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RESUMEN 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FOMENTAR UNA ENSEÑANZA ACTIVA Y 

LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOGICA Y TEORÍA DE 

CONJUNTOS. 

 

SÁNCHEZ BRITO LUIS MAURICIO 

C.I.: 070388617-6 

 

 

      Las estrategias didácticas a partir del cual el docente traza el recorrido pedagógico 

en la práctica no se separan del aprendizaje activo, es por ello que se logran los 

aprendizajes significativos, relacionando los conocimientos previos con el nuevo 

conocimiento. Es por lo cual se planteó el objetivo de elaborar una estrategia didáctica 

para fomentar una enseñanza activa y lograr aprendizajes significativos en la 

asignatura de Lógica y Teoría de Conjuntos, particularmente en el tema Producto 

Cartesiano.Teóricamente el presente trabajo se fundamente en el constructivismo, 

teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de los conocimientos ya 

adquiridos y esta manera  cumplir con el objetivo planteado se ha aplico la metodología 

enseñanza por descubrimiento favoreciendo la transmisión del conocimiento; 

obteniéndose como resultado una educación activa; por lo que concluyo que la mejor 

manera de aprender algo e  por descubrimiento y relacionarlo con nuestro vida diaria, 

en este sentido recomiendo que la enseñanza debe estar dirigida a facilitar el 

descubrimiento atraves de la experiencias y actividades didácticas.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia didáctica, aprendizaje significativo, producto 

cartesiano, aprendizaje activo, constructivismo y enseñanza 
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SUMMARY 
 

DIDACTIC STRATEGY TO FOMENT AN ACTIVE TEACHING AND TO ACHIEVE 
SIGNIFICANT LEARNINGS IN LOGIC AND THEORY OF GROUPS. 

 
 

SÁNCHEZ BRITO LUIS MAURICIO 
C.I.: 070388617-6 

 

 

 

The teaching from which the teacher traces the educational route in practice is 

separated from active learning, which is why meaningful learning is achieved, relating 

prior knowledge to new knowledge strategies. It is therefore the objective of developing 

a teaching strategy to promote active learning and achieve meaningful learning in the 

subject of logic and set theory, particularly on the issue raised Cartesian product. 

Theoretically this work is based on constructivism, explanatory theory of learning 

processes from the acquired skills and thus meet the stated objective methodology has 

been applied discovery teaching favoring the transmission of knowledge; obtaining as a 

result an active education; so I conclude that the best way to learn something and 

discovery and relate it to our daily lives, in this regard recommend that teaching should 

be to facilitate the discovery of meaning through the experience and educational 

activities. 

 

 

KEYWORDS: Teaching strategy, significant learning, Cartesian product, active learning, 

constructivism and education. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace años se vienen aplicando estrategias didácticas para la enseñanza 
aprendizaje uno de los propósitos fundamentales de la formación inicial del profesor de 
matemáticas es que este desarrolle el conocimiento necesario para aprender a enseñar 
matemáticas, es decir, “aprender a utilizar y construir conocimiento desde la reflexión 
sobre la enseñanza” (Llinares, 2008) el docente cumple una labor de organizar, guiar y 
registrar actividades que los alumnos realizan, mientras que estos desarrollan el 
trabajo, organizándose, Estableciéndose roles, relacionando ideas para dar un buen 
resultado. 
 

La aplicación de metodologías tradicionales por falta de preparación del proceso de 
clases provoca que lo docentes improvisen su cátedra logrando que sean monótonas, 
aburridas, cansadas repetitivas en donde él alumno es poco participativo, no se 
interesa, poco creativo; debido a que no es  motivado por un proceso lúdico o mental; 
porque los maestros están siempre preocupados por terminar las unidades, sin tomar 
en cuenta las etapas o niveles de desarrollo de los estudiantes de sus aulas; 
despreocupándose si los aprendizajes son o no son significativos.Es por esto la 
situación descrita que evidencia la complejidad de aprendizaje en los alumnos del 8vo 
año.  
 
Es por ello que se ha planteado en ampliar la siguiente investigación para así poder 
aportar con una estrategia didáctica mediante la metodología enseñanza por 
descubrimiento favoreciendo la transmisión del conocimiento; obteniéndose como 
resultado una educación activaque sea aplicada para el desarrollo del aprendizaje 
significativo  y como tal debe ser afinado mediante  un uso coherente  de la capacidad 
de razonar y pensar analíticamente que debe ser puesto en funcionamiento por el 
estudiante desde sus primeros años; cuando  empieza su educación básica, sino que  
les proporcionar oportunidades  y facilitar para aprender definiciones matemáticas 
significativos y lograr el objetivo propuesto por el bloque. 

El objetivo de este trabajo consiste en elaborar una estrategia didáctica para fomentar 
una enseñanza activa y lograr aprendizajes significativos en la asignatura de Lógica y 
Teoría de Conjuntos I, particularmente en el tema Producto Cartesiano. 

El siguiente trabajo estará conformado de la siguiente estructura:  

Preliminares, comprende la caratula, portada, el frontispicio, la página de veredicto, 
dedicatoria, agradecimiento, resumen en español e inglés, índice de contenido. 

Introducción, se desarrolla una breve descripción teórica del problema y contexto del 
problema, y también la declaración de los objetivos del trabajo y la Metodología 
utilizada. 

Desarrollo está conformado por antecedentes históricos del problema, 
contextualización macro, meso y micro del problema, fundamentación teórica del 
problema en base a 5 artículos científicos de la base de datos expuestas en el artículo 
31 de la guía del reglamento de titulación, la redacción es en forma impersonal, y los 
contenidos deben presentares en orden cronológico  facilitando la comprensión del 
mensaje. 
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Resultado se detalla los hallazgos del estudio de manera clara y precisa, se contrasta 
los resultados obtenidos (mediante la observación o aplicación de alguna otra técnica 
cualitativa) con evidencias encontradas en otras investigaciones publicadas, y se debe 
plantear alternativas de solución al problema investigado. 

Conclusiones describe con coherencia la naturaleza del problema resuelto. 

Citas y referencias incluyen citas y referencias bibliográficas según formato APA sexta 
edición para fundamentar el sustento teórico 

Anexos se incluyen artículos científicos consultados como evidencias de la 
investigación teórica y bibliográfica. 
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DESARROLLO 

Desde tiempos pasados el término Matemática se lo sello como (lo que se puede 
aprender) siglos antes de Cristo, la forma de enseñar y adquirir conocimientos 
matemáticos ha sido una preocupación constante de la Humanidad en todos los 
tiempos; donde las matemáticas era una ciencia mucho más amplia para lo que 
entendemos hoy en día como tal; Englobaba de hecho todo el saber científico. Que 
dividieron el saber en las cuatros materias, Aritmética, Geometría, Música y 
Astronomía. Junto a la Lógica, constituyó la base de la enseñanza durante muchas 
épocas. Las ramas de los saberes humanísticos, en contraposición a los teológicos. 
Bien avanzado el siglo 17  la creación universitaria de Newton se basaba en estas 
materias.  Los contenidos alcanzados por las Matemáticas formaban el conjunto de 
saberes relacionados con el medio ambiente.  

“Las Matemáticas y sus dificultades de transmisión lo que permitirá suavizar el camino 
que conduce de la Enseñanza al Aprendizaje; un instrumento para desarrollar la 
capacidad de renovación y adaptación pedagógicas y una metodología que permita 
plantear activamente el aprendizaje”(suma, 2004) es por ello se plantea la siguiente 
investigación para así poder aportar estrategias que sean aplicadas para el desarrollo 
del aprendizaje activo; medio que se evidencia la complejidad del problema en el 
desarrollo de las estrategias didácticas. 

Así de esta manera se cita que “La mayoría de las administraciones educativas 
europeas afirma que proporcionan algunas orientaciones metodológicas en relación 
con las matemáticas, se puede aumentar mucho más el apoyo a métodos que 
promuevan el aprendizaje activo y el pensamiento crítico por parte de los alumnos” 
(EACEA, octubre de 2011); algunos de los países europeos se proporcionan 
orientaciones generales a nivel nacional sobre el modo de crear frente a dificultades del 
alumnado en matemáticas, en las que se recomiendan, a  la enseñanza individual o 
grupos. 
 
Es por esto que dentro del ecuador en el cual vivimos, se han dado cambios 
precipitados en el campo de la matemática y la tecnología: las herramientas, 
conocimientos y la manera de impartir y hacer comprender las matemáticas, 
evolucionaron constantemente; tanto la enseñanza y el aprendizaje de la teoría se ven 
enfocados en el desarrollo de estrategias didácticas para que el alumno pueda resolver 
problemas de su vida diaria, y a la vez que se fortalezca una educación activa. 
 
Además las matemáticas deben ser satisfactorias, ya que son necesarias para poder 
interactuar en todo lugar, dentro de las actividades cotidianas requieren de decisiones 
basadas  en esta ciencia, por ejemplo: poder definir bien una compra de un producto y 
como a desarrollar el razonamiento lógico. No todos los estudiantes logran desarrollar 
estas destrezas debido a que no se aplican buenas estrategias didácticas o técnicas de 
aprendizaje al momento de impartir su cátedra, tal como lo demuestran las pruebas 
SER Ecuador que calculan los estados de desarrollo en las áreas básicas, entre ellas 
las matemáticas donde los indicadores, hacen constancia de  las debilidades tanto de 
los procesos como de los resultados. Se cita como ejemplo que “En los cuatro años 
evaluados, se encuentra que el tercer año de Bachillerato tiene el mayor porcentaje de 
estudiantes entre regulares e insuficientes: 81,96%; le siguen el décimo año de 
Educación Básica con 80,43% y el cuarto año con 68,43%.”(Ministerio de Educación, 
2008), todo alumno necesita una mejor educación en el área de las matemáticas es por 
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esto la creación de nuevas metodologías  apropiados para la enseñanza y el 
aprendizaje siendo necesarias para comprender y aprender. 
 
Es la situación que se evidencia en nuestras unidades educativas de la provincia de las 
cuales se puede encontrar: algunos de los docentes no desarrollan estrategias 
didácticas para la enseñanza de las asignatura de lógica y teoría de conjuntos, se ven 
alejadas de una buena educación  activa, orientada a los métodos tradicionalistas, 
verticales y memoristas alejándose de lo que es el aprendizaje significativo. Se puede 
evidenciar que el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de las matemáticas 
se encuentra con muchas falencias y un bajo desarrollo del razonamiento lógico. Por 
ejemplo en los estudiantes de octavo año de educación básica en la actualidad deben 
dominar la temática del plano cartesiano, sin embargo hay una debilidad en el 
aprendizaje del producto cartesiano debido a que los estudiantes no entienden la 
temática por falta de estrategia didáctica. 
 
Así también se sabe que las  matemáticas es una ciencia deductiva que estudia las  
propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. De esta manera nos dice que 
la matemática se ocupa de los  símbolos, números y figuras geométricas. Atreves del 
razonamiento lógico se analiza las estructuras y vínculos de lo abstracto; esto nos 
permite detectar ciertos patrones, establecer definiciones y fórmulas para la resolución 
de problemas de distintas situaciones que se lleguen a citar por deducción.  
 
Por lo tanto no se puede pasar por alto que existen dos importantes clases de 
matemáticas: 
 

 Las puras que estudian cantidades cuando se consideran abstractos. 

 Las aplicadas, que se encargan de realizar el estudio de las cantidades siempre 
en proporción con serie de fenómenos físicos.  

 
No se puede pasar por alto que  casi todas los trabajos de la sociedad  tienen relación 
con las matemáticas, estos se los puede evidenciar, en las diferentes profesiones tales 
como la medicina donde la matemática juega un rol muy importante para el cálculo de 
las fórmulas de cada medicamento, además en la ingeniería se ve grandes resultados 
de la influencia de las matemáticas para esta profesión siendo un pilar fundamental 
para el desarrollo de la misma; la matemáticas se la podría dividir en diferentes  
campos de estudio. Como por ejemplo aritmética, el álgebra, geometría, estadística y 
lógica y teoría de conjuntos. 
 
Para complementar se cita importantes matemáticos que se destacan en el gran 
descubrimiento en la matemática: 

 

Pitágoras (569 A.C – 475 A.C). “señaló un cambio de rumbo en el desarrollo de la 

ciencia griega, tanto en la teoría como en la práctica” (RUIZ, 2002, pág. 37), se 
consideró un matemático puro, quien hizo grandes aportes en avances de la aritmética 
y la geometría. No obstante tiene un  buen aporte significativo como lo es el teorema 
que lleva su nombre.  
 
Leonard Euler (1707 – 1783). Manifestó “Que muchos de sus mayores descubrimientos 
los hacía mientras sostenía a un bebé en sus brazos y los demás se encontraban 
jugando alrededor de sus pies”(RUIZ, 2002, pág. 303), es por esto se lo considera uno 
de los más importantes matemáticos del siglo XVIII, donde realiza grandes aportes a la 
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matemática y lógica es por ello que hasta la actualidad sigue dando buenos frutos sus 
aportes significativos. 

 
Partiendo de estas referencias podemos comparar la enseñanza tradicional con la 

enseñanza moderna; la actividad realizada en aula de manera tradicional la enseñanza 

se ve desarrollada en aptitudes en el docente, siendo lo contrario en la moderna el 

aprendizaje, desarrolla aptitudes en los alumnos.  

Los métodos aplicados en la tradicional son lógicos, deductivos, imitados, pasivos y 

expositivos dando como resultado una clase monótonos donde se ve centrado más el 

profesor y lo que dice el docente es la palabra final no dando una apertura al 

estudiante; es por ello que en la moderna se busca algo diferente donde el estudiante 

sea más participativo y forje un aprendizaje duradero por lo cual se usa los métodos 

psicológicos, inductivos, creativos y activos. Donde todo se ve centrado en el 

estudiante, sus ideas y pensamientos son los más importantes en la creación del nuevo 

conocimiento.  

En el fin la educación tradicional los contenidos son fijos y de una cultura estética, de 

escaso dialogo con el docente lo que se ve reflejado más en un avance acelerado de la 

cátedra de lo que el alumno pueda entender; a comparación de la moderna donde son 

cambiantes adaptables al alumno de una mejor comprensión y lo  más impórtate es 

donde existe más dialogo entre profesor-alumno para lo cual se aplican técnicas 

grupales de trabajo con el fin de estimular a desarrollar un aprendizaje activo.  

La evaluación tradicional se ve reflejada en la comparación de conocimientos y un 

énfasis en desarrollar el memorismo es más cuantitativo y ocasional a la vez. A 

diferencia de la moderna donde se realiza una comprobación del progreso haciendo 

énfasis en el desarrollo de nuevas capacidades de razonamiento es por ser  cuali-

cuantitativas logrando que se mas  integradora  y continua. 

En un estudio realizado la educación “es eminentemente problematizadora, 

fundamentalmente crítica, virtualmente liberadora, Al plantear al educando  al 

plantearse con el educando el hombre mundo como problema, está exigiendo una 

permanente postura reflexiva, crítica, transformadora”(Freire, Siglo XXI, 1978) se define 

que la educación transmitir confianza y seguridad de parte del educando. 

Por otra se define que la  eficacia de la enseñanza dependerá mucho de la capacidad 
que tenga el docente para desarrollar enseñanza activa, por razón del uso adecuado 
de procedimientos activos, estrategias didácticas y metodologías adecuadas para la 
enseñanza de las matemáticas por lo que mantengan activa la motivación y el interés 
participativo del alumno para  de esta manera lograr el aprendizaje significativo. 
 

Los modelos pedagógicos tradicionales se han caracterizado por aplicar 
procesos repetitivos de transmisión de conocimientos desde de los textos, en su 
gran mayoría los propuestos por las editoriales (en el caso de la educación 
básica primaria y secundaria) pasando por los docentes hasta llegar a los 
alumnos. En muchos casos las estrategias vienen sugeridas por los mismos 
textos, sin dejar la posibilidad de que sea el mismo docente quien determine las 
estrategias con base en las condiciones propias del ambiente educativo y la 
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población con la que desarrolla los procesos de enseñanza / aprendizaje. (Parra, 
2003) 

 
Es por ello que se plantean muchas metodologías las cuales son métodos que se 
contrastan dentro de la investigación científica con la cual se cumple de mejor manera 
el procesó de la enseñanza. Para así de esta manera se puede obtener un buen 
desempeño en el docente necesita de metodologías; con lo que utiliza técnicas 
especializadas y procedimientos de metodológicos.   
 
De su parte Ausubel “plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización”(AUSUBEL, 1983) 
estableciendo como una de las teorías más adecuadas para la enseñanza para el 
aprendizaje significativo. 
 
Además podemos ver algunas estrategias centradas al alumno: 
 

• El método de problemas 

• El Método del juego de roles 

• El Método de situaciones (o de casos) 

• El Método de indagación 

• La tutoría 

• La enseñanza por descubrimiento 

• El método de proyectos 

• El método inductivo-deductivo 

• El método analítico 

• El método heurístico 

• El seminario investigativo 

• El método de los cuatro pasos 

• El modelo didáctico operativo 

• La enseñanza mediante el conflicto cognitivo 

• La enseñanza mediante la investigación dirigida 

• El taller educativo 
 

De las cuales se analizaron 5 de los métodos de preferencia  para la enseñanza en las 
matemáticas: 
 
Método problema, “es un procedimiento didáctico activo, dado que coloca al alumno 
frente a una situación problemática, para la cual tiene que hacer una o más propuestas 
de solución, conforme a la naturaleza de la situación planteada”(Parra, 2003) es por 
ello es una de los métodos que es aplicable dentro de la lógica y teoría de conjuntos, 
promoviendo el interés y motivación del alumno, produce el descubrimiento del nuevo 
conocimiento.  
 
Métodos de situaciones(o de casos), “son aquellos en los cuales se describe una 
situación o problema similar a la realidad”(Parra, 2003), con el uso de esta metodología 
el estudiante desarrolla destrezas y habilidades en su lado cognitivo tales como la 
capacidad de analizar, relacionar y sintetizar logrando como resultado un aprendizaje 
activo y significativo. 
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La enseñanza por descubrimiento, “la mejor manera de que los alumnos aprendan 
ciencia es haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en experiencias que les 
permitan investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos” (Parra, 
2003), es por ello una de las metodologías utilizada en el área de la física y 
matemática, de esta manera logrando un aprendizaje adecuado en el alumno de estos 
tiempos dando como resultados una educación activa y dinámica para el desarrollo del 
aprendizaje significativo.    
 
El método heurístico,  es muy parecido al de descubrimiento porque en si su 
significado es (yo descubro, yo invento), por lo que al aplicar este método con al 
estudiante el mismo descubre los conocimientos, así de la misma manera el alumno  
ejercitar las  actividades creativas, logrando un mejor  rendimiento académico. 
Beneficios que se obtendrá al aplicar este método con los estudiantes es de qué 
entenderá mejor los problemas planteados, logrando soluciones prontas y oportunas 
con un buen plan de resolución.  
 
El método didáctico inductivo-deductivo tiene estepas muy importantes en el 
proceso de enseñanza, en algunos de los casos, se observa, experimenta, compara, 
abstrae generaliza y aplica, se fusionan estos método y juntos  logran una  buena 
enseñanza. 
 
De alguna manera las estrategias metodologías estarán acompañadas del material 
didáctico (material concreto) por ser de gran importancia  en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; pilar  fundamental en el estudio de las matemáticas o de la misma lógica y 
teoría de conjuntos. ¿Pero que entendemos por material didáctico? Por ello se cita, “el 
material didáctico influye considerablemente en la enseñanza es de gran importancia 
que fomente el interés y la motivación en el aprendizaje”(Andersson, 2011), el fin del 
material concreto es de que el estudiante asimila rápido y claro  el conocimiento; es 
uno de los recurso adecuados para impartir los nuevos conocimientos por parte de los 
docentes. 
 
Por otra parte las matemáticas cartesianas o más conocido como el  plano cartesiano 
tienen su historia el origen dado a conocer por Rene Descartes  filósofo, científico 
matemático francés quien fue el creador del plano cartesiano es por ello en honor a él 
se la llamo así. Quiso fundamentar su pensamiento su pensamiento filosófico en 
necesidad de tomar un punto de partida sobre el que edificar todo el conocimiento. 
 
El plano cartesiano se encuentra formado por dos rectas numéricas, una vertical y la 
otra horizontal las cuales se interceptan y se cortan en un punto cero. Cada recta tiene 
un nombre la horizontal es llamada eje de las abscisas o eje de las (x), y la vertical, eje 
de las ordenadas o (y); el punto donde se intersecan toma el nombre como origen. 
Mediante el uso del plano cartesiano se puede describir posiciones, las que van a ser 
representadas por coordenadas o pares ordenados. En la mayoría de los casos de 
aplicación del plano cartesiano se  la relaciona con la vida diaria de cada persona en fin 
en tantas aéreas y disciplinas sea posible. 
 

Dentro de la temática del plano cartesiano se encuentra el  producto cartesiano, para 
entender la idea de producto cartesiano debemos saber que se trata de una operación 
entre dos conjuntos, de tal modo que se forma otro conjunto con todos los pares 
ordenados posibles. 

http://www.profesorenlinea.cl/quinto/matematica/ConjuntosDefinicion.htm
http://www.profesorenlinea.cl/quinto/matematica/ParOrdenado.htm
http://www.profesorenlinea.cl/quinto/matematica/ParOrdenado.htm
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La cual no se le puede dar una definición especifica del producto cartesiano de dos 
conjuntos nos referiremos brevemente al concepto de pareja ordenada. Rigurosamente 
hablando la pareja ordenada (a, b) es el conjunto {{a}, {a, b}}. La primera coordenada 
de la pareja es el elemento que aparece en los dos conjuntos quela definen y la 
segunda coordenada es el elemento que aparece sólo en uno de los conjuntos. Si a = b 
entonces la pareja (a, b) se reduce al conjunto {{a}}y en este caso la primera 
coordenada es igual a la segunda. Sean X y Y dos conjuntos. El producto cartesiano X 
× Y es el conjunto dé parejas ordenadas que tienen como primera coordenada un 
elemento de X y como segunda coordenada un elemento de Y. como ejemplo: 
 
Supóngase que A = y B=  y f es la correspondencia mediante la cual 
cada elemento de A debe ser asociado con su anterior en B. Entonces, f es una función 
de A en B, pues a cada elemento del conjunto de salida le corresponde solo un 
elemento del conjunto de llegada.  

Una forma de representar esta función, se muestra en el siguiente diagrama sagital.  

En general, si x es cualquier elemento del conjunto de salida y yes el elemento del 
conjunto de llegada que le corresponde a x mediante la función f, se dice que y es la de 
x a través de f.  

Esto se simboliza por y =f(x)y se lee y igual a «efe» de x. En el ejemplo anterior se 
tiene que 0 =f (1), 1 =f (2), 2 =f (3) y 3 =f (4). 

Dada una función f establecida entre dos conjuntos, se identifican los siguientes 
elementos: 
“Dominio: es el conjunto de salida o conjunto de pre imágenes. Se nota Dom f. 
Codominio: es el conjunto de llegada. 
Recorrido (rango): es el subconjunto del Codominio, formado por las Imágenes           
de  los elementos del dominio. Se nota Rec. 
Grafo: es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas en las cuales la primera 
componente es un elemento del dominio y la segunda componente es un elemento del 
rango. Esto es “(educacion, 2014, págs. pag7-8) 
 
Ejemplo del producto cartesiano: Determinar el dominio, el Codominio, el recorrido y el 

grafo de la función representada en el siguiente diagrama sagital. 

 

h 

Rs 

 

a 

 

 

 

a 

e 

i 
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m 

n 

o 

p 

 

 

Solución  

Domh =      ; 

Codominio de h: =           
Rech =      ;  
Grafo de h =(a, p), (e, o), (i, k) 
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RESULTADOS 

Mediante la observación se pudo evidenciar que  los métodos aplicados por el docente  

eran muy tradicionales, deductivos, imitados, pasivos y expositivos. Dando como 

resultado una clase monótonos donde se ve centrado más el profesor y lo que dice el 

docente es la palabra final no dando una apertura al estudiante; los  contenidos son 

fijos y de una cultura estética, de escaso dialogo con el docente lo que se ve reflejado 

más en un avance acelerado de la cátedra de lo que el alumno pueda entender; La 

evaluación es comparación de conocimientos y un énfasis en desarrollar el memorismo 

es más cuantitativo y ocasional a la vez.  

Después de evidenciar se plantea el método por descubrimiento es siendo una de la 
mejor manera para que el alumno aprenda ciencia asiendo ciencia a la vez, teniendo 
en cuenta que la enseñanza se basa en experiencias que permitan hacer 
investigadores y construir el nuevo conocimiento   es por ello una de las metodologías 
utilizada en el área de la matemática, de esta manera logrando un aprendizaje 
adecuado en el alumno de estos tiempos dando como resultados una educación activa 
y dinámica el cual se apoya en la técnica  de la organización e 
interpretación de los resultados, y los recursos selecionado como lo que es el material 
concrteo y didactico, con ellos se ha planteado las siguientes actividades de 
aprendizaje, que sera evaluados tomando en cosideracion el domino del tema las cual 
contrastara en la de observacion. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N.-   1                                                                                                                                                                                  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Luis Sánchez  MATEMATICAS   2  12 de octubre del 2015 12 de octubre del 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Leer, escribir, ordenar y comparar números enteros, en 
situaciones matemáticas concretas, mediante la 
realización de diversos ejercicios para resolver 
problemas combinados con las seis operaciones básicas 

 Formación de una ciudadanía democrática. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

  Abstracción, generalización, conjetura y demostración. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Determinar el dominio, Codominio y rango representado  en 
el diagrama sagital 

  

Formar pares ordenados.  
 

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
 Mediante lluvia de ideas analizar los 

conocimientos previos del tema. 

REFLEXION. 
 Mediante discusión dirigida analizar 

dominio y Codominio. 
 ¿Qué es el recorrido o rango? 
 ¿Qué entiende por pares 

 Libro del 

docente 

 Material 

didáctico 

 Tic’s.  

 

 

  
 

Comprender el 
producto 
cartesiano.  
 

 Técnicas: 

 Resolución de ejercicios propuestos. 
 Lluvia de ideas. 
 Observación directa. 
 
Instrumentos: 

 Talleres. 
         Copias. 
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ordenados? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
 Definir el cómo reconocer el 

dominio y Codominio 
 Analizar cómo se forman los pares 

ordenados 

APLICACIÓN  
 conjuntos dados por el docente, 

relacionar elementos de dos 
conjuntos y formar Parejas 
ordenadas. 

            

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Luis Sánchez Brito Nombre: Lcdo. Lorger Montero Nombre: Lcda. Gladys Vilela. 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN 

A continuación se presenta un ejercicio de aplicación donde se  utilizara  la   estrategia 

metodológica   con el método  por descubrimiento, es por ello que se realiza  y se 

presenta un material concreto con el cual el estudiante podrá comprender mejor lo que 

es el producto cartesiano y sus partes como lo que es el dominio, Codominio, rango y 

cardinal;    para lo representaremos con el diagrama sagital. 

1.-Problema comedor “EL SABOR ORENSE” en donde el cual el mesero le presenta el 

menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL SABOR ORENSE” 

MENÚ  

 ENTRADA 

 Humita  

 Tamal  

 Papa rellena 

SEGUNDO 

 Seco de pollo 

 Carne guisada 

 Pescado Frito 

 Arroz con cangrejo 
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2.-Después de leer el menú el estudiante tendrá que descubrir. ¿Cuántas posibilidades 

de elegir tu almuerzo tendrías?, es aquí donde el alumno tendrá que descubrir los 

pares ordenados posibles. Mediante la representación del diagrama de sagital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Después de tener ya grafiquita el diagrama él  se procederá a reconocer los pares 

ordenados posibles y mediante esto ver cuál es el cardinal 

 

 

 

 

 

 

A B 
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CONCLUCIONES 

 Podemos concluir el siguiente trabajo de investigación aportando que la 

estrategia metodológica didáctica aplicada  rompe con el tradicionalismo basada 

solo en contenidos y esto obliga al docente a centrarse en el alumno como una 

fuente de conocimiento y matriz de los procesos educativos.  

 

 De igual  manera en todas las instituciones educativas deben establecer 

materiales didácticos y planes de estudios orientados al desarrollo progresivo de 

los estudiantes para así de esta manera poder logras una educación activa y 

cumplir con la meta de los aprendizajes significativos.  
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ANEXOS 

Fichas de evaluación 

Ejercicios prácticos para el aula  

Alumno…………………………………………… 

Fecha………………………………………………. 

Dados dos conjuntos A y B, definimos una relación entre los elementos de estos dos 

conjuntos, cuando damos una propiedad que vinculen elementos del primer conjunto 

con elementos del segundo. Así por ejemplo, si  

  A = {niños de una familia determinada} = {María, Juan, Luis, Raúl}     y  
  B = {1, 2, 3, ..., 20},  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RESULTADOS: 
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Artículo científico N°2 
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Artículo científico n°3 



 
 

 

Artículo científico n°4

 



 
 

Artículo científico n°5 

 

 



 
 

 

 



 
 

Artículo científico n°6 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Artículo científico n° 7
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