las matemáticas

Las estudiantes realizan tareas que requieren de investigación, aplicación e interpretación.
Están hablando y escribiendo sobre sus explicaciones del razonamiento matemático que
han utilizado. Las estudiantes deben saber que las destrezas aritméticas básicas y los
conceptos matemáticos son el fundamento del conocimiento. Ellas están aprendiendo y
aplicando destrezas básicas para resolver problemas de cualquier índole y como también
relacionados a los de la vida diaria como puede ser al realizar varias compras en las tiendas
basares o súper mercados, y también aprenderán que las matemáticas son mucho más que
sólo saber los "datos" y las operaciones numéricas. Las estudiantes más pequeñas
empiezan a aprender la aritmética como: sumar, restar, multiplicar y dividir, también
utilizan operaciones matemáticas como contar, medir, pesar, leer gráficas y tablas, e
identificar patrones y formas geométricas. En todos los años practican el uso de sus
destrezas matemáticas de diversas maneras, y están utilizando el lenguaje matemático para
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hablar sobre lo que están haciendo. Usan operaciones matemáticas que requieren de hacer
estimaciones, geometría, probabilidad, estadística y la habilidad para interpretar
información matemática. Al progresar en su educación, las estudiantes cada vez más van
demostrando que comprenden por qué están utilizando cada destreza matemática en
particular, pueden reconocer cuando cometen errores de procedimiento y saben cómo
corregir los mismos.
1.6. Evaluación de las destrezas

Esta se define como la capacidad del alumno de ver cómo pueden aplicarse las
matemáticas al mundo real y de ese modo, adentrarse en la utilización de las matemáticas
para satisfacer sus necesidades. Lo que permite la evaluación del rendimiento de las
estudiantes en cuatro subáreas matemáticas:
Conjunto de los números naturales: Operaciones
o

Conjunto de números enteros. Engloba las operaciones y la teoría de los números.

Conjunto de los números racionales. Tenemos los números decimales, orden de los
números, operaciones, fracciones, operaciones combinadas
•

Sistema geométrico. Engloba los fenómenos espaciales y geométricos y las

propiedades de los objetos.

La evaluación de la matemática se planteé a las estudiantes problemas basados en
ontextos reales en los que tenían que identificar las características de una situación
problemática que se puede resolver utilizando las matemáticas, y activar las aptitudes
matemáticas pertinentes para dar con la solución.
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1.7. Conclusiones
- Podemos manifestar que en la actualidad la educación depende mucho de la aplicación
de las destrezas, aplicando correctamente todos los recursos que la tecnología y al
avance científico tiene a disposición en los actuales momentos, los mismos que
garanticen cumplir en forma total con los objetivos propuestos. Y en educación la
aplicación de las destrezas permite desarrollar los conocimientos, habilidades y valores
para que se reconozca los elementos básicos de una educación integral, pero dejando en
plena libertad a los maestros para que ellos puedan elegir o crear cualquier método y
probar su validez, y podremos esperar resultados positivos.
- Planificar la enseñanza según las capacidades de las estudiantes para que aprender con
mayor facilidad. El éxito depende de todos los medios y recursos adecuados que nos
permitan garantizan y alcanzar los objetivos en todos los campos de la actividad
humana.
- Dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, es muy importante la ayuda pedagógica
la misma que consiste fundamentalmente en crear condiciones apropiadas y adecuadas
para que dichos fundamentos se dinamicen y se produzca el aprendizaje de manera
significativa.
- La aplicación de las diferentes destrezas permite ver como se van a producir las
interacciones entre los estudiantes y los maestros, los materiales educativos, los
contenidos del currículo, la evaluación, etc.
- El propósito de la enseñanza no debe ser la transmisión de contenidos pues la cantidad
de información que se está manejando actualmente rebasa la capacidad de memoria del
ser humano, por lo que la enseñanza debería estar centrada en el "enseñar a aprender" y
el aprendizaje en "aprender a aprender". Nos preguntamos si los docentes formados por
la Escuela de Educación tenemos la habilidad de atender a las primeras necesidades

CAPÍTULO 11

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

2.1. Introducción
En este capítulo, me refiero a determinar como se desarrolla la primera variable que es la
enseñanza-aprendizaje dentro del proceso educativo en nuestra institución a nivel de
octavo de educación básica, inicio indicando que:

Se realizará un análisis sobre la planificación de matemática que se va a elaborar en el
área, para el octavo año de educación básica, en el que se determinará el proceso que
tienen que seguir todos los docentes dentro del aula.

Para este análisis partimos de las diferentes planificaciones que en el plantel se tiene, como
son: del plan anual en el cual se describe siguiendo el esquema que el Ministerio de
Educación ha otorgado en la Reforma Curricular de1998, en el cual consta: Datos
informativos, año académico, departamento, asignatura, curso, períodos semanales,
anuales, los imprevistos, los disponibles, los docentes que van a trabajar en el curso y
tenemos también los objetivos del curso. El plan de unidades en el que se describe
detalladamente cada unidad que se va a estudiar durante el año académico. El plan
operativo el cual nos permite llevar el control de su aplicación. El cronograma del plan
operacional el que nos indica el avance programático. Y finalmente tenemos la evaluación,
esto nos va a determinar que los docentes del curso cumplen con proceso de enseñanzaaprendizaje de la matemática y que el conocimiento llegue de una forma ordenada y clara a
nuestras estudiantes.
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2.2. Proceso de enseñanza en el Colegio Experimental "24 de Mayo"

En el Colegio Experimental "24 de Mayo", desde su declaratoria como experimental cada
período de cinco años, debe emprender en la realización de proyectos educativos
innovadores que en la medida de lo posible han servido para mantener su condición de
líder en la experimentación educativa en el país.

El personal docente que trabaja en la institución en su mayoría tiene amplia experiencia
docente y sus respectivos títulos académicos. El currículo que se desarrolla está de acuerdo
con la Reforma Curricular de 1998 consensuada para la educación básica en le que se
refiere a 8vo, 9no y lOmo. Años. En el Bachillerato se trabaja en tres especialidades,
Ciencias Sociales y Técnicas.

Durante el año académico 2006 - 2007, la institución luego de un largo proceso obtiene la
Certificación ISO 9001 - 2000; que le permite ofrecer a sus estudiantes una educación de
calidad.

El Colegio está sujeto al Reglamento General de la Ley de Educación, sus autoridades; un
rector, dos vicerrectores, una inspectora general y una subinspectora general son
nombrados por el Ministerio de Educación, se encuentra ubicado en la zona nororiental de
Quito, sector de alto índice socio-económico, que se contrapone con el nivel medio y
medio bajo de las estudiantes que se educan en sus aulas.

Bajo estos parámetros es de fundamental importancia, tomar en cuenta las necesidades que
[as estudiantes vayan a tener cuando terminen la educación media; por esta razón los
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organismos pertinentes del colegio para iniciar el nuevo proyecto determinaron que es
conveniente trabajar sobre un nuevo currículo que tenga un enfoque alternativo- crítico
para formar personas que se enfrenten a la vida real con consistencia y con eficacia, que
sean capaces de resolver problemas fomentando el trabajo colaborativo y cooperativo con
los demás integrantes de la sociedad en la que se desenvuelven, que sus maestros les
ofrezcan un aprendizaje conjunto y dinámico, vinculando la teoría con la práctica y la
investigación.

Lo anterior justifica para que el trabajo docente este dirigido hacia el desarrollo de las
destrezas y en especial las destrezas matemáticas

2.3. Métodos, estratégicas y técnicas en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Los métodos, estratégicas y técnicas giran alrededor del Nuevo Modelo Alternativo de
Educación con visión de Futuro.
- Se basa en los cinco pilares de la educación integral, esto es aprender a conocer
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a aprender.
- El círculo se complementa con la enseñanza de los ejes transversales, haciendo hincapié
en la gratitud, responsabilidad, respeto, equidad de género e interculturalidad.
- A más de la cultura estético- científico se busca armonizar el ambiente al estudio de las
ciencias exactas
- Se busca habilitar el desempeño a la red de ocupaciones.
- Se trata de articular los contenidos programáticos de la sección Vespertina con la
Matutina.
- Se toma en cuenta las diferencias individuales.
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- Los contenidos se imparten de lo fácil a lo dificil, de lo particular a lo general y
viceversa.
- Se estimula la creatividad, la investigación y la experimentación.

En lo currículo entran:
- Base social-matemática que considera a la estudiante como un ente creativo,
participativo, disciplinado en el trabajo, solidario y comprometido con los problemas de
la sociedad.
- Bases epistemológicas que correlaciones los contenidos, programáticos, con leas
estrategias metodológicas y el sistema de evaluación.
- Los planes y programas actualizados
- Metodología con criterio constructivista
- Un sistema de evaluación sistemático
- Adaptación de la metodología a los reglamentos oficiales e internos de la institución.

2.4. El proceso enseñanza-aprendizaje en el Colegio Experimental "24 de mayo"

En la actualidad la nueva educación exige la constante actualización de todos los docentes
dentro de las diferentes áreas de estudio, y por lo tanto en nuestra institución depende
mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la correcta aplicación de las destrezas de
matemática, se tiene que tener muy en cuenta que las estudiantes que ingresan a nuestra
institución provienen de distintas escuelas de la ciudad de Quito las mismas que ingresan
con un nivel de conocimientos totalmente heterogéneos y diversos, por lo tanto los
docentes tienen que iniciar con una nivelación de conocimientos básicos y luego hay que
aplicar correctamente todos los recursos adecuados que la tecnología y el avance científico
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tiene a disposición para que el proceso de enseñanza-aprendizaje cumpla con los objetivos
planteados por todos los estamentos que tienen que ver con la educación y a la ves que
garanticen el cumplimiento en forma ordenada con todas las expectativas propuestas. Y en
nuestra educación esta norma es necesario aplicar por que nos permite desarrollar dentro
de los conocimientos, habilidades y valores para que se reconozca los elementos básicos de
una educación mediante la comunicación, para satisfacer sus necesidades de
interrelacionarse con los demás. Lo que se quiere es destacar algunas características
sustanciales de esta norma que se ajusten a la nueva educación. Dentro de la institución en
la cual trabajo se tiene plena libertad para que los docentes puedan elegir o crear cualquier
método y probar su validez, y podremos esperar resultados positivos. Las características
escogidas se sujetan en normas y principios para que una educación como la que se
postula, requiere de la materialización y superar enormes deficiencias de la realidad
educativa actual.

El constructivismo exige que todos los docentes se constituyan en un auténtico facilitador,
guía o mediador cognitivo y afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
adolescentes: esto implica: Personalizar a los estudiantes, conocerlos íntegramente a cada
una, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen conocimientos, sentimientos; virtudes y
defectos; potencialidades y limitaciones, por esta razón tienen que ser tratados con afecto
respeto y afecto.

Al conocer todas las necesidades del Colegio Experimental "24 de Mayo" se trabaja en
forma grupa!, ya que el trabajo socializado es ventajoso. Planificar la enseñanzaaprendizaje según las capacidades de las estudiantes para que puedan aprender con mayor
facilidad. El éxito de la presente propuesta en la práctica de los postulados de la nueva

(1',
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educación depende, en mucho de la adecuada selección y aplicación del proceso
enseñanza-aprendizaje. Los medios y recursos adecuados garantizan alcanzar a nuestras
estudiantes los objetivos en todos los campos ya sea en el estudiantil o en la actividad
profesional dentro de la sociedad y por ende mejorar su vida. Permite a nuestras
estudiantes ser competentes y que puedan desarrollarse con facilidad. Y que el
conocimiento se vaya fortaleciendo cada vez más.

2.5. Proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática.

La planificación curricular de nuestro plantel se hace al inicio del año académico tomando
en consideración el distributivo, entregado por el vicerrectorado, el departamento se reúne
con los docentes de octavo, noveno y décimo año de educación básica, en dicha reunión se
nombran los coordinadores de cada curso, los mismos que son responsables de la
elaboración de la planificación, la organización de todas las actividades curriculares y
extracurriculares a cumplirse durante el año académico.

La falta de una buena planificación curricular mediante las destrezas de matemáticas rial
didáctico apropiado, no para que el proceso enseñanza-aprendizaje llegue a formar
estudiantes no memorísticas sino con un alto nivel de razonamiento lógico.

También encontramos que existe un distanciamiento entre los contenidos correspondientes
al nivel primario y el nivel medio, esta situación se presenta con mayor frecuencia en
nuestro plantel, ya que nuestras estudiantes vienen de diferentes escuelas de la ciudad de
Quito y en cada una de estas escuelas han desarrollado distintos contenidos, y por lo tanto
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las estudiantes ingresan con conocimientos heterogéneos que impiden el avance
programático establecido al inicio del año académico.

Las destrezas matemáticas en la enseñanza se concretan en una serie de actividades de
aprendizaje dirigidas a las estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos
disponibles y a los contenidos objeto de estudio.

La no aplicación de manera correcta de las destrezas matemáticas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la matemática, se nota una marcada tendencia en nuestras
estudiantes a ser enciclopedista en la cual se pretende cubrir gran variedad y cantidad de
temas con demasiado detalle con relación al nivel al cual están instruyendo, sin respetar el
desarrollo evolutivo que cada estudiante va experimentando a diario.

2.6. Planificación educativa en el plantel

Tradicionalmente la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha realizado
con base en la presunción de que el conocimiento es objetivo y universal de que lo objetivo
Puede diferenciarse de lo subjetivo y por supuesto que lo objetivo siempre es mejor.

En nuestro plantel la planificación se lo realiza en forma conjunta y objetiva tomando en
consideración los siguientes aspectos:
El proceso de planificación es secuencial y lineal.
1. La planificación es jerarquizada y sistémica.
2. Los objetivos conductuales son fundamentales y esenciales para un buen aprendizaje.

3. Los contenidos tienen una gran relevancia e importancia en el establecimiento de los
objetivos de instrucción.
4. El análisis de tareas y la enseñanza son muy importantes.
S. Los objetivos preestablecen los conocimientos que adquieran los estudiantes.

6. La evaluación permanente es un elemento crítico, permite evaluar el nivel de
conocimiento de las estudiantes.

Por otro lado se plantea que el aprendizaje puede ser significativo sólo si se origina a partir
de dos elementos los mismos que son: El contexto y las expectativas del estudiante, y a
través de actividades y escenarios reales, es decir lo más cercano posible a la manera de
cómo se producen los hechos, procesos y fenómenos en la realidad.

Por tal razón, es posible considerar múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad
en contextos de aprendizaje variados. En tal sentido las características predominantes de la
planificación de la instrucción bajo este enfoque es:
- La planificación es global, reflexiva y participativa
- La evaluación formativa es crítica

2.7. Planificación curricular de matemática en nuestro plantel

La planificación curricular en nuestro plantel se hace al inicio del año académico tomando
en consideración el distributivo entregado por el vicerrectorado, y el departamento se reúne
con todos los docentes que forma parte, en dicha reunión se nombre los coordinadores de
cada curso los mismos que son responsables en forma conjunta con todos los docentes del
curso, de la planificación y la organización de todas las actividades curriculares yxta—.
OLOG
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cuniculares a cumplirse durante el año académico, los docentes de octavo, noveno y
décimo año se reúnen forma conjunta en donde cada uno aporta con su criterio y
experiencia para que de esta forma realizar la planificación curricular.

Dentro de esta planificación se realiza el cronograma de plan operativo anual en el que
constan claramente todos los contenidos, y la distribución del tiempo por semanas y por
quimestres, para dar cumplimiento a este plan se trabaja en forma coordinada de tal forma
que no exista compañeros que adelante o se atrasen peor que no cumplan con lo
planificado, se tiene que hacer constar los ejes transversales en los cuales constan la
formación en valores, equidad de genero, interculturalidad y la conservación del medio
ambiente.

También se elabora el plan de unidades en el cual tiene que constar; cada unidad de
estudio, el tiempo, los objetivos, las estrategias, las actividades, las destrezas, los recursos
disponibles y la evaluación.

2.8. Proceso educativo en el plantel

Este proceso se cumple desde la planificación curricular cumpliendo con todos los pasos,
los mismos que son la aprobación por la Comisión Técnica Pedagógica, para luego cumplir
con todo lo planificado dentro del aula al desarrollo del conociendo, en la cual se tiene que
tomar en consideración instancias muy importante que son la: Motivación, que tiene que
ser en forma permanente para que las estudiantes no pierdan en interés por aprender las
matemáticas, Elaboración, la clase tiene que desarrollarse dentro de un ambiente de
confianza y respeto entre el docente y las estudiantes para que el desarrollo de la clase

dinámica y participativa, la fijación de los conocimientos tiene que realizarse durante todo
el proceso de enseñanza aprendizaje, para luego llegar a las conclusiones y evaluación la
misma que tiene que ser durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

19. Proceso educativo en octavo año de educación básica

En el colegio experimental "24 de Mayo", el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje
se desarrolla de la siguiente manera:
- La Comisión de Experimentación investigación y Proyectos, CEJP, desarrolla sus
actividades en las dos secciones: matutina en la que funciona el bachillerato con
diferentes especialidades y vespertina en la que desarrolla sus actividades octavo,
noveno y décimo año de Educación Básica; su principal función es desarrollar
proyectos educativos para su aplicación en todo el colegio ya que se trata de un plantes
experimental, esta comisión recepta todas las inquietudes de los diferentes estamentos
de la institución los canaliza y los socializa para ponerlos en marcha cada cinco años.
Muchos de los proyectos nacidos en su seno son tomados como referencia en algunos
colegios del país.
- En nuestra institución se trabaja por quimestres, para poder dar a conocer el
rendimiento de las estudiantes a los representantes se tiene una hora la misma que
consta dentro del horario de trabajo de atención a padres en la cual sé da a conocer el
rendimiento que la estudiante va adquiriendo durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de la matemática, también contamos con guía educativa y tutoría etc.
La Comisión Técnico Pedagógica, CTP, que también tiene su radio de acción en las
dos secciones, es en cambio la encargada de controlar el proceso educativo, sus

integrantes diseñan los mecanismos necesarios para el control del avance programático
y el desempeño docente. Todas las disposiciones y resoluciones que la comisión realiza
son trasladadas a los Coordinadores de cada Departamento de Estudio y luego a los
docentes con lo que se socializa la información y se da cumplimiento en forma total.
Los Departamentos de cada una de las áreas de estudio que el plantel cuenta, cumplen
un papel fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática: una vez
organizado, se procede a la planificación curricular y extracurricular para, Octavo,
Noveno y Décimo Año de Educación Básica mediante sendas sesiones de trabajo entre
todos los docentes de cada un de los cursos y de cada materia. De estas reuniones que
son de dos períodos de clase a la semana se genera un documento que para todos los
integrantes de ese curso y esa materia es mandatario ya que deben cumplir a cabalidad
pues fue generado por cada docente. A continuación se realiza un modelo de
planificación curricular y extracurricular para octavo año de Educación Básica el
mismo que en forma de consenso.

.9.1. Plan anual

)entro del plan anual para el octavo año de básica del colegio "24 de Mayo" esta basado
n la planificación curricular de 1998 otorgado por el Ministerio de Educación en el cuál
stá constando los siguientes elementos: Datos informativos, en el que se detalla con
laridad cada uno; el año académico en el que se va aplicar (2006-2007), el nombre del
)epartamento (Matemática), la asignatura en nuestro caso (Matemática), curso octavo año
Le básica, tiene 6 períodos de clase por cada semana los períodos anuales que en nuestro
dante! son 240, los períodos que corresponden a los imprevistos que se le considera el
0% ósea 24, los períodos disponibles para poder llevar a cabo el cumplimiento de la
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planificación curricular y estos son 216, los nombres de los docentes que corresponden al
curso y los objetivos del curso con todos los contenidos programáticos: Conocer el
conjunto de los números reales y sus respectivas operaciones, aplicar los conocimientos
adquiridos en la resolución de problemas de la vida real. Crear hábitos de orden y pulcritud
en sus trabajos. Incentivar en las alumnas la igualdad de deberes y derechos en ambos
sexos, estos objetivos son los que se desea cumplir durante el desarrollo del plan de
actividades en el transcurso del año académico.

2.9.2. Plan de unidades

En el plan de unidades consta la asignatura (matemática), el año académico 2006-2007,
están todas las unidades didácticas que se van a desarrollar durante el año académico, en
las que se constar el tiempo aproximado en el que se desarrollará y se dará cumplimiento
cada unidad, los objetivos, las estratégicas, actividades, destrezas, recursos y la evaluación
que se tiene que llevar a cumplimiento para cada unidad didáctica, en cada una de ellas
tiene que estar bien definida las actividades, las evaluaciones a efectuarse durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. (ver anexos)

Este plan contiene las 5 unidades, 4 son didácticas y una de globalización, las unidades que
se ha considerado para el octavo año de básica son: Conjunto de números Naturales con 24
períodos, Números enteros con 60 períodos, números racionales con 102 períodos, sistema
geométrica y de medida que tiene 18 períodos, la unidad globalizadora que se ha fijado 12
períodos. Toda esta planificación se realiza en forma conjunta entre todos los profesores
del curso bajo la responsabilidad del coordinador.
7
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Al final de la planificación avaliza el jefe del Departamento y el coordinador de curso,
luego se entrega a la Comisión Técnica Pedagógica unas ves revisadas y aprobadas se pene
en ejecución durante el año académico. (ver anexos)

2.9.3. Plan operativo

En plan operativo es el que nos permite llevar un control de su aplicación y su
cumplimiento se de en forma coordinada, en el cual tiene que constar la asignatura de
matemática el año académico 2006-2007, luego se tiene los temas a tratar los objetivos,
estratégicas actividades tiempo por semanas, responsables, recursos y evaluación.

Los temas a tratar son: conjunto de números Naturales con cuatro semanas de estudio, y
como responsables los profesores del curso; Números enteros con 10 semanas de estudio;
Números racionales con 17 semanas para su estudio; Sistema geométrico y de medida para
su estudio se tiene 3 semanas; unidad de globalización, 2 semanas; y los responsables son
los profesores del curso; también tenemos las actividades extracurriculares: como son el
concurso del calculo mental; concurso interno de matemática, avalizan el Jefe de Arca y el
coordinador. (ver anexos)

2.9.4. Cronograma del plan operacional anual

Este cronograma es de mucha importancia por cuanto es el que nos va a indicar el avance
de la programación, en dicho plan tiene que constar el nombre de la asignatura en este caso
matemática el año académico 2006-2007, los profesores responsables del curso, este
cronograma se caracteriza por que se desglosa cada uno de los contenidos en función del
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tiempo y el tiempo esta distribuido por semanas con la finalidad de que exista un control y
la coordinación respectiva para que el avance programático se cumple en forma ordenada
durante todo el año académico. (ver anexos).

2.9.5. Evaluación

Para un buen proceso de enseñanza aprendizaje tienen es indispensable la participación
directa del docente, padres de familia y estudiante de esta manera se cumplirá con los
objetivos planteados. La evaluación que se realiza en el colegio '24 de Mayo" es: el
docente tiene un registro en el cual consta todas las actividades desarrolladas por el para
que la evaluación sea objetiva, dicha evaluación se lo lleva a efecto función de varias
alternativas la misma que se caracteriza por ser permanente y globalizada, estas
alternativas son: Lecciones escritas, orales, actuaciones en clase, deberes, trabajos
(individuales y grupales), trabajos de refuerzos, desarrollo de talleres todo esto se lo,
realiza bajo el control de los docentes de cada curso y paralelo.

2.10. Conclusiones

Puedo manifestar que en la actualidad la educación depende mucho de la aplicación de las
destrezas, aplicando correctamente todos los recursos que la tecnología y al avance
científico tiene .a disposición en los actuales momentos, los mismos que garantizan cumplir
en forma total con los objetivos propuestos.
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En educación la aplicación de las destrezas permite desarrollar dentro de los
conocimientos, habilidades y valores para que se reconozca los elementos básicos de una
educación integral, pero dejando en plena libertad a los maestros para que ellos puedan
elegir o crear cualquier método y probar su validez, y podremos esperar resultados
positivos.

El constructivismo exige que los docentes se constituyan en un auténtico facilitador, guía o
mediador cognitivo y afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las
asignaturas. Esto implica: Personalizar a los estudiantes, conocerlos íntegramente a cada
uno, teniendo muy en cuenta que las estudiantes tienen conocimientos y sentimientos;
virtudes y defectos; potencialidades y limitaciones, por todas estas razones tienen que ser
tratados con afecto respeto. Conocer los intereses y necesidades para tratar de impulsar un
trabajo grupal, ya que el trabajo socializado es ventajoso.

Planificar la enseñanza según las capacidades de alumno para que aprender con mayor
facilidad. El éxito de la presente propuesta nos permite la práctica de los nuevos postulados
la educación los mismos que depende, mucho de la adecuada selección y aplicación de
cualquier. Todos los medios y recursos adecuados nos permitan garantizan y alcanzar los
objetivos en todos los campos de la actividad humana. También permite a la estudiante ser
competente, que sean inherentes y desarrollar otras nuevas que pudiera adquirir en el
proceso enseñanza-aprendizaj e.

Al referirnos al aprendizaje podemos indicar que existen varios conceptos, en la actualidad
se lo considera como un proceso interno realizado por el estudiante el cual "construye,
modifica, enriquece y verifica todos los esquemas del conocimiento"; todos tenemos que

M.
entender por conocimiento a ellos como, un sentido realmente significativo y positivo,
como también a los valores, normas actitudes y destrezas dentro de un campo muy amplio.
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante la ayuda pedagógica la
misma que consiste fundamentalmente en crear condiciones apropiadas y adecuadas para
que dichos fundamentos se dinamicen y se produzca el aprendizaje de manera
significativa.

La aplicación de las diferentes estratégicas se define como se van a producir las
interacciones entre los estudiantes y los maestros, los materiales educativos, los contenidos
del currículo, Ea evaluación, etc.
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CAPITULO III

APLICACIÓN DE LAS DESTREZAS DE MATEMÁTICA

3.1. Introducción

En este capítulo se ha tomando en cuenta que la educación va realizando actualizaciones de
manera constante dentro de la enseñanza-aprendizaje, se analizará las destrezas que van a
aplicarse en la asignatura de matemática en el octavo año de Educación Básica.

Por este razón se realizará un descripción detallada de la importancia que tiene en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática el desarrollo de las destrezas, que
permiten llegar con un lenguaje claro y comprensible hacia nuestras estudiantes por lo cual
se observa que son estudiantes razonadoras, críticas y con un alto grado de razonamiento,
pero tenemos que tomar en cuenta también que los sistemas sociales, políticos económicos
culturales entre otros, han influenciado dentro del aprendizaje.

En la actualidad se necesita una nueva juventud, una nueva sociedad. Para esto se
deberemos explorar y desarrollar todo el potencial para poder aprender a pensar, aprender a
definir criterios los que les ayude a tener una educación actualizada y de calidad.

Dentro de todas estas consideraciones se tiene que hacer conciencia en los docentes de
nuestra institución que hay que enseñar mediante la aplicación correcta de las destrezas de
matemática, vista no como una novedad, sino como una solución a todas las necesidades e
Lnquietudes de las estudiantes para que sean competentes y puedan desarrollarse con éxito.
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3.2. Destrezas de matemática de acuerdo a la reforma curricular.

La reforma curricular de 1998 considera las siguientes destrezas para beneficio de sector
educativo:

3.2.1. Destrezas fundamentales. Para la elaboración del plan curricular anual en el área de

matemática la reforma curricular considera a las destrezas generales y especificas:

3.2.2. Destreza general

dentro de estas tenemos comprensión de conceptos y

:onocimientos de procesos.

3.2.3. Destrezas específicas. Las destrezas que se van aplicar en el presente año

académico son de acuerdo a la reforma curricular que el Ministerio de Educación a puesto
n vigencia.

3.2.3.1. Solución de problemas.

-. Identificar y aplicar los principios, definiciones propiedades en la resolución de
problemas
- Traducir problemas expresados en lenguaje común a representaciones matemáticas y
viceversa.
- Formular, resolver problemas y analizar las respuestas obtenidas.
- Identificar problemas en los ámbitos de su experiencia para formular alternativas de
solución con relación a las unidades estudiadas.
- .Juzgar lo razonable y lo correcto las soluciones a problemas dentro de los números
racionales.
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- Razonar inductiva, deductiva o analógicamente dentro da las pruebas objetivas y de
ensayo.
- Usar estrategias, datos y modelos matemáticos.
- Identificar, comprender y determinar la necesidad, suficiencia y consistencia de los
datos de un problema.
- Operar, razonar y analizar las respuestas en la resolución de problemas

3.3. Comprensión de conceptos.

- Usar objetos diagramas, gráficos o símbolos para representar conceptos y relaciones a
los números naturales.
- Describir con sus propias palabras los objetos de estudio de los números enteros.
- Distinguir los diferentes números decimales esto se lo se comprueba en la resolución de
ejercicios.
- Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos de conceptos adquiridos con
los números enteros.
- Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y resultados referidos a los
objetos de estudio matemático.
- Relacionar deferentes representaciones de conceptos.
- Interpretar, analizar principios propiedades de objetos matemáticos.
- Interpretar e integrar conceptos, principios y propiedades de los números naturales,
enteros y racionales.
- Justificar la validez de un razonamiento dentro de todas las unidades de estudio.
- Identificar, construir y representar objetos y figuras geométricas en forma gráfica o por
medio de actividades manuales; y establecer sus propiedades.
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.4. Conocimientos de procesos.

- Formular y resolver problemas con números naturales, enteros y racionales.
- Utilizar el lenguaje matemático con propiedad en la identificación, propiedades y
destrucción de signos de agrupación con números enteros.
- Analizar correctamente las respuestas mediante los trabajos grupales pruebas objetivas y
de ensayo.
- Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y rapidez.
- Razonar inductiva y deductivamente dentro de las pruebas objetivas y de ensayo con
números naturales, enteros y racionales.
- Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos de definiciones en el sistema
geométrico
- Obtener información a partir de textos, de los temas de estudio en tablas o gráficos.
- Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de problemas con números
naturales, enteros y racionales.
- Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos apropiados.
- Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamientos lógicos.

.5. Planificación en matemática

)urante el año académico 2004-2005, en base a la malla curricular establecida en la
)larnficación se basó en que ofrecer, como utilizar, como mejorar y lograr:
l colegio ofrecía una educación de calidad mediante un trabajo responsable y eficiente.
a utilización de técnicas y médalos pedagógicos de actualidad para evaluar el proceso
ducativo en forma sistemática y continua.

'-fi

Como mejorar la calidad de educación, mediante la capacitación permanente de quienes
conforman los estamentos del plantel.
Lograr la formación de estudiantes con alto grado de desarrollo del pensamiento, para que
puedan resolver problemas de la vida diaria y posibilitar niveles competitivos
axiológicamente relacionados con el entorno

Durante el año académico 2005-2006, la planificación se basó:
En función de las técnicas didácticas, tomando en consideración que la matemática se
caracteriza por ser un positivo ejercicio para el desarrollo de la mente y de la capacidad
intelectual del ser humano de ahí su importancia en la formación de las estudiantes.
En consecuencia la enseñanza de la matemática debe ser continua y sistemática a fin de
garantizar que las estudiantes en el desarrollo de los contenidos programáticos puedan
enfrentar con bases sólidas los nuevos los nuevos conocimientos.
Con todo lo expuesto anteriormente se realiza la planificación para octavo año, tomando en
cuenta las destrezas que más se aplicarán en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
matemática, y entre las que tenemos las siguientes:
Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos apropiados, utilizar recursos
analíticos frente a diversas situaciones.
Identificar y aplicar principios, definiciones y resultados referidos al tema de estudio.
Interpretar, analizar e integrar conceptos como principios y propiedades de objetos
matemáticos.
Traducir el lenguaje común a representaciones matemáticas

Envase a la malla curricular establecida para el año académico 2006-2007, se plantea,
afianzar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y aplicación de las
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operaciones con números naturales, enteros, utilizando conceptos; reglas y principios con
orden y pulcritud e incentivar en cada estudiante la igualdad de deberes y derechos con
respecto al sexo masculino; también tenemos el sistema numérico que comprende: el
conjunto de números naturales, su representación en la recta numérica y las operaciones
aritméticas (suma, resta, multiplicación, división y radicación)

Esto requiere de la aplicación de diferentes destrezas, entre ellas: razonamiento y
pensamiento, argumentación, comunicación, construcción de modelos, planteamiento y
solución del problema, representación, y utilización de operaciones y lenguaje técnico,
simbólico y formal. Aunque, por lo general, estas destrezas funcionan de forma conjunta y
existe cierta superposición de sus definiciones, pueden diferenciarse tres grupos de
destrezas como son:

Las destrezas de reproducción, hacen referencia a la reproducción de los
conocimientos practicados a nuestras estudiantes, tales como el reconocimiento de
tipos de procesos y problemas matemáticos familiares y la realización de operaciones
habituales. Estas destrezas son necesarias para los ejercicios más sencillos de la
evaluación objetiva y de ensayo.
Las destrezas de conexión, exigen que nuestras estudiantes vayan más allá de los

problemas habituales, realicen interpretaciones y establezcan interrelaciones en
diversas situaciones, pero todavía en contextos relativamente conocidos. Estas
destrezas acostumbran a estar presentes en los problemas de dificultad media.
Las destrezas de reflexión, implican perspicacia y reflexión por parte de nuestras

estudiantes, así como creatividad a la hora de identificar todos los elementos
matemáticos de un problema y establecer interrelaciones entre ellos. Dichos problemas
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son a menudo complejos y suelen ser los más dificiles de la evaluación.

Hoy en día, todo el mundo necesita utilizar las matemáticas en la vida cotidiana. La
evaluación de los conocimientos y destrezas en matemáticas radica en el concepto de
competencia matemática. Esta se define como la capacidad de la estudiante de ver cómo
pueden aplicarse las matemáticas al mundo real y, de ese modo, adentrarse en la utilización
de las matemáticas para satisfacer sus necesidades. No existe un punto de inflexión a partir
del cual las estudiantes puedan considerarse competentes en matemáticas, sino que hay diferentes niveles de competencia matemática relacionados con la capacidad propia para
analizar, razonar y comunicarse con eficacia al utilizar las matemáticas.
El docente facilita a la estudiante su proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la
aplicación correcta des las destrezas, preparando las técnicas del proceso.

El docente tiene que estar pendiente de las actividades de las estudiantes, y ahí tiene que
planificarse mediante la aplicación de las destrezas de matemática, para que contribuyan a
una enseñanza-aprendizaje de la estudiante de una forma creativa de manera que estos
arriben a conclusiones sobre los temas matemáticos de estudio y puedan decidir que tienen
que hacer en cada instante del proceso.

La estudiante es referente del proceso de enseña-aprendizaje y por lo tanto se tiene que
especificar sus necesidades, intereses, experiencias, conocimientos previos, conflictos,
grado de madurez, que contribuyen a determinar procedimientos y técnicas para la
aplicación de las destrezas de matemática para lograr el desarrollo del pensamiento en
forma razonada, para alcanzar niveles de comprensión y aplicación de los conocimientos
matemáticos, para provocar sentimientos, para formar actitudes.
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El docente como referente subjetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje actúa
objetivamente en cuanto a la aplicación de las destrezas de matemática apoyándose en
otras referentes como el contenido programático de la ciencia que va a enseñar, la
estudiante, el contexto social, etc.

3.6. Rendimiento de las estudiantes en matemática

Las puntuaciones del rendimiento y el grado de dificultad de cada uno de los ejercicios se
han dividido en seis niveles o etapas para la correcta aplicación de las destrezas
matemáticas. Cada uno de estos niveles se describe en términos de los procesos
matemáticos que pueden realizar con toda facilidad las estudiantes.

A continuación tenemos una descripción resumida de los seis niveles o etapas de la
aplicación correcta de las destrezas matemáticas para poder alcanzar en cada una de
nuestras estudiantes un nivel muy bueno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
significativo:

En el nivel 1, las estudiantes del octavo año tienen que saber formar conceptos, generalizar
y utilizar la información procedente de sus investigaciones y de los modelos que han
creado al enfrentarse a problemas. Pueden relacionar representaciones y diversas fuentes
de información y traducirlas entre ellas de una manera flexible. Las estudiantes de este
nivel poseen un pensamiento y razonamiento matemáticos avanzados. Dichas estudiantes
Litilizan su entendimiento y comprensión junto con el dominio de las relaciones y las
Dperaciones matemáticas simbólicas y ,formales para desarrollar nuevos enfoques y
estrategias a la hora de tratar situaciones inusitadas. En este nivel las estudiantes pueden

47
formular y transmitir de manera precisa sus acciones y reflexiones relativas a sus
descubrimientos, interpretaciones, argumentos y su adecuación a las situaciones originales.

En el nivel 2, las estudiantes octavo año de educación básica saben desarrollar las

destrezas matemáticas y trabajar con modelos en situaciones complejas identificando los
ondicionantes y estableciendo suposiciones. Son capaces de seleccionar, comparar y
valorar estrategias de resolución de problemas para tratar los problemas complejos
relacionados con estos modelos. Las estudiantes de este nivel saben trabajar de una manera
stratégica utilizando destrezas de pensamiento y razonamiento bien desarrolladas,
epresentaciones relacionadas adecuadas, descripciones gráficas y formales e intuiciones
relativas a estas situaciones. Son capaces de reflexionar sobre sus acciones y de formular y
:ransmitir sus interpretaciones y razonamientos.

En el nivel 3, las estudiantes saben trabajar de una manera efectiva con modelos lógicos en
l desarrollo de las destrezas en situaciones complejas y concretas que conllevan
ondicionantes y exigen que se realicen suposiciones. Son capaces de seleccionar e
.ntegrar diferentes representaciones, incluyendo las simbólicas, y relacionarlas
lirectamente con las características de las situaciones del mundo real. Las estudiantes de
este nivel saben utilizar destrezas bien desarrolladas y razonar de una manera flexible y
on algo de perspicacia en estos contextos. Son capaces de elaborar y transmitir sus
xplicaciones y argumentaciones relativas a sus interpretaciones, argumentos y acciones.

En el nivel 4, las estudiantes saben ejecutar claramente los procedimientos descritos,
ncluidos aquellos que precisan decisiones consecutivas. Son capaces de seleccionar y
±plicar las destrezas correspondientes en la resolución de problemas. Las estudiantes de

este nivel pueden interpretan y utilizar representaciones de diferentes fuentes de
información y extraer conclusiones directas de ellas. Son también capaces de desarrollar
escritos breves exponiendo sus interpretaciones, resultados y razonamientos.

En el nivel 5, las estudiantes del octavo año saben interpretar y reconocer situaciones en
contextos que no exigen más que una deducción directa. Son capaces de extraer la
información necesaria de una única fuente de información. Las estudiantes de este nivel
saben usar fórmulas, procedimientos, convenciones y algoritmos elementales. Son capaces
de razonar de manera directa y de hacer una lectura literal de los resultados.

En el nivel 6, las estudiantes saben responder a preguntas relativas a contextos habituales
en que está presente toda la información pertinente y las preguntas están bien definidas.
Son capaces de identificar la información y de realizar procedimientos rutinarios siguiendo
instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones obvias y que se
deduzcan de manera inmediata del estímulo dado.

3.6.1. El problema de rendimiento.

El problema del rendimiento académico en las áreas de matemática, lenguaje y ciencias
naturales, no se da solamente en nuestra Institución. Al realizar una revisión a nivel
general, encontramos que los bajos rendimientos en estas asignaturas son con mayor o
menor intensidad con lo cual se establece una relación entre el total de estudiantes que
alcanzaron un puntaje de 14 o más puntos para poder ser promovidas sin ningún problema
al año inmediato superior el cual estuvo por debajo del 50% en el año académico 20062007
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Para determinar el promedio con la cual la estudiante puede ser promocionada resulta de
una evaluación objetiva con trabajos, deberes, tareas, actuaciones en clase, lecciones
orales y escritas, trabajos extra curriculares, y al final de cada bimestre se aplica una
prueba global a todas las estudiantes y estos resultados son analizados dentro del
departamento por todos los docentes para poder buscar soluciones para mejorar el
rendimiento. Tal información evidencia la existencia del bajo rendimiento alcanzado en
matemática. Aparentemente el problema del bajo rendimiento escolar en matemática se
agudiza cuando las estudiantes llegan a estudios universitarios

Por otro lado, "las estudiantes deben construir la racionalidad crítica, entendida ésta, como
La característica que tenemos los seres humanos para vivir en comunidad y hacer aportes a
La comunidad para que esta sea más competente para esto se tiene que identificar
claramente las destrezas matemáticas". El problema se presenta en el hecho de la
Formación de los principios de la racionalidad, pues estos se construyen sobre todo a partir
e las demostraciones de geometría y matemática en general, porque ayudan a la
onstrucción de esquemas lógicos del pensamiento, materializados en la cotidianidad de la
studiante y como los estudiantes no dominan estas destrezas matemáticas es más dificil
que logren la racionalidad critica.

5.7. Evaluación del rendimiento en matemática

Durante el año académico 2006-2007 se evaluó el rendimiento de las estudiantes del
)ctavo año de básica en cuatro subáreas matemáticas:
Conjunto de números naturales. Mediante el afianzamiento de los conocimientos

operativos de los números naturales dentro de las operaciones (suma, resta,
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multiplicación, división, potenciación y radicación) y la retroalimentación.
Conjunto de los números enteros. Dando a conocer los principios y definiciones en
Z, Operaciones, teoría de los números, para aplicarlas en la resolución de operaciones,
problemas y signos de agrupación, incentivando el orden la pulcritud
Conjunto de números Racionales. Teoría de los números, principios, reglas,
definiciones en Q, para la aplicación en las operaciones y en la resolución de
problemas. Números decimales, orden de los números racionales, operaciones,
fracciones complejas y operaciones combinadas.
Sistema geométrica y de medida. Mediante la utilización de los elementos básicos de
la geometría con los axiomas, teoremas, gráficos en la construcción y resolución de
problemas geométricos, con orden,, precisión. También engloba los fenómenos
espaciales y geométricos y las propiedades de los objetos.
La evaluación de matemática planteó a las estudiantes problemas basados en contextos
reales en los que tenían que identificar las características de una situación problemática que
;e puede resolver utilizando las matemáticas, y activar las destrezas y aptitudes
Tnatemáticas pertinentes para dar con la solución con claridad y eficacia a cualquier
Droblema planteado y con su debida verificación para luego también plantear su aplicación
n situaciones de la vida real.

3.8. El aprendizaje de la matemática en el Ecuador

n el Ecuador, se presentan situaciones similares. Como soporte a esta afirmación, se
ncuentran los resultados que arroja la Prueba de Aptitud Académica que realiza cada año
or el DOBE, en dicha prueba se mide los conocimientos que los estudiantes a nivel
eneral tiene problemas en Matemática, lenguaje con mayor porcentaje.
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El Banco Mundial, indica, que los estudiantes ecuatorianos logran puntajes muy bajos en
las pruebas de rendimiento en Matemática y Lenguaje, al reciben una educación que no
está acorde con la realidad moderna.

Cuando nos ubicamos dentro del contexto de la Universidad, esta situación se repite, pues
en las distintas carreras que imparten matemáticas existen graves problemas de
rendimiento.

En la educación básica es específicamente en donde se presenta la mayor parte de falencia
y es en donde se tiene que poner mayor atención para poder de esta manera mejorar el
rendimiento de nuestras estudiantes, para que no tengan problemas en los siguientes años s
ni en las universidades esta profundización se tiene que hacer fundamentalmente en los
Fundamentos de Matemática.

3.8.1. La teoría del procesamiento de la información

Los procesos internos que ejecutan las estudiantes en su cerebro no son visibles, por lo que
los investigadores deben hacer uso de las destrezas matemáticas que permitan hacer
inferencias sobre el funcionamiento de estos procesos. En este sentido la teoría del
procesamiento de la información a dado respuesta a esta situación; ella plantea que los
problemas matemáticos pueden descomponerse en sub-componentes de procesamiento de
naturaleza interna. Uno de los métodos indirectos que permiten su observación es el
análisis de errores. Por tal motivo, se hizo uso de estas teorías para analizar la información
obtenidas.

3.8.2. Teoría del procesamiento de la información mediante destrezas

Uno de los grandes obstáculos que se nos presenta a nosotros los docentes, en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la matemática, es cómo tiene que aprender nuestra estudiante,
la educación tiene que estar dirigida a lo afectivo y cognitivo, en la que la formación de
valores, sentimientos y modos de comportamiento reflejan el carácter humanista, dando
una educación a nuestras estudiantes para que se preparen para hacer frente a la vida sin
problema.

Las ciencias cognitivas y en especial la psicología cognitiva ha estado trabajando en esta
área, la cual tiene por objeto conocer cómo la estudiante: adquiere, representa, procesa,
almacena y recupera la información psicología cognitiva como el estudio científico de los
procesos mentales.

La mayoría de los psicólogos cognitivos apoyan como modelo de aprendizaje el Modelo de
Procesamiento de la Información. Este modelo concibe al cerebro como un computador
donde la información de entrada se transforma, originando una información de salida
distinta a la original.

La estudiante realiza una representación de la información, la cual permanece en la
memoria operativa a corto plazo por breves momentos. (En este momento una parte de la
información desaparece, aquella a la cual no se le asignado representación; en esta
memoria es donde se efectúan las operaciones mentales concientes).

La información que se encuentra aquí puede ser codificada y almacenada en la memoria a
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largo plazo (es aquí donde la información nueva se integra con la vieja). Para poder ser
utilizada esta información, esta debe ser recuperada y pasa a formar parte del generador de
respuestas (en muchas oportunidades se generan respuestas que provienen de la memoria a
corto plazo).

El generador de respuestas organiza las secuencias de las respuestas y la guía a los
efectores que incluyen los músculos y glándulas. Todo este proceso es guiado por las
expectativas y procedimientos de control ejecutivo.

Cuando la información es almacenada debe hacerse de tal manera que la carga sea mínima
en la memoria operativa. Esta forma de representar la información es lo que se conoce
como Representaciones Mentales.

3.9. Conclusiones

- Considero que en nuestro plantel el Colegio Experimental "24 de Mayo" una ves que
adquirió la certificación de calidad como es ISO lo importante es que ya se esta
planificando con los nuevos modelos curriculares en la que este presente el desarrollo
de las destrezas de matemática para que el proceso de enseñanza-aprendizaje alcance el
objetivo que la sociedad requiere, por cuanto estas es el resultado de la integración,
esencial y generalizadora de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y
valores que se manifiestan mediante un desempeño eficiente en la solución de
problemas.
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- Para mi concepto entiendo que las destrezas matemáticas son importantes por el cambio
de comportamiento que los estudiantes adquieren para dominar con facilidad todas las
situaciones que se les puede presentar durante el desarrollo de cualquier problema, y les
hacen ser mejores y eficaces en situaciones determinadas.

- Tenernos que tomar en consideración que el diseño curricular mediante la aplicación
correcta de las destrezas de matemática incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de manera positiva en la educación básica.

- Como conclusión tengo que indicar la importancia que tiene la planificación curricular
en la cuál este presenta las destrezas de matemática la construcción de un modelo
pedagógico que oriente este proyecto en sus fines y metodología.

- Se tiene que recordar que además de los talentos universales de aptitudes y de una gran
diversidad de personalidades, el aprendizaje significativo depende mucho del desarrollo
de las destrezas en nuestras estudiantes.

- Las destrezas es el talento humano puesto en acción para solucionar los problemas en
forma eficiente, efectiva y eficaz, en base a la articulación holística de conocimientos,
habilidades y valores. Es un conjunto de conocimientos, habilidades actitudes y
aptitudes requeridas para lograr un determinado resultado e dentro de un ambiente de
trabajo eficiente.

- Se requiere personas protagonistas del cambio que actúen con habilidad y destreza, con
conocimientos y con valores humanos; en una palabra que sean competentes.

CAPÍTULO lv

MEDICIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE
DESTREZAS MATEMÁTICAS

4.1. Introducción
En el presente capítulo se ha realizado un análisis sobre la relación que se encuentra entre
las dos variables de estudio, para que el aprendizaje de la matemática por parte de las
estudiantes cumplan con los objetivos planteados, para esta verificación he partido de una
encuesta realizada a las estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio
Experimental "24 de Mayo", para esta relación se ha tomado en consideración lo que ha
sucedido en el transcurso del último año en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
influencia en el desarrollo de las destrezas matemáticas.

Actualmente, cuando se habla del proceso enseñanza-aprendizaje se piensa, de forma
prioritaria e incluso exclusiva, en los resultados obtenidos por las estudiantes (evaluación
del aprendizaje), hoy en día éste sigue siendo el principal punto de análisis ya que se tiene
que aplicar en forma correcta las destrezas matemáticas para que el conocimiento que
adquiera la estudiante sea eficaz y de esta manera formarse como persona con un alto nivel
de conocimientos en matemática y pueda desenvolverse sin ningún problema en los
;iguientes años.
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4.2. Encuesta realizada a las estudiantes del octavo año de educación básica.

La presente encuesta se realizó a estudiantes del octavo año de básica del Colegio
Experimental "24 de Mayo", con los resultados que tenemos a continuación, los mismo
que nos servirán para realizar un análisis de la realidad que encontramos en nuestro plantel
con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y su influencia en desarrollo de destrezas
matemáticas, mediante este trabajo se quiere demostrar que el proceso enseñanzaaprendizaje y su influencia mediante la aplicación de las destrezas matemáticas es tan
importante para mejorar su conocimiento de nuestras estudiantes.
- La presente investigación tiene como propósito diagnosticar las habilidades y destrezas
en el área de matemática de las estudiantes que ingresaron a nuestra institución al
Octavo año de educación básica durante el año académico 2006-2007.
- El tipo de investigación es descriptiva. La muestra es aleatoria y estuvo conformada por
250 estudiantes correspondientes al Octavo Año de Educación Básica, que representan

38,46% de la población total estudiantil.
- El instrumento aplicado fue un cuestionario constituido el cual consta de 20 preguntas
de selección simple, referidos a contenidos matemáticos impartidos dentro de nuestro
sistema educativo, durante el año académica 2006-2007, para que el proceso enseñanzaaprendizaje y su influencia en el desarrollo de las destrezas matemáticas sea aplicado de
manera eficiente y este cuestionario se refiere a los temas que se han tratado durante el
año académico 2006-2007 y estos temas son: proporcionalidad directa e inversa,
números naturales, enteros y racionales, sistema geométrico y de medida. Los
resultados son presentados con la ayuda de tablas de frecuencia simple. De los mismos
se concluye que en mas de las tres cuartas de las respuestas no se evidencia el
procedimiento realizado para la obtención de las mismas, así mismo, más del 90% de
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los estudiantes cometen errores al aplicar los contenidos matemáticos contemplados en
los programas de esta disciplina en los niveles de Educación Básica.

También se puede determinar que la actividad propia del docente del Colegio Experimental
"24 de Mayo",en el proceso enseñanza-aprendizaje es la que ejecutan fundamentalmente
las estudiantes y en conjunto con el profesor, la actividad de nuestra estudiante es el
aprendizaje y la del docente es la enseñanza y esta es la razón por la cual este proceso se
caracteriza dentro de la enseñanza-aprendizaje, y no existe enseñanza sin aprendizaje y
viceversa y ambos se realizan dentro de un ambiente activo y puedo decir que sin actividad
no hay enseñanza ni aprendizaje.
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4.3. Análisis de datos
Tabla 1: Realiza cálculos mentales de números enteros con facilidad

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Frecuencia
143
85
22
250

Porcentaje
57,2
34
8,8
100

Grafico 1:

nálisis:

En esta pregunta notamos que 143 estudiantes aplican el cálculo mental siempre para
ealizar operaciones con números enteros, 85 estudiantes lo realizan casi siempre pero 22
studiantes no lo realizan, por lo tanto es muy satisfactorio el resultado.

Interpretación:

n este gráfica se tiene que 57% no tiene dificultad para trabajar dentro del cálculo mental,
;e observa que el 34% también lo realizan casi siempre, pero tenemos que el 9% no tienen
sa facilidad para operar mentalmente, esto puede ser, por que no todas las estudiantes
:ienen las mismas aptitudes ni habilidades.
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Tabla 2: Realiza transformaciones de números periódicos con facilidad

Porcentaje
84,8
10,8
4,4
100

Frecuencia
212
27
11
250

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Gráfico 2:
Realiza transformaciones de números
periódicos con facilidad
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4nálisis:
Con relación a las transformaciones de números periódicos tenemos que 212 estudiantes de
ina nuestra de 250 siempre lo realizan, 27 estudiantes transforman casi siempre pero 11 no
Dueden transformar
[nterpretación:

En forma porcentual se tiene que el 85% siempre realizan las transformaciones y un 11%
iue realizan casi siempre, ante un 4% que no puede transformar los números periódicos.
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Tabla 3: Formula alternativas de solución para las operaciones combinadas

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

1

Frecuencia
183
43
24
250

Porcentaje
73,2
17,2
9,6
100

Gráfico 3:

Formula alternativas de solución para
las operaciones combinadas

Estudiantes

Análisis:
En dar alternativas de solución para las operaciones combinadas encontramos 183
estudiantes siempre dan, y 43 lo hace casi siempre, pero notamos que 24 estudiantes no
dan ninguna alternativa.
Interpretación:
En el presente gráfico se tiene que el 83% siempre formula alternativas de solución, y un
17% lo dan casi siempre pero 10% nunca presentan ninguna alternativa, y por lo tanto se
puede investigar que se lo que pasa con ese 10% de estudiantes que no dan ninguna
alternativa.
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Tabla 4: Diferencia entre número entero y decimal

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Frecuencia
201
42
7
250

Porcentaje
80,4
16,8
2,8
100

Gráfico 4:

Diferencia entre número entero y
decimal
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Análisis:
En referencia a la diferencia entre número entero y decimal tenemos que 201 estudiantes si
lo diferencia, 42 estudiantes lo hacen casi siempre, pero 7 estudiantes no pueden realizar
esta diferencia.
Interpretación:
Con relación al porcentaje se encuentra que el 80% si diferencia claramente los números
enteros de los decimales, tenemos que el 17% realizan la diferencia casi siempre, pero el
3% no puede diferenciar, se puede decir que el porcentaje que no diferencia es mínimo en
relación a las que si diferencian.
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Tabla 5: Resuelve operaciones de fracciones complejas
Frecuencia
168
26
56
250

Si
No
A veces
Total

Porcentaje
67,2
10,4
22,4
100

Gráfico 5

Resuelve operaciones de fracciones
complejas
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Análisis:
En la resolución de operaciones con fracciones complejas tenemos que 168 estudiantes si
pueden realizar sin ninguna dificultad, 56 estudiantes indican que a veces lo realizan, y 26
estudiantes no han comprendido y por lo tanto no pueden ejecutar estas operaciones.
Interpretación:
En la resolución de ejercicios con fracciones complejas en forma porcentual notamos que
el 67% de las estudiantes no tienen ningún problema, el 22% si encuentran dificultades
para operar las fracciones complejas, el 10% de estudiantes contestan que no lo pueden
realizar.

f_

o .,
-

Tabla 6: Multiplica y divide números racionales
Frecuencia
182
46
22
250

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Porcentaje
72,8
18,4
8,8
100

Gráfico 6:
Multiplica y divide números racionales
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Análisis:
Al consultar a las estudiantes del octavo año de básica sobre si puede realizar la
multiplicación de división de números racionales encontramos que 182 estudiantes siempre
lo pueden realizar estas operaciones, 46 estudiantes indican que casi siempre lo realizan.
Pero 22 estudiantes no lo pueden realizar estas operaciones con números racionales.
Interpretación:
En esta pregunta el gráfico nos indica que el 73% no tiene ninguna dificultad para realizar
las operaciones de multiplicación y división con números racionales, el 18% manifiestan
que casi siempre lo ejecutan, notamos que el 9% no lo, pueden realizar estas operaciones.

Tabla 7: Resuelve con facilidad operaciones combinadas
Porcentaje
76,4
16,4
7,2
100

Frecuencia
191
41
18
250

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Gráfico 7:
Resuelve con facilidad operaciones
combinadas
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Análisis:

La presente tabla nos indica con relación a que si resuelve con facilidad las operaciones
combinadas nos indica que 191 estudiantes lo realiza siempre, 41 estudiantes lo hacen
casia siempre y 18 estudiantes no están en capacidad de realizar estas operaciones.
Interpretación:

En el gráfico 7 se puede ver que el 76% de estudiantes si pueden realizar con facilidad las
operaciones combinadas, el 16% de las mismas notamos que casi siempre lo resuelven,
siguiendo con esta interpretación vemos que el 7% no pueden realizar por diferentes
razones, como pueden ser por falta de atención, problemas familiares, falta de explicación
de parte del profesor o como también por falta de conocimientos anteriores.

Tabla 8: Sabe utilizar el juego geométrico para representar ángulos notables
Frecuencia
139
17
94
250

Si
No
Aveces
Total

Porcentaje
55,6
6,8
37,6
100

Gráfko S:

Sabe utilizar el juego geométrico para
representar ángulos notables
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Análisis:
En esta tabla encontramos que 139 estudiantes no encuentran ninguna dificultad en el uso
del juego geométrico par representar los ángulos notables, 94 estudiantes a veces, pero 17
no pueden manejar dicho juego.
Interpretación:
En este gráfico se tiene que el 56% si representan con facilidad los ángulos notables
mediante el uso del juego geométrico, también el 36% lo sabe manejar a veces, pero
tenemos un 7% que no lo sabe utilizar, pero se tiene que determinar el porque no ha
asimilado este 7% de estudiantes y se tiene que reafirmar o repetir la clase se tendrá que
hacer o como también buscar otras alternativas.
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Tabla 9: Reconoce todos los elementos de un ángulo
Frecuencia
175

Si

No

Porcentaje

70
8,8
20,4
0,8
100

22
51
2
250

A veces
No contestan
Total

Gráfico 9:

Reconoce todos los elementos de un
ángulo
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Análisis:

Se encuentra que 175 estudiantes si reconocen todos los elementos de un ángulo, 51
estudiantes reconocen con cierto grado de dificultad o a veces, miramos que 22 estudiantes
no saben reconocer y notamos también en esta tabla que 2 estudiantes no contestan.
Interpretación:

El 71% reconocen todos los elementos, el 21% lo hacen a veces y el 9% no lo reconocen y
por lo tanto existe un porcentaje muy bueno de las estudiantes que reconocen los elementos
de un ángulo con relación a las estudiantes que no pueden reconocer.
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Tabla 10: Identifica los postulados geométricos al tener gráficos

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Frecuencia
148
86
16
250

Porcentaje
59,2
34,4
6,4
100

Gráfico 10:
Identifica los postulados geométricos al
tener gráficos

Análisis:
En esta tabla se tiene que 148 estudiantes identifican todos los postulados geométricos, 86
estudiantes lo realizan casi siempre, ante 16 que no lo, pueden identificar.
Interpretación:
En el presente gráfico encontramos que 59% si identifican los postulados geométricos, el
34% lo realizan casi siempre, el 6% no lo realizan, y esto representan a un número de
estudiantes pequeño, pero se tiene ver las causas por las que no lo ha comprendido a lo
mejor requerían de una nueva explicación y el profesor no lo realizó.

Tabla 11: Tiene facilidad para sumar números enteros

Bastante
Poco
Nada
Total

Frecuencia
179
44
27
250

1_Porcentaje
71,6
17,6
10,8
100

Gráfico 11:

Tiene facilidad para sumar números
enteros
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Análisis:

En la presente tabla encuentro que 179 estudiantes de las 250 tienen facilidad para sumar
números enteros, 44 estudiantes reconocen con cierto grado de dificultad o a veces,
miramos que 27 estudiantes no saben sumar números enteros.

Interpretación:

En el presente gráfico me indica que el 72% si suman con facilidad, el 18% lo realizan
suman poco, el 11% no lo realizan, entre las estudiantes que suman muy poco y las que no
Lo realizan el número si de consideración a lo mejor las destrezas no estaban bien aplicadas
o no se realizó ejercicios de refuerzo o no tenían tareas para la casa este número de
estudiantes si es elevado.

0--g:
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Tabla 12: Al resolver operaciones con decimales tiene dificultad
Frecuencia

Porcentaje

Bastante

53

21,2

Poco

33

13,2

Nada
Total

164

65,6

250

100

Gráfico 12:

Al resolver operaciones con decimales
tiene dificultad
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Análisis:
Aquí se tiene que 53 estudiantes tienen bastante dificultad, 53 estudiantes reconocen con
cierto grado de dificultad o poca, miramos que 164 estudiantes no tienen ninguna
dificultad.
Interpretación:

El 21% indican que encuentran mucha dificultad, el 13% tienen poca dificultad, y e! 66%

no encuentran ninguna dificultad.
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Tabla 13: Reconoce las propiedades de los números enteros aplicadas en el desarrollo
de un ejercicio

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Frecuencia
186
51
13
250

Porcentaje
74,4
20,4
5,2
100

Gráfico 13:

Reconoce las propiedades de los
números enteros aplicadas en el
desarrollo de un ejercicio
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4nálisis:

En la presenta tabla se aprecia que 186 estudiantes si reconocen todos las propiedades de
los números enteros, 51 estudiantes reconocen con cierto grado de dificultad o casi siempre
reconocen las propiedades, 13 estudiantes no saben reconocer.
Interpretación:
7

El 74% reconocen todos las propiedades de los números enteros 20% lo hacen casi
siempre, y el 6% no lo reconocen y por lo tanto existe un porcentaje muy bueno de las
estudiantes que reconocen todas las propiedades.
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Tabla 14: Identifica la ley de signos en la realización de la multiplicación y división

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Frecuencia
203
47

Porcentaje
81,2
18,8

o

o

250

100

Gráfico 14:

Identifica la ley de signos en la realización
de la multiplicación y división
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Análisis:
En esta tabla se obtiene que 203 estudiantes que identifican la ley de signos en la
multiplicación y división, 47 estudiantes tienen con cierto grado de dificultad o lo realizan
casi siempre.
Interpretación:

Se tiene que el 81% si identifican la ley de signos en la multiplicación y la división, el 19%
lo hacen casi siempre.
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Tabla 15: Puede graficar en la recta numérica los números enteros
Frecuencia
169
37
44
250

Si
No
A veces
Total

Porcentaje
67,6
14,8
17,6
100

Gráfico 15:
Puede graficar en la recta numérica los
números enteros
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4nálisis:
En la tabla 15 se encuentra que 169 estudiantes pueden graficar en la recta numérica los
números enteros, 44 si lo realizan pero con un cierto grado de dificultad, miramos que 37
estudiantes no pueden representar.
Interpretación:

Se tiene que el 66% si lo grafica los números enteros, el 18% de estudiantes lo hacen a
veces y el 15% no lo pueden representar.

,

Tabla 16: Al realizar sumas de
signos

níirneros

con diferente signo se realiza la ley de los

Frecuencia
62
174
14
250

Si
No
Aveces
Total

_7 -

1)

Porcentaje
24,8
69,6
5,6

100

Gráfico 16:

Al realizar sumas de números con
diferente signo se realiza la ley de los
signos
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No

A veces

Estudiantes

Análisis:
En esta tabla, se aprecia que 174 estudiantes indican que no se aplica la ley de signos, 62
estudiantes manifiestan que si se aplica la ley de signos, 14 estudiantes contesta que a
veces.
Interpretación:
El 25% indican que si se aplica la ley de signos en la suma de números con diferente signo,
l 70% manifiestan que no se aplica y el 6% indica que a veces.
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Tabla 17: Distingue con facilidad el orden de las operaciones en tos polinomios
Frecuencia
160
20
70
250

Si
No
A veces
Total

Porcentaje
64
8
28
100

Gráfico 17:

Distingue con facilidad el orden de
las operaciones en los polinomios
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&n álisis:

En esta tabla se ve que160 estudiantes que si distinguen con facilidad el orden de las
Dperaciones en los polinomios, 70 estudiantes reconocen con cierto grado de dificultad o a
veces, miramos que 20 estudiantes no saben reconocer.
Interpretación:

n este gráfico se aprecia que 64% si distingue con mucha facilidad el orden de las
)peraciones, el 28% lo hacen a veces y el 8% no lo reconocen.

Tabla 18: Tiene dificultad para ordenar números racionales

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Frecuencia
40
18
192
250

Porcentaje
16
7,2
76,8
lOO

Gráfico 18:

Tiene dificultad para ordenar números
racionales
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Análisis:

En la tabla 18 se encuentra que 191 estudiantes nunca tiene dificultad para ordenar los
números racionales 16 estudiantes reconocen que siempre tiene dificultad y 7 manifiestan
que casi siempre tienen dificultad para ordenar los números racionales...
Interpretación:

En la tabla 18 se encuentra que 76% estudiantes nunca tiene dificultad para ordenar los
racionales, el 16% contestan que siempre tienen dificultad y el 7% indican que casi
siempre tienen dificultad.
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Tabla 19: Puede realizar la descomposición de un número en sus factores ¡rinios
Frecuencia
195
24
31
250

Si
No
Aveces
Total

Porcentaje
78
9,6
12,4
100

Gráfico 19:

Puede realizar la descomposición de un
número en sus factores primos
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Análisis:
En la presente tabla, se encuentra que 195 estudiantes lo realiza la descomposición de un
número en sus factores primos, 24 estudiantes no lo pueden descomponer, y 31 estudiantes
indican que lo hacen a veces.

Interpretación:
El 78% manifiestan que si lo realizan la descomposición de un números en sus factores
rimos, el 10%, no lo pueden descomponer y el 12% lo realizan con cierta dificultad.
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Tabla 20: Al resolver problemas usted identifica con facilidad los datos

Siempre
Casi siempre
Nunca
Total

Frecuencia
198
42
10
250

Porcentaje
79,2
16,8
4
100

Gráfico 20:
Al resolver problemas usted identifica con
facilidad los datos
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Análisis:

En la presente tabla se tienen 198 estudiantes si identifica con facilidad todos los datos de
un problema, 42 estudiantes reconocen con cierto grado de dificultad o a veces, miramos
que 10 estudiantes no saben reconocer.

Interpretación:

En el presente gráfico se tiene que el 79% identifica con facilidad todos los datos de un
problema, el 17% lo hace casi siempre y el 4% no lo reconocen los datos del problema.
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
De los resultados de esta investigación se puede concluir lo siguiente:
- Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de las destrezas
matemáticas se ha conseguido en las estudiantes demuestren mayor interés por la
asignatura de matemática, ya que encontramos un promedio del 87,56 % que si ha
comprendido, y de esta manera los conocimientos adquiridos sean positivo, y por lo
tanto nosotros los docentes tenemos que seguir aplicando y reforzando este proceso,
- En las estudiantes al desarrollar las destrezas matemáticas dentro de su proceso de
enseñanza-aprendizaje se ha logrado que sean más críticas, razonadoras, que tengan un
razonamiento lógico y lo más importante es que elaboren su propio conocimiento, el
cual les va a servir de base muy importante para la mejor comprensión de los temas a
tratar en los siguientes años inmediatos superiores.
También puedo concluir indicando que el docente se tiene que ser durante todo el
proceso en un facilitador del conocimiento y no en un informador del mismo, tomando
en consideráción que las estudiantes forman parte directa del proceso de enseñanzaaprendizaje y como también de la influencia en la aplicación de las destrezas
matemáticas
Dentro del análisis y la interpretación de los cuadros y gráficos se nota que la
aplicación de las destrezas matemáticas en las estudiantes han influenciado de manera
positiva logrando un conocimiento matemático bueno en las mismas, en el cual la
estudiante no es la receptora del conocimiento sino es pensante, razonadora, critica y
competente.
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- Las estudiantes de la nuestra realizada para esta investigación, el 12,44% que es un
porcentaje pequeño pero se tiene que tomar en cuenta para analizar que fue lo que paso,
por que no dominan todos los contenidos matemáticos contemplados en los programas
de esta disciplina en los niveles de Educación Básica.

RECOMENDACIONES
partir de los resultados y conclusiones establecidas, se tienen las siguientes
recomendaciones:
Se recomienda realizar una evaluación de estos resultados, ya que se tiene un 12,44 %
de estudiantes que han tenido dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, los
cuales pueden estar relacionados a la falta de competencia de los docentes, contenidos
inadecuados, falta de profundidad en los contenidos impartidos, tiempo de duración
efectivo del año académico, falta de integración entre las disciplinas del currículo, falta
de exigencia del sistema, falta de motivación de las estudiantes entre otros.
Es indispensable realizar un estudio para determinar la correlación entre los contenidos
matemáticos impartidos en los niveles de la Educación Básica y de especialización, y el
desarrollo cognitivo de las estudiantes de estos niveles en sector.
Diseñar y poner en práctica un curso de nivelación de Matemática para las estudiantes
que van a ingresar al octavo año de educación básica, por la diversidad de
conocimientos que cada estudiante tiene, ya que provienen de distintas escuelas de la
ciudad de Quito.
Por lo manifestado, es indudable que para iniciar el proceso de búsqueda de soluciones
a las situaciones planteadas se hace necesario evaluar el currículo de Educación Básica
dentro de las tres componentes principales como son: la entrada, el proceso de
ejecución de la organización curricular.
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ANEXOS

Cuestionario para la encuesta a las estudiantes de octavo año

1.- Tiene facilidad para sumar números enteros
Bastante

Poco

D

Nada

2.- Al resolver operaciones con decimales tiene dificultad
Bastante

Poco

D

Nada

Fil

3.- Reconoce las propiedades de los números enteros aplicadas en el desarrollo de un
L~j

ercicio
Siempre

U

Casi siempre

Lii

Nunca

U

4.- Identifica la ley de signos en la realización de la multiplicación y división
Siempre

U

Casi siempre

U

Nunca

U

5.- Puede graficar en la recta numérica los números enteros
Si

U

No

U

Aveces

U

5.- Al realizar sumas de números con diferente signo se realiza la ley de los signos

SL1

NoEI

7.- Distingue con facilidad el orden de las operaciones en los polinomios
Si
.-

LII

U

Aveces

Li

Tiene dificultad para ordenar números racionales
Siempre

-

No

U

Casi siempre

LI

Nunca

LI

Puede realizar la descomposición de un número en sus factores primos
Si

11

No

LI

Aveces

U

10.- Al resolver problemas usted identifica con facilidad los datos
Siempre

Li

Casi siempre

Li

Nunca

LI

Nunca

LI

Nunca

LI

11.- Realiza cálculos mentales de números enteros con facilidad
Siempre

LI

Casi siempre

LI

12.- Realiza transformaciones de números periódicos con facilidad
Siempre

LI

Casi siempre

LI

13.- Formula alternativas de solución para las operaciones combinadas
Siempre

LIII

Casi siempre

LI

Nunca

LI

Nunca

LI

14.- Diferencia entre número entero y decimal
Siempre

LI

Casi siempre

LI

15.- Resuelve operaciones de fracciones complejas
Si

LI

No

LI

Aveces

[II

16.- Multiplica y divide números racionales
Siempre

LI

Casi siempre

LI

Nunca

LI

Nunca

LI

17.- Resuelve con facilidad operaciones combinadas
Siempre

LI

Casi siempre

LI

18.- Sabe utilizar el juego geométrico para representar ángulos notables
Si

LI

No

LI

Aveces

LI

Aveces

LI

19.- Reconoce todos los elementos de un ángulo
Si

LI

No

LI

20.- Identifica los postulados geométricos al tener gráficos
Siempre

LI

Casi siempre

LI

Nunca

LI
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