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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo sobre las “DEFICIENCIAS DEL PROCESO 

METODOLÓGICO EN RELACIÓN DE LAS DESTREZAS Y ESTRATEGIAS, 

PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LAS 

MATEMÁTICAS”, trata de verificar que dicha relación entre las destrezas con 

criterio de desempeño y las estrategias metodológicas usadas por el docente 

permiten alcanzar los estándares de aprendizaje, teniendo en cuenta que las 

estrategias metodológicas  en la actualidad se han convertido en un recurso 

importante para el  desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque numérico del área de matemática y permitiendo identificar, criterios, 

principios y procedimientos que cambian la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  La metodología utilizada en la investigación  fue el 

método científico que permite organizar la información y demostrar conjeturas, 

el método descriptivo que ayuda a describir algunas características de la 

información teórica y el método lógico deductivo el que nos permite comprobar 

la relación lógica entre las destrezas y estrategias metodológicas y como 

consecuencia  permite alcanzar los estándares de aprendizaje. Llegando a  

concluir que los maestros del cuarto año, están realizando una excelente labor 

en la institución educativa,  utilizando implementos y materiales didácticos, que 

generan el  desarrollo de las destrezas con criterio de  desempeño en los 

estudiantes del 4to año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Particular “Juan XXIII” con énfasis en el bloque Numérico,  en consecuencia, 

puedo decir que se está realizando una excelente gestión de los directivos de 

la institución para conseguir los recursos necesarios y lograr mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, además los maestros son preparados 

constantemente  ya que de esto depende una educación de calidad, en esta 

Institución. 
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Palabras clave:Destrezas, estrategias, metodología, estándares de aprendizaje, 

deficiencias metodológicas. 

SUMMARY 

 

This research work on the "deficiencies of the methodological process regarding 

the skills and strategies to meet the standards of learning in mathematics," Try to 

verify the above ratio between the skills with performance criteria and 

methodological strategies used by the Reaching allow teachers Learning 

Standards, considering that the methodological Strategies for Today have become 

an important resource for Skills Development with performance criterion on the 

numeric keypad area mathematics and helping to identify, criteria, principles and 

Procedures that change the modus operandi of the teacher in terms of the 

programming, implementation and evaluation of teaching-learning process. The 

methodology used in the research was the scientific method that allows organizing 

information and prove conjectures, The descriptive method that helps to describe 

some characteristics of the theoretical information and logical deductive method 

that allows us to check the logical relationship between v Skills and 

methodological and consequently achieves Strategies Learning Standards. 

Coming to the conclusion that the teachers of the fourth year, are doing a great job 

in the school, using tools and materials that generate Skills Development 

judiciously Performance in the 4th Year Students General Basic Education Unit 

Private Education "Juan XXIII" with emphasis on the numeric keypad, 

consequently, I can say it's doing a fine management of directors of the institution 

to obtain the necessary resources and achieve v Improve teaching-learning 

process, teachers plus child Preparations constantly since this depends on the 

location of Quality Education, in this institution. 

 

 

  

 

Keywords: Skills, strategies, methodology, learning standards, methodological 
shortcomings.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 La metodología u estrategias metodológicas en el área de matemática tienen  

gran importancia en el entorno de la educación actual,posibilita trabajar a través 

de la creatividad e imaginación de los niños y así lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

 Las estrategias metodológicas son los modos ordenados o maneras 

sincronizadas en que los docentesencaminaran a la práctica su labor de enseñar 

y acompañarán al estudiante facilitando sus procesos de aprendizaje. 

 

 Como resultados de la autoevaluación institucional, los establecimientos 

educativos reflejan deficiencias, para alcanzar los estándares de aprendizaje, 

situación que preocupa al Ministerio de Educación, motivo por el cual se realiza la 

investigación para determinar si el proceso metodológico entre las relaciones de 

las destrezas con criterio de desempeño y las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes del cuarto año de educación general básica de la 

unidad educativa “Juan XXIII”, permiten alcanzar los estándares de aprendizaje 

en el área de matemática. 

 

 Según el Ministerio de Educación, “Las estrategias metodológicas deben ser 

elaboradas, acorde a las destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas 

en los estudiantes, deben estar íntimamente relacionadas para que el proceso 

metodológico aplicado sea el adecuado y genere el desarrollo de las 

destrezas”(Educar.ec). Por consiguiente el objetivo principal de la investigación es 

verificar si el proceso metodológico es el adecuado para alcanzar los estándares 

de aprendizajes propuestos por el ministerio de educación y si se encontraren 

deficiencias en el proceso metodológico proponer estrategias metodológicas 

adecuadas y pertinentes  para obtener verdaderos resultados en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el área de matemática y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de enseñanza y la formación integral de los 

estudiantes. 
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DESARROLLO. 

 En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se considera varios 

conceptos y definiciones de estrategias metodológicas así como destrezas con 

criterio de desempeño, esta información fue recopilada de varias fuentes 

bibliográficas y digitales como, Las páginas de  internet, libros, etc.  

 La preocupación del ministerio de educación, inherente al alcance de los 

estándares de aprendizaje y a las  deficiencias que muchas instituciones 

educativas a nivel nacional están presentando en el proceso metodológico, el cual 

pienso que es la clave fundamental para la transmisión y generación de nuevos  

conocimientos, ya que se suele hallar inconsistencias de relación entre las 

destrezas planteadas y las estrategias metodológicas, haciendo que el proceso de 

enseñanza aprendizaje, no permita lograr las destrezas requeridas y alcanzar los 

estándares de aprendizaje en las diferentes áreas. 

¿Qué son los Estándares de Aprendizaje? 

 “Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes 

comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: 

desde el primer grado de Educación General Básica hasta el tercer año de 

Bachillerato”(Ministerio de Educacion). 

 Son descripciones de los logros que deberían alcanzar los estudiantes en 

determinada área, grado o nivel. Comprenden el proceso de desarrollo de 

capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y ampliando 

desde niveles más simples a más complejos(Forster; Master;, 1996-2001). 

Los niveles de programación están organizados de la siguiente manera: 

  Nivel Año de Educación General Básica o Bachillerato 

  Nivel 1 Al término del PRIMER GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 2 Al término del CUARTO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 3 Al término del SÉPTIMO GRADO de Educación General Básica. 
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Estrategias Metodológicas. 

 Las estrategias metodológicas constituyen una serie de actividades 

planificadas y organizadas estructuralmente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar. Hace referencia a las actuaciones pedagógicas que se 

realizan con la intención de reforzar y mejorar los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza, para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, 

la conciencia y las competencias para actuar socialmente(Marin, Valeria 

Fernanda;, 2012). 

 Según NisbetSchuckermith (1987), La Didáctica, “Las estrategias  

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran y modifican la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje” (Pág. 67). 

Destreza  

 “Es la expresión del „saber hacer‟, que caracteriza el dominio de la acción,  en 

el currículo 2010, se le han añadido los “criterios de desempeño”, que nos sirven 

para orientar y precisar el nivel de complejidad con que se debe realizar la 

acción”(Muñoz, Marco, 2011). Las destrezas con criterios de desempeño son las 

referencias para que docentes planifiquen  el micro currículo y tareas de 

aprendizaje. 

 
Según el nuevo currículo de la Educación General Básica (Ministerio de 

Educacion), las destrezas responden a:  

 

• ¿Qué debe saber hacer?   

Destreza  

• ¿Qué debe saber?   

Conocimiento  

  Nivel 4 Al término del DÉCIMO GRADO de Educación General Básica. 

  Nivel 5 Al término del TERCER CURSO de Bachillerato. 
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• ¿Con qué grado de complejidad? 

Precisiones de profundización”  

¿Por qué manejarlas de manera eficaz?  

 Las destrezas son el andamiaje de todos los procesos que un 

estudianteaprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y posibilitan 

movilizar hacia la práctica los contenidos. 

La educación General Básica plantea en Matemáticas tres macro destrezas: 

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

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de 

 trabajo a realizar(Educar.ec). 

 Conocimiento de Procesos (P): “Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

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

hipotética pero que luce familiar” (Educar.ec). 

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

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente(Educar.ec). 

 Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el saber 

hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad.(Educar.ec) 

 Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben guardar 

relación con los componentes curriculares anteriormente 

mencionados.(Educar.ec) 
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 Dentro de las estrategias metodológicas aplicadas por el docente en el área de 

matemática, evidenciamos las tres fases de una clase, que ayudaran al mejor 

desempeño en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La anticipación. 

 La construcción del conocimiento. 

 La consolidación. 

Anticipación. 

 La anticipación es la activación de los conocimientos previos al inicio de cada 

clase con el fin de ratificar o rectificarciertos datos erróneos. En esta fase se 

presentan los contenidos y objetivos de forma tal quedespierten el interés de los 

estudiantes, y conozcan la importancia o las razones por las que debenaprender 

determinado tema(Troya, Miriam;, 2013) 

 Se entiende por anticipación, el momento en que el docente se propone 

activar los conocimientos previos de los alumnos, comprometerlos en la situación, 

motivarlos.  

Construcción del conocimiento. 

 Las actividades de práctica para alcanzar los objetivos conducen a la 

construcción de conocimientosque permite evidenciar que es lo que se está 

aprendiendo. Durante esta etapa el docente debepropiciar las oportunidades para 

que sus estudiantes puedan expresar libremente sus inquietudes. (Troya, Miriam;, 

2013). 

 La construcción del conocimiento, cuyos objetivos son: relacionar los 

conocimientos previos con nuevos conocimientos, revisar las ideas o información 

construida hasta el momento, identificar los puntos más importantes del contenido 

que se está aprendiendo, realizar inferencias, establecer relaciones, 

etcétera.(Talentos para la vida). 
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Consolidación. 

 En esta última etapa el docente conduce a sus estudiantes a encontrar el 

sentido de lo aprendidoa través de la reflexión y la relación y la aplicabilidad del 

aprendizaje con su vida real.(Troya, Miriam;, 2013). 

 

 Una vez que los estudiantes comprenden las ideas centrales del tema, se 

espera que reflexionen sobre lo que han aprendido. Es importante que en la 

consolidación las actividades no sean “repetitivas” sino que les permitan a los 

estudiantes afianzar lo que han aprendido y esto no siempre implica “hacer más 

ejercicios, actividades iguales o similares” a las que se realizaron en otra etapa de 

la clase o de la secuencia(Talentos para la Vida) 

Anticipación: Conocimientos previos. 

Construcción del conocimiento: Nuevos conocimientos. 

Consolidación: Aplicación de lo aprendido y la evaluación. 

Cuadro obtenido desde (Educar.ec): 

 

Anticipación 
Construcción del 

Conocimiento 
Consolidación 

Estrategias: 

(Conocimientos 
previos)  

Estrategias: (Nuevos 
Conocimientos) 

 

 

Estrategias: (Aplicación de lo 
aprendido) 
 
 
(Evaluación) Reflexión 
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 Los estándares de matemática en el dominio Números y Funciones,  según el 

nivel, los estudiantes de cuarto año de EGB deben alcanzar los siguiente 

estándares de aprendizaje.(UNIVERSIDAD DEL AZUAY) 

 

 Describe, construye y argumenta el patrón de formación de sucesiones 

numéricas crecientes y decrecientes.  

 

 Representa pares ordenados a partir de relaciones numéricas y de 

correspondencia. 

 

 Realiza adiciones y sustracciones con reagrupación y multiplicaciones sin 

reagrupación. 

 

 Realiza conversiones simples en medidas monetarias,  de tiempo y de 

longitud. 

 

 Relaciona patrones numéricos crecientes con la adición y la multiplicación, 

y decrecientes con la resta.  

 

 Lee y establece relaciones de orden entre cantidades de objetos y entre 

números naturales de hasta cuatro cifras que incluyen unidades de medida.  

 

 Asocia la noción de división con patrones de restas o repartos en tantos 

iguales. 

 

 Crea y resuelve situaciones en las que se apliquen las operaciones de 

adición, sustracción, multiplicación y conversiones sencillas de medidas 

monetarias, de tiempo y de longitud. 

 

 Evidencia interés por la presentación ordenada, secuencial y clara en los 

procesos desarrollados. 

 Mediante lo antes citado y expuesto, revisamos las planificaciones otorgadas 

por la institución en el área de matemáticas del cuarto año de EGB, para 
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encontrar si hay relación lógica entre las estrategias metodológicas y las 

destrezas con criterio de desempeño, ya que son la base fundamental del proceso 

de enseñanza aprendizaje y la transmisión del conocimiento. 

 

 En la Unidad educativa particular “Juan XXIII”, de la ciudad de huaquillas, se 

trabaja con los planes semanales, de destrezas con criterio de desempeño y las 

estrategias metodológicas, los cuales son revisados y sometidos a correcciones 

por las comisiones de cada área, en el caso de investigación del presente trabajo, 

se evidencia la elaboración de las planificaciones con sus respectivas destrezas y 

estrategias metodológica, las cuales deben estar relacionadas adecuadamente 

para obtener como resultado alcanzar los estándares de aprendizaje. 

 Uno a uno se revisó las planificaciones y se encontró que están elaboradas de 

manera que abarca con los objetivos planteados y la estrategia metodológica 

aplicada por el docente,permite alcanzar las  destrezas que desea desarrollar en 

los estudiantes y los estándares de aprendizaje. 

 Para corroborar que de verdad se está alcanzando los estándares de 

aprendizaje, y desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes, se realizó una observación directa y en el aula de clase, aplicando el 

instrumento de investigación, ficha de observación, que permitió recolectar la 

información necesaria sobre las destrezas que desarrollan los niños y si alcanzan 

los estándares de aprendizaje propuestos para el área de matemática en su año 

de formación básica. 

 Se evidencio que los estudiantes pueden sumar y restar correctamente con 

números de hasta 4 cifras  y con reagrupacion. 

 Cada estudiante resolvía ejercicios ya sea en el pizarrón o en su cuaderno de 

trabajo, realizabas los procesos de adición y sustracción mentalmente, 

demostrando de esta manera que si adquiere destrezas mediante la aplicación de 

las estrategias metodológicas aplicadas por el docente. 
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RESULTADOS 

 

 En la revisión de los resultados obtenidos en la  investigación del presente 

reactivo práctico, mediante observación directa y herramienta ficha de 

observación, se evidencia que las relaciones entre las destrezas con criterio de 

desempeño y las estrategias metodológicas están realizadas de correcta manera, 

las estrategias metodológicas planteadas en las planificaciones que facilito la 

institución educativa en el área de matemática, del cuarto año de educación 

general básica, cumplen con las fases respectivas de las planificaciones actuales 

y  están planteadas de manera que la generación de conocimiento es el esperado 

y por tanto los estudiantes logran alcanzar destrezas requeridas y estándares de 

aprendizaje. 

 

 La correcta aplicación de las bases didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y una correcta metodología en la elaboración de estrategias 

destinada a que los alumnos desarrollen las destrezas requeridas en las 

planificaciones. 

 

Ejemplo de relación de destrezas con criterio de desempeño y estrategias 

metodológicas obtenidas de una planificación de cuarto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Particular “Juan XXIII”. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada. 

Resolveradiciones y sustracciones con reagrupación con los números naturales 

hasta 9 999. (P, A) 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación. 

Cálculo mental (Adición). 

 Juego de 21, cada estudiante recibe 2 cartas en la primera ronda, en la 

siguiente ronda cada uno pide una carta cuantas veces sea necesario sin 

sobrepasar la cantidad de 21 al sumar los valores de las cartas que tiene en la 

mano. 
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Construcción del conocimiento. 

 Resolver en el pizarrón y en el cuaderno, sumas y restas con reagrupación. 

 Utilizar las tablas de valor posicional para realizar sumas y restas con 

reagrupación. 

 Realizar sumas y restas con la ayuda de material concreto. 

 Identificar el  concepto de reagrupación mediante el uso de material 

concreto. 

 Representar la reagrupación en la presentación simbólica de la suma y la 

resta. 

 Entender el proceso de la suma y de la resta con reagrupación. 

 Guiar a los estudiantes a trabajar con el texto en las páginas 20 y 21. 

Consolidación. 

 Aplicar el proceso de a suma y la resta con reagrupación en la resolución 

de ejercicios. 

 Resolver problemas con sumas y restas con reagrupación. 

 Trabajar en el cuaderno ejercicios sobre el tema del día. 

 También se cuenta con planes de refuerzo educativo, para aquellos 

estudiantes que presenten algún grado de dificultad, con tutorías personalizadas 

en las horas de la tarde, logrando de esta manera mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los discentes para que puedan alcanzar las destrezas 

requeridas.  

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la institución está realizando y 

buena labor en el área de matemática y en el desarrollo de destrezas, mediante la 

aplicación de las correctas estrategias metodológicas que permitirán alcanzar los 

estándares de aprendizaje y de calidad que se requiere. 

 Incentivo a la institución educativa “Juan XXIII” de la ciudad de Huaquillas, a 

seguir trabajando como lo ha venido realizando hasta ahora, con revisiones 

constantes por parte de las comisiones de área para corregir las falencias que 

puedan suscitarse en la elaboración de planificaciones, en el desarrollo de 

destrezas y estrategias metodológicas. También que sigan preparándose como 
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hasta ahora y capacitándose constantemente como lo han venido haciendo, ya 

que se pudo recopilar información directamente de la Rectora de la institución que 

los docentes son capacitados cada 2 meses por un auditor, y las planificaciones y 

toda documentación docente es revisada y corregida, para obtener un óptimo 

desempeño docente y generar una educación de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los maestros deben realizar siempre la evaluación continua, para una 

buenaenseñanza, yaque esuninstrumentoque permitevalorareldesarrolloy 

cumplimientodelosobjetivosde aprendizaje. 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas  por  los  docentes de la unidad 

educativa particular “Juan XXIII”son  lo  suficientementeefectivaspara un 

buenaprendizaje y el desarrollo de las destrezas. 

 

 Elniveldepreparaciónycapacitacióndelosdocentes de la unidad educativa 

particular “Juan XXIII”,esmuy buenodebido aqueconstantementese capacitan y los 

evalúanparaayudar adesarrollarlascapacidades, orientarymejorarelrendimiento 

académicodesusalumnos. 

 

 El desarrollo de destrezas y alcance de estándares de aprendizaje es muy 

bueno, ya que semana a semana se reúnen en comisiones para revisar, corregir 

las planificaciones, las cuales deber ser correctas y las destrezas deben estar 

relacionadas con las estrategias metodológicas que es donde se genera el 

conocimiento. 

 

 La relación de lasestrategias  metodológicascon las destrezas de criterio de 

desempeño,  están acorde a contenidos y adaptadas a contextos que garantizan 

el proceso de enseñanza, generando en los estudiantes alcanzar las metas 

propuestas y los estándares de aprendizaje, por tal motivo se cumple con el 

objetivo curricular. 
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