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b. RESUMEN 

 

La presente investigación es un estudio sobre las “Estrategias Metodológicas 

para mejorar el proceso de Enseñanza Aprendizaje del bloque curricular de 

relaciones y funciones del noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” de la parroquia San 

Lucas, cantón y provincia de Loja, periodo 2012 – 2013”. El objetivo general 

de esta investigación es determinar cómo las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque 

de relaciones y funciones en el Noveno Año de Educación General Básico 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” de parroquia 

San Lucas, cantón y provincia de Loja, periodo 2012–2013. El proceso 

metodológico que se consideró para esta investigación   fue la utilización del 

método descriptivo para clasificar la información, el método analítico- 

sintético para la ordenación del problema de la investigación y para 

argumentar y sostener los hechos; el método deductivo organizar los hechos 

observados y generalizar  las características más importantes; el método 

hipotético deductivo sirvió para el planteamiento de la hipótesis y su 

comprobación y poder determinar las conclusiones y recomendaciones.  

Finalmente, la técnica utilizada fue la encuesta aplicada a estudiantes y 

docentes a través del diseño de un cuestionario previo. De los resultados 

obtenidos se observa que los docentes están utilizando estrategias 

metodológicas poco acordes para el desarrollo de las destrezas del bloque 

de relaciones y funciones, por lo que limita que el estudiante desarrolle las 

destrezas planteadas para el décimo año de Educación Básica en el área de 

matemática y en el bloque mencionado; recomendándose una capacitación 

intensiva al cuerpo docente para el logro de estos estándares que le 

permitan cumplir adecuadamente su función. 
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SUMMARY 

 

This research is a study on the methodological strategies to improve teaching 

and learning block Curricular Relations and Functions of the Ninth Year of 

General Education Basic Education Unit Intercultural Bilingual Mushuk 

Rimak, Parish San Lucas, canton and province Process Loja, period 2012 - 

2013. the overall objective of this research is to determine how the 

methodological strategies used by teachers influence the teaching learning 

block relationships and functions in the Ninth Year Basic General Education 

Intercultural Bilingual Education Unit process "Mushuk Rimak" parish San 

Lucas, canton and province of Loja, 2012-2013. The methodology that was 

considered for this research was the use of descriptive method to classify 

information, analytic-synthetic method for the management of research 

problem and argue and argue the facts; the deductive method to organize the 

observed facts and generalize the most important characteristics; 

hypothetical deductive method was used for the approach of hypothesis and 

verification and to determine the conclusions and recommendations. Finally, 

the technique used was the survey of students and teachers through the 

design of a previous questionnaire. From the results it is observed that 

teachers are using some chords for skill development block relationships and 

functions methodological strategies, so that limits the student to develop the 

skills set for the tenth year of basic education in the area mathematics and 

said block; recommending intensive training teachers to achieve these 

standards to enable it to properly fulfill its function body. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La cantidad de informaciones, acontecimientos, investigaciones y 

descubrimientos que suceden continuamente en el mundo, mantienen en 

constante dinámica el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este hecho 

precisa el estudio de novedosas estrategias educacionales que garanticen el 

buen desenvolvimiento de dicho proceso. En este sentido, en nuestro país, 

se puso   en   marcha el Nuevo Modelo de Gestión Educativa, desarrollando 

el documento curricular base denominado Actualización Curricular de la 

Educación General Básica. El mencionado documento curricular, siendo 

flexible, es de aplicación obligatoria en el territorio nacional; sustentado en la 

pedagogía crítica donde el estudiante es considerado el principal 

protagonista del aprendizaje a través del desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño, utilizando la vía cognitivista y constructivista, en 

donde se prioriza el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo.  

Por otra parte, la enseñanza de la matemática tiene mucho que ver con el 

desarrollo de la inteligencia, del pensamiento crítico, analítico, lógico y 

creativo del Ser Humano. Se hace imperativo entonces un docente 

compatible con tal escenario, que aplique ingeniosas y eficientes estrategias 

de enseñanza para así formar a los jóvenes preparados desde el punto de 

vista humano y desde el desarrollo de la comprensión para resolver los 

problemas cotidianos del contexto social en el que se desenvuelve, mediante 

el uso de la matemática. Es aquí, entonces que los docentes juegan un 

papel preponderante, puesto que depende de ellos, en gran medida, el buen 

aprendizaje de los estudiantes.  

De ahí que el problema que se enfoca para el desarrollo de esta 

investigación está planteado de la siguiente manera: ¿Cómo las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular de relaciones y funciones del Noveno Año 

de Educación General Básico de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Mushuk Rimak”, de la parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja, 

periodo 2012 – 2013? 
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Los objetivos específicos de este trabajo investigativo son: analizar cómo las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje del bloque curricular de relaciones; establecer cómo 

los recursos que utilizan los docentes inciden en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje del bloque curricular de relacione y funciones y elaborar una 

propuesta alternativa sobre la utilización de estrategias metodológicas para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del bloque curricular de 

relaciones y funciones en el noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” de la parroquia San 

Lucas del cantón y provincia de Loja. 

El marco metodológico que guio esta investigación fue la utilización del 

método descriptivo para clasificar la información, el método analítico- 

sintético para la ordenación del problema de la investigación y para 

argumentar y sostener los hechos; el método deductivo organizar los hechos 

observados y generalizar  las características más importantes; el método 

hipotético deductivo sirvió para el planteamiento de la hipótesis y su 

comprobación y poder determinar las conclusiones y recomendaciones.  

Finalmente, la técnica utilizada fue la encuesta aplicada a estudiantes y 

docentes a través del diseño de un cuestionario previo. 

Los resultados de este proceso permitieron la realización de conclusiones y 

recomendaciones, pudiendo comprobar que los docentes de esta institución 

educativa utilizan estrategias metodológicas tradicionales, repetitivas y que 

no están siendo aplicadas de manera correcta, por lo tanto, los estudiantes 

no adquieren un aprendizaje significativo, por lo que el docente debería 

actualizarse constantemente para ejercer su profesión acorde a las 

exigencias pedagógicas y didácticas del Nuevo Modelo de Gestión 

Educativa vigente en nuestro país.  

Finalmente, la estructura del Informe contempla los siguientes ítems: el título 

tiene estricta relación con el problema de investigación; el resumen contiene 

el tema, los objetivos específicos y los principales resultados de la 

investigación; en la introducción se hace constar el análisis sucinto del 
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problema, la hipótesis, la metodología utilizada caracterizada por el tipo de 

investigación, métodos y técnicas empleadas en el desarrollo de la misma y 

las principales conclusiones; la revisión de la literatura contiene la 

fundamentación científica de las variables del problema, los resultados son  

el producto del análisis de los datos de campo; las conclusiones se deducen 

del análisis e interpretación del cuestionario realizado a docentes y 

estudiantes del grupo investigado; las recomendaciones se deducen de las 

conclusiones realizadas; finalmente la propuesta está orientada un plan de 

capacitación docente en estrategias metodológicas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Son aquellas desarrolladas por los docentes con el objetivo de dirigir, de 

manera óptima, el proceso autónomo y consciente de construcción de 

conocimientos, habilidades y valores por parte de los estudiantes, en cuyo 

orden y organización se evidencia el método empleado por éstos para 

estructurar el proceso. 

 
Una estrategia metodológica es un conjunto de actividades encaminadas a 
la realización de un trabajo, la consecución de un objetivo o la solución de 
un problema; debe estar vinculada a contenidos concretos y orientada a la 
adquisición o al desarrollo de competencias en un ámbito de uso 
determinado; y se plantea con una metodología progresiva en la que se 
implican necesariamente distintos procesos y recursos.(Moya, 2009, pág. 2) 

 

La finalidad de las estrategias de enseñanza es dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes para que su actuación en el contexto comunitario esté en 

correspondencia con las exigencias de la sociedad, por lo que deben estar 

dirigidas a promover su actuación en el contexto educativo, a un nivel 

productivo o creativo.  

 

De ahí que estén relacionadas con la formación de conceptos o con la 

actualización y sistematización de conocimientos y habilidades de modo 

general. 

 

En resumen, las estrategias metodológicas son intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos 

de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación 

y procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación 

de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a la consecución de un cúmulo organizado de destrezas y 

competencias, tales como: observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Frida Díaz Barriga al respecto, manifiesta que:  

 

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el 
contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por 
extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 
aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas por el 
agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales o software 
educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa (Díaz, 
2002, pág. 9) 

 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de 

la comunidad donde esté ubicada. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente, 

pueden ser abiertas o reservadas.  

 

Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios 

tipos de conocimiento que se posee y utiliza durante el aprendizaje. 
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Según Frida Díaz Barriga:  

 

Se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al aprendiz mantener 

un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la concentración, 

reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la 

atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, entre otros. 

Procedimientos y habilidades que el alumno posee y emplea en forma 

flexible para aprender y recordar la información, afectando los procesos de 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información  (Díaz, 2002, 

pág. 17) 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. Organizar las 

clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender 

algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con 

la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, entre 

ellas se tienen las siguientes: objetivos o propósitos de aprendizaje, 

enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del estudiante, generación de expectativas 

apropiadas en los estudiantes, resumen síntesis y abstracción de la 

información relevante de un discurso oral o escrito, enfatiza conceptos clave, 

principios, términos y argumento central.  

 

Díaz Barriga y Hernández Rojas, expone lo siguiente:  

 

Organizar previa Información de tipo introductorio y contextual, tiende un 
puente cognitivo entre la información nueva y la previa, ilustraciones 
representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 
tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, 
videos, etc.). Analogías, Proposición, que indica que una cosa o evento 
(concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 
complejo). (Díaz, 2002, pág. 27)  
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También existen otras figuras retóricas que pueden servir como estrategia 

para acercar los conceptos: 

 

Preguntas intercaladas, preguntas insertadas en la situación de enseñanza 
o en un texto, mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante, pistas tipográficas y discursivas, 
señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 
para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 
aprender, mapas conceptuales y redes semánticas, representación gráfica 
de esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 
explicaciones),uso de estructuras textuales organizaciones retóricas de un 
discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. (Díaz, 
2002, pág. 32)   

 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (inicio), durante 

(desarrollo) o después (cierre) de un contenido curricular específico. Las 

estrategias de inicios por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y 

experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del 

aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas 

son: los objetivos y el organizador previo. Las estrategias coinstruccional 

apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza 

o de la lectura del texto de enseñanza. Cubre funciones como: detección de 

la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y 

mantenimiento de la atención y motivación.  

 

Díaz Barriga, aclara lo siguiente:  

 

Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas 
conceptuales y analogías y otras Las estrategias de cierre se presentan 
después del contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante 
formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material, En otros 
casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 
de cierre más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, 
redes semánticas, mapas conceptuales. (Díaz, 2002, pág. 39) 

 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a 

través de la historia, es la de enseñar a los estudiantes a que se vuelvan 
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aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de 

aprender a aprender. Aprender de una manera estratégica, implica que el 

estudiante: controle sus procesos de aprendizaje. Se dé cuenta de lo que 

hace, capte las exigencias de la tarea y responda consecuentemente, 

planifique y examine sus propias realizaciones, pudiendo identificar aciertos 

y dificultades, emplee estrategias de estudios pertinentes para cada 

situación, valore los logros obtenidos y corrija sus errores.  

 

Así pues, en lo que respecta a las estrategias de aprendizaje en términos 

generales, una gran parte de las definiciones coinciden en los siguientes 

puntos: Son procedimientos, pueden incluir varias técnicas, operaciones o 

actividades específicas, persiguen un propósito determinado: el aprendizaje 

y la solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos 

vinculados con ellos. Son instrumentos socioculturales aprendidos en 

contextos de interacción con alguien que sabe más. La ejecución de las 

estrategias de aprendizaje ocurre en asocio con otros tipos de recursos y 

procesos cognitivos de que dispone cualquier estudiante. 

 

ELEMENTOS Y FUNCIONES DE ALGUNAS ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA   APRENDIZAJE 

 

A continuación, se presentan los elementos de algunas de las estrategias de 

enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

Resúmenes 

 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central.  

 

Función: facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante del 

contenido que se ha de aprender  
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Organizador previo  

 

Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel 

superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se 

aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la 

previa.  

 

Función: hace más accesible y familiar el contenido y elabora una visión 

global y contextual.  

Ilustraciones 

  

Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría 

o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, 

entre otras).  

 

 

Función: facilita la codificación visual de la información.  

 

Analogías 

  

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

 

Función: comprende información abstracta y traslada lo aprendido a otros 

ámbitos  

Preguntas intercaladas 

  

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen 

la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información 

relevante. 
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Función: permite practicar y consolidar lo que ha aprendido, resuelve sus 

dudas, se autoevalúa gradualmente, pistas tipográficas, mantiene su 

atención e interés, detecta información principal y realiza codificación 

selectiva.  

 

Pistas topográficas y discursivas  

 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 

para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 

aprender. 

  

Mapas conceptuales y redes semánticas 

  

Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 

proposiciones y explicaciones). 

 

Función: realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones y contextualiza las relaciones entre conceptos 

y proposiciones. 

 

Uso de estructuras textuales 

  

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 

comprensión y recuerdo. 

 

Función: facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante de un 

texto. (Díaz, 2002, pág. 59) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

Las matemáticas son, ante todo, una actividad mental que exige la utilización 

de competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas en 
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forma eficiente y eficaz por parte de los docentes de dicha disciplina. Es así, 

como el hacer y el pensar en matemática representa un verdadero desafío 

para los niños y niñas que recién comienzan a insertarse en la educación 

formal, la cual muchas veces no están dispuestos ni preparados a enfrentar. 

La metodología de enseñanza utilizada juega un rol fundamental en el 

proceso de construcción de los conocimientos que potencien el pensamiento 

matemático, y más aún que incentivan el interés de aprendizaje. Es en este 

último punto la principal misión de generar disposición en los alumnos y 

alumnas por aprender una disciplina que por años ha arrojado bajas 

calificaciones dentro del currículo escolar y la que más disgustos genera en 

alumnos y alumnas, que, al no poseer esta disposición, más difícil 

encuentran el camino del aprendizaje. 

Para tratar de dar solución a esta realidad, se apunta principalmente la labor 

del docente, ya que este debe promover el desarrollo del pensamiento por 

medio de diversas estrategias, donde se plantea que los niños y niñas logren 

pensar con mayor amplitud, profundidad y autonomía. El docente debe crear 

o encontrar caminos nuevos para entregar los contenidos donde más que 

imponer, se puede invitar a los alumnos y alumnas a aprender para generar 

de este modo expectativas de aprendizaje. 

Por ello, al considerar los objetivos educacionales y las características de los 

niños, se puede afirmar que una buena alternativa es la utilización de juegos 

educativos y materiales manipulativos como un recurso pedagógico de 

importancia. Renato Ibarra señala que “los juegos son actividades que van a 

permitir conductas esperadas en los niños. Son recursos pedagógicos de 

actividades lúdicas”. (Ibarra, 2008, pág. 67) 

La idea es encaminar la enseñanza concreta de las matemáticas por medio 

de juegos educativos y materiales manipulativos, dejando de lado, la 

enseñanza abstracta, que no incentiva la creatividad y la participación activa 

de los educandos. Esto no quiere decir, que se deben dejar de lado los 

conceptos; más bien, la idea que se plantea es que, mientras más variados 

sean los medios para el aprendizaje que emplee el profesor, mayores serán 



 

15 
 

las posibilidades para que cada estudiante logre desarrollar las 

competencias necesarias para la adquisición de un contenido; además el 

uso de variados recursos de aprendizaje ayuda también al desarrollo de la 

memoria de los niños y niñas. Por esta razón, ellos deben ser motivados 

para utilizar otros materiales, como un medio de comprobar el nivel de 

abstracción logrado. 

Ante lo expuesto surge la necesidad de dar respuesta a cómo los juegos 

educativos y materiales manipulativos influyen en la disposición para el 

aprendizaje de las matemáticas en alumnos y alumnas de cuarto año de 

enseñanza básica. 

Es de suma importancia considerar que los educandos asimilen los 

contenidos de manera significativa, de tal forma que se desarrolle un 

aprendizaje contextualizado y acorde a las capacidades correspondientes a 

su nivel cognitivo. 

El conocimiento de las matemáticas básicas, es un instrumento 

indispensable en nuestra sociedad. Contar objetos, leer, escribir números, 

realizar cálculos y razonar con números, son aspectos de muchas de las 

tareas más sencillas con que se enfrentan cada día las personas” 

Las matemáticas ofrecen instrumentos que construyen, potencian y 

enriquecen las estructuras mentales. Los juegos y materiales manipulativos 

se encuentran estrechamente vinculados con esta, ya que permiten 

desarrollar las primeras técnicas intelectuales, propiciando el pensamiento 

lógico y el razonamiento. Los juegos se encuentran presentes en la 

cotidianeidad de los alumnos y alumnas, resultan ser altamente motivadores, 

atractivos, divertidos, cercanos a su propia realidad. Es así como su uso en 

la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas se torna altamente eficaz, 

como lo expresa Bishop (1999) “no pensamos en los juegos solo como un 

entretenimiento o una diversión. Actualmente, como resultado de la 

investigación en distintos aspectos de la enseñanza y aprendizaje de las 
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matemáticas, somos más conscientes del potencial educacional de los 

juegos”. (Bishop, 1999, pág. 49) 

No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que 

presente nuevas exigencias al niño, se ha de considerar como una 

oportunidad de aprendizaje; es más, en el juego aprende con una facilidad 

notable porque están especialmente predispuestos para recibir lo que les 

ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer. Además, la 

atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, todos estos 

aprendizajes, que el niño realiza cuando juega, pueden ser transferidos 

posteriormente a situaciones no lúdicas. 

A lo largo de la historia son muchos los autores que mencionan el juego 

como una parte importante del desarrollo de los niños.  

La relación que tiene el juego con el desarrollo del individuo y el aprendizaje 

es estrecha ya que el juego es un factor importante en el tanto físico como 

psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. El desarrollo 

infantil está plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser 

una actividad natural y espontánea a la que el niño y niña le dedica todo el 

tiempo posible, a través de él, desarrolla su personalidad y habilidades 

sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras. En general le 

proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer 

sus posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del 

niño se desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él.  

Chadwick, menciona que mientras más se favorezca la construcción de las 

nociones lógico – matemáticas, más mejoran la motivación y la calidad del 

aprendizaje de las matemáticas. (Chadwich, 1990, pág. 123) 

Por esta razón, los juegos puedes ser útiles para presentar contenidos 

matemáticos, para trabajarlos en clase y para afianzarlos. En este contexto 

los juegos pueden ser utilizados para motivar, despertando en los alumnos el 

interés por lo matemático y desarrollando la creatividad y habilidades para 

resolver problemas.  
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Caneo, M. (1987), plantea que la utilización de estas técnicas dentro del aula 

de clases, desarrolla ciertas ventajas en los niños y niñas, no tan solo 

concernientes al proceso de cognición de ellos, sino en muchos aspectos 

más que pueden ser expresados de la siguiente forma: 

 Permite romper con la rutina, dejando de lado la enseñanza 

tradicional, la cual es monótona. 

 

 Desarrollan capacidades en los niños y niñas: ya que mediante los 

juegos se puede aumentar la disposición al aprendizaje. 

 

 Permiten la socialización; uno de los procesos que los niños y niñas 

deben trabajar desde el inicio de su educación. 

 

 En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las 

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

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los 

hábitos, el potencial creador, entre otros. 

 

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

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

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

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

lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la emulación fraternal. 

 

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

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

recibir ayuda. 

Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas 

fundamentales para la educación, ya que gracias a su utilización se puede 

enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, el juego es un recurso didáctico, a 

través del cual se puede concluir en un aprendizaje significativo para el niño 
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y niña. Esa es su función, pero para que el juego sea realmente efectivo 

debe cumplir con ciertos principios que garanticen una acción educativa, 

entre ellos se puede destacar: 

 El juego debe facilitar reacciones útiles para los niños y niñas, siendo 

de esta forma sencilla y fácil de comprender. 

 

 Debe provocar el interés de los niños y niñas, por lo que deben ser 

adecuadas al nivel evolutivo en el que se encuentran. 

 

 Debe ser un agente socializador, en donde se pueda expresar 

libremente una opinión o idea, sin que el niño(a) tenga miedo a estar 

equivocado (a). 

 

 Debe adaptarse a las diferencias individuales y al interés y capacidad 

en conjunto, tomando en cuenta los niveles de cognición que se 

presentan. 

 

 Debe adaptarse al crecimiento en los niños, por lo tanto, se deben 

desarrollar juegos de acuerdo a las edades que ellos presentan. 

Considerando lo anterior, el juego debe potenciar el desarrollo de 

aprendizajes significativos en el niño y niña a través de técnicas entretenidas 

y dinámicas, que permitan explorar variadas soluciones para un problema, 

siendo el educando el principal agente en el proceso de enseñanza  

aprendizaje. 

El juego matemático resulta ser el factor de atracción para el niño o niña. Lo 

invita a investigar, resolver problemas, y en forma implícita lo invita a 

razonar. 

Es fundamental destacar que la lógica, permite resolver incluso problemas a 

los que nunca se ha enfrentado el ser humano, utilizando solamente su 

inteligencia y apoyándose de algunos conocimientos acumulados, en donde, 
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se pueden obtener nuevos aprendizajes que se suman a los ya existentes o 

simplemente, se recurre a la utilización de los mismos. 

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

formalismo, dándole una participación activa al alumno y alumna en la 

misma. Se logra además: mejorar el índice de asistencia y puntualidad a 

clases, por la disposición que se despierta en el estudiante; de igual modo 

profundizar los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar solución 

correcta a los problemas, incentivando el espíritu competitivo y de 

superación; interiorizar el conocimiento por medio de la repetición 

sistemática, dinámicas y variada; lograr el colectivismo del grupo a la hora 

del juego y desarrollar la responsabilidad y compromiso con los resultados 

del juego ante el colectivo, lo que eleva el estudio individual. 

Se debe tener presente de donde provienen los materiales educativos y los 

propósitos por los cuales fueron creados.  

Algunos materiales educativos provienen de la vida diaria; otros son 

especialmente creados con fines educativos, como es el caso de los 

materiales didácticos, entre estos se pueden distinguir los creados con un fin 

específico y los que se crean con propósitos variados. 

Materiales manipulativos creados con propósitos específicos 

Son materiales creados especialmente para facilitar un determinado 

aprendizaje. Muchos de los materiales educativos creados con propósitos 

específicos pueden ser incluidos en modalidades de usos más amplios. 

Materiales manipulativos creados con propósitos variados 

Este tipo de material tiene una finalidad educativa la cual es flexible; por esta 

razón puede ser objeto de diferentes usos. 

Los materiales manipulativos favorecen el aprendizaje de los alumnos en 

aspectos tales como: 
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 Aprender a relacionarse adecuadamente con los demás (ser gentiles, 

respetuosos, trabajar en equipo). 

 

 Desarrollar procesos de pensamiento (anticipar, combinar elementos, 

clasificar, relacionar, solucionar problemas). 

 

 Ejercitar ciertos procesos científicos (observar, interpretar modelos, 

experimentar). 

 

 Aprender a ocupar el tiempo libre. 

Por lo tanto, se puede decir que el juego y los materiales manipulativos en 

las matemáticas, son recursos pedagógicos de gran importancia, debido a 

que a través de ellos se pueden lograr objetivos matemáticos en el proceso 

de enseñanza  aprendizaje. 

De esta forma, deben ser considerados dentro de las estrategias que 

permiten articular los contenidos que se trabajan en esta área, en especial 

los de mayor complejidad, los que manifiestan un desinterés por parte de los 

educandos evidenciándose en un bajo rendimiento, que se refleja en las 

calificaciones. 

Los materiales manipulables son un recurso sumamente eficaz para el 

aprendizaje de las matemáticas. El uso de materiales adecuados por parte 

de los alumnos constituye una actividad de primer orden que fomenta la 

observación, la experimentación y a reflexión necesarias para construir sus 

propias ideas matemáticas. El trabajo con materiales ha de ser un elemento 

activo y habitual en clases. 

Los juegos educativos y los materiales manipulativos, aumentan la 

disposición para el aprendizaje de la matemática. 

El área de las matemáticas al utilizar complementar juegos educativos y 

material manipulativo, se está implementando una nueva estrategia, que 

puede desarrollar diversos aspectos en los estudiantes, como es el caso de 
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un cambio en la disposición de los estudiantes ya que la matemática es una 

de las áreas por el cual existe un rechazo por parte de los educandos, los 

cuales la encuentran aburrida y que sólo se limita al trabajo con el texto de 

clases, guías, tiza y pizarra. 

Es aquí donde el rol de esta nueva estrategia basada en la utilización de 

juegos educativos y material concreto manipulativo, es de gran importancia. 

Se puede señalar que esta nueva metodología afecta la disposición por 

parte de los alumnos y alumnas en forma positiva, debido a que los alumnos 

perciben desde otra perspectiva la matemática. Ya no las ven como algo que 

necesariamente se pueda trabajar a través de las mismas estrategias, sino 

que se pueden utilizar juegos y materiales que puedan manipular en forma 

libre, pero siempre considerando los objetivos planteados para la clase. De 

esta misma forma se debe señalar que al existir un cambio en la disposición 

por parte de los estudiantes, también hay un cambio en el rendimiento, es 

decir, un factor está directamente relacionado con el otro, debido a que, si 

existe una mala disposición, está influirá en el rendimiento de los estudiantes 

en forma negativa, y viceversa. Se debe considerar de igual forma el rol que 

cumple el docente a momento de utilizar esta metodología, debido que este 

debe ser un mediador entre el juego, los materiales manipulativos y alumno 

(a), para generar aprendizajes significativos en los alumnos a través de su 

propia construcción, creando las instancias para que los estudiantes se 

sientan con la libertad de aprender en forma autónoma. 

La utilización de esta metodología de igual forma puede también traer otras 

repercusiones, como es el caso de la indisciplina, debido que el juego al ser 

lúdico, permite que los estudiantes interactúen en forma constante, lo que en 

algunos casos puede llevar a que los alumnos y alumnas, conversen, se 

levanten de sus asientos o que conversen en exceso. 

Estas situaciones se pueden evitar si el docente posee un dominio de curso, 

como de igual forma de la metodología utilizada. 
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Por lo expresado con anterioridad se recomienda que al utilizar estas 

estrategias pedagógicas, hay que tener presente una forma de control 

disciplinario definido, para que no influya de manera negativa en el 

desarrollo de las clases. 

Así también la disposición para participar en el aprendizaje, se asemeja a la 

motivación intrínseca la cual procede del propio sujeto, que está bajo su 

control y tiene capacidad para auto reforzarse y se asume que cuando se 

disfruta ejecutando una tarea, por lo tanto el docente es el encargado de 

estimular y orientar la disposición de aprendizaje por medio de metodologías 

de enseñanza eficientes como es en este caso la utilización de juegos 

educativos y materiales manipulativos haciendo que el alumno y alumna a 

través de él pueda comprender los contenidos matemáticos y a la vez 

desarrolle el gusto por los aprendizajes de las matemáticas. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido históricamente caracterizado 

de formas diferentes, que van desde la identificación como proceso de 

enseñanza con un marcado énfasis en el papel central del profesor, 

transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en las 

que se concibe como un todo integrado en el que se pone al relieve el papel 

protagónico del educando. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje conforma una unidad que tiene como 

propósito contribuir a la formación integral de la personalidad e 

intelectualidad del estudiante. Esta tarea es una responsabilidad social en 

cualquier país. 

Consecuentemente se entiende como la integridad del proceso en cuestión 

en que este dé respuesta a las exigencias del aprendizaje de conocimientos, 

del desarrollo intelectual físico del estudiante y a la formación de 
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sentimientos, cualidades y valores lo cual cumple en sentido general y en 

particular los objetos propuestos en cada nivel y tipo de institución docente. 

La enseñanza-aprendizaje conduce a la adquisición e individualización de 

las experiencia histórico- social, el estudiante se aproxima gradualmente, 

como proceso, al conocimiento desde una posición transformadora, con 

especial atención a las acciones colectivas, que promueven la solidaridad y 

el aprender a vivir en sociedad. 

El proceso es una unidad dialéctica entre la introducción y la educación, está 

asociada la concepción de que igual característica existe entre el enseñar y 

el aprender. Tiene una estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir, 

está conformado por elementos o componentes estrechamente 

interconectados, entre los que se establecen distintos tipos de relaciones, en 

mayor o menor medida.  

ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

 

ENSEÑANZA 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 
técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a 
través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de 
materiales.(Ramos, 2013, pág. 1) 

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 
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proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua. 

 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda.  

 

Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia 

obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo 

debe ser organizado y dirigido.  

 

En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de 

obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica 

social. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa 

pedagógica general en los objetivos de la misma.  

 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es considerado como un proceso complejo en el que se va 

adquiriendo de manera progresiva habilidades, destrezas, capacidades y 

competencias.   

 
Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 
extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 
conocimiento habilidad o capacidad.  Por muy relevante que sea en sí 
mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, 
lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de 
significación subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje 
significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 
adquisición y retención del conocimiento ofrecido.(Carrasco, 1997, pág. 49) 

 

El estudiante ante la realidad objetiva, no copia simplemente sino también 

transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo 

propio y personal con los datos que la antes mencionada realidad objetiva le 

entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la forma en que 
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se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan interferidas 

de manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no pone, 

por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de 

corta duración.  

 

Por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es 

necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le 

asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o 

concrete, una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento 

ofrecido. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

Se puede reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y 

un sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o 

extrínsecamente, que participe activamente en la incorporación del 

contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones 

óptimas del entorno. 

 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de 

las inteligencias múltiples y las características de lo que se desea 

aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias para 

aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender 

un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. 
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 Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, 

guiando al aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, 

para que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 

 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal 

o procedimental) en la estructura cognitiva. 

 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo 

plazo y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la 

resolución de situaciones problemáticas, iguales, similares o 

diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no 

aprendió para saber si debe seguir en la construcción del 

conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

De los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo 

 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje receptivo 

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-contenidos-escolares
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje por descubrimiento 

 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen otros 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento  

Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes. 

 Aprendizaje innovador 

 

Es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración y 

reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de 

conservar los antiguos. 

 

 Aprendizaje visual 

 

Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las 

cosas como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o 

gráficos les ayuda a recordar y aprender.  

 

La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro 

favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje 

social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la persona 

visual que percibe las cosas individualmente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1


 

28 
 

 Aprendizaje auditivo 

 

Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates 

en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es 

una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al 

énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta 

del silencio. 

 

 Aprendizaje quinestésico 

 

Las personas con sistemas de representación quinestésico perciben 

las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy 

intuitivos y valoran especialmente el ambiente y la participación. Para 

pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden 

importancia al orden de las cosas. Las personas quinestésicas se 

muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan 

despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son 

impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

 

 Aprendizaje latente 

 

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no 

se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

 Aprendizaje significativo  

 

Hummel, Charles (1978) plantea que: 

el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 
(entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización) que se relaciona con la 
nueva información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es 
integrada en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 
sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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los conceptos pre-existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva.(Hummel, 1978, pág. 69) 
 

El aprendizaje significativo se refiere al tipo de aprendizaje en que un 

aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho 

de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. El aprendizaje es recíproco tanto por parte del 

estudiante o el alumno en otras palabras existe una retroalimentación.  

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo.  

 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. 

 

Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. 

Se entiende por la labor que un docente hace para sus alumnos.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información conectada 

con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de parada 

a las primeras.  

 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento 

previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual 

complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta manera 

se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto 

y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, 

ganas, disposición, por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta 

el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

 

Es aquel aprendizaje que por lo que significa y por la forma en que se recibe 

adquiere un sentido especial, trascendental y de valor para una persona. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad. 

 

El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el 

tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y la 

repetición.  

 

El aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, necesidades y 

otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea aprender tenga 

significado y sea valioso para él; de allí vendrá el interés por el trabajo y las 

experiencias en el aula. 

 

MODELOS DE APRENDIZAJE 

Modelado Simbólico 

Permite comunicar información de forma simultánea a muchos 

observadores, situaciones en lugares distintos a través de alguna 

herramienta tecnológica. Es un poder multiplicativo, estamos expuestos a un 

modelado generalizador, pero esto hay que verlo con mucho cuidado ya que 

no somos iguales, es necesario respetar las diferencias. 
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Existe un problema, porque no se tiene capacidad de verificación, el cúmulo 

de informaciones de todo tipo que se recibe por parte del soporte tecnológico 

y del mundo simbólico es imposible verificarlos, y por lo tanto estan 

propensos a aceptarlos. Esta imposibilidad de contraste nos pone en una 

situación de desamparo frente aquello que se nos comunica, ya que el 

contenido que se trasmite por modelado simbólico tiende a asumirse de 

forma más proclive. Esto como es lógico afecta a la educación por lo que 

habría que educar para que la gente pudiera interpretar la información más 

válida. 

Modelado Verbal 

Se produce a través de la palabra tanto oral como escrita, este tipo de 

modelado produce varios efectos: el instigador incita a la acción a hacer 

algo, pero que está previamente aprendido; suele existir modeladores, 

ocasionando que las instrucciones o los contenidos enseñan las nuevas 

conductas que supuestamente no se tenían. 

Modelado Abstracto 

Tiene lugar cuando el sujeto es capaz de extraer los atributos comunes que 

están presentes en una serie de modelos y en función de esta atracción es 

capaz de generar nuevas reglas de acción integrándolos, crea reglas de 

acción que el formula y usa esas reglas para actuar. Por tanto, existen tres 

pasos en este modelado, extracción, integración y utilización. 

Todos son modelos y observadores a la vez simultáneamente. En el 

modelado abstracto, el sujeto es activo y por lo tanto no es una función 

imitativa. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA EN LA 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

La actualización curricular de la Educación General Básica en nuestro país, 

fue diseñada como una forma de toma de conciencia que la sociedad del 
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tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados en el campo de la 

ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de 

hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente. 

 

Por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática 

deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas necesarias para que 

el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se 

fortalece el pensamiento lógico y crítico. 

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento, como, por ejemplo, escoger la mejor alternativa de 

compra de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de 

los periódicos, o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que 

interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte, entre otras. 

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterio de desempeño matemático, facilita el acceso a una 

gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar muy especializadas. 

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos 

a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los 

profesionales, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor 

del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es 

uno de los pilares más importantes ya que además de enfocarse en lo 

cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos 

los entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el 
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pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas. 

 

Los estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por 

consiguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación 

como autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con 

diferentes habilidades podrán trabajar con profesores y profesoras 

calificados en la materia, comprender y aprender importantes conceptos 

matemáticos, siendo necesario que el binomio enseñanza y aprendizaje de 

la matemática represente un desafío tanto para docentes como para 

estudiantes y que se base en un principio de equidad. En este caso, equidad 

no significa que todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, 

sino que requiere que se les provea de las mismas oportunidades y 

facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos y lograr los 

objetivos propuestos en esta materia. 

 

Se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de Matemática, ya 

que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña el área como para 

el que aprende. Existen diversos entornos virtuales de aprendizaje que 

posibilitan mejorar los procesos de abstracción, transformación y 

demostración de algunos conceptos matemáticos. 

 

Recuerde que un factor fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de la 

Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios 

matemáticos más relevantes, consistente en cada año de básica, bien 

alineado y concatenado entre año y año, y entre ciclos. 
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Es por esto que el eje integrador del área de Matemática es “Desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida”, 

es decir, cada año de la educación general básica debe promover en los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad 

de estrategias, metodologías activas y recursos que constituyen la base del 

enfoque general a trabajar. Lo importante es evitar que la resolución de 

problemas se convierta en un simple proceso a seguir, sin un análisis que 

permita generar otros conocimientos. 

 

El eje integrador del área se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje: 

razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y representación. 

Se puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la 

resolución de problemas. 

 

El razonamiento matemático 

 

Es un hábito mental y, como tal, debe ser desarrollado mediante un uso 

coherente de la capacidad de razonar y pensar analíticamente, es decir, hay 

que buscar conjeturas, patrones, regularidades, en diversos contextos ya 

sean reales o hipotéticos. A medida que los estudiantes presentan diferentes 

tipos de argumentos van incrementando su razonamiento. 

 

La demostración matemática 

 

Es la manera “formal” de expresar tipos particulares de razonamiento, 

argumentos y justificaciones propios para cada año de Básica. El seleccionar 

el método adecuado de demostración de un argumento matemático ayuda a 

comprender de una mejor forma los hechos matemáticos. Este proceso debe 

ser empleado tanto por estudiantes como por docentes. 
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La comunicación 

Se debe trabajar en todos los años, es la capacidad de realizar conjeturas, 

aplicar la información, descubrir y comunicar ideas. Es esencial que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos 

utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su pensamiento 

lógico-matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es 

decir, un verdadero aprender a aprender. 

El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 

los docentes. Es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente, ya 

que de esta manera se promoverá un mismo lineamiento que permita al 

estudiante crecer en su saber hacer matemática. En consecuencia, se 

recomienda crear un espacio permanente de diálogo entre docentes de año 

a año de básica, así como docentes del mismo año. 

Las conexiones 

Deben tomarse desde dos puntos de vista, el primero es que el estudiante 

debe conectar ideas matemáticas. Esta conexión o interacción debe 

analizársela desde los temas matemáticos en contextos que relacionen el 

área con otras disciplinas, entre los propios intereses y experiencias del 

estudiantado, y dentro de los conocimientos planteados en los bloques 

curriculares. Todo esto genera una comprensión más profunda y duradera. 

En Matemática, la construcción de conceptos se consolida a lo largo de los 

diferentes años de estudio; por lo cual es necesario que exista una estrecha 

relación y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los que imparten 

Matemática, de los diferentes años de Básica contiguos, determinen dentro 

de su planificación los temas y las destrezas a trabajar, para que los 

estudiantes apliquen los conocimientos previos en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 
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La representación 

Se efectúa a través de la selección, organización, registro, o comunicación 

de situaciones e ideas matemáticas, mediante el uso de material concreto, 

semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos. 

El currículo de Matemática de Educación Básica está enfocado al desarrollo 

de las destrezas necesarias para la resolución de problemas, comprensión 

de reglas, teoremas y/o fórmulas, con el propósito de construir un 

pensamiento lógico-crítico en los estudiantes.  

En consecuencia, se han reorganizado los contenidos tomando en cuenta el 

grado de complejidad en cada año de estudio. 

El docente debe comprobar que sus estudiantes hayan comprendido los 

conceptos, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones, con la finalidad de 

lograr una sólida base de conocimientos matemáticos que le permitan 

transpolar situación cotidiana a lenguaje matemático y viceversa, y al mismo 

tiempo interactuar con flexibilidad y seguridad en un mundo extremadamente 

competitivo y cambiante. 

MACRODESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macro destrezas, las mismas también se están 

trabajando en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak, 

siendo estas las siguientes:  

Comprensión de Conceptos 

Conocimiento de hechos y/o conceptos, apelación memorística, pero 

consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos matemáticos en la 

aplicación de cálculos rutinarios y operaciones simples, aunque no 

elementales.  
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Conocimiento de Procesos 

Uso combinado de información y de conocimientos interiorizados para 

comprender, interpretar, emplear modelos matemáticos y resolver problemas 

que involucren situaciones reales o hipotéticas.  

Aplicación en la Práctica 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la argumentación y demostración de 

diferentes estrategias de solución, a la deducción de fórmulas y al empleo de 

teoremas.  

Cada macro destreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de 

desempeño agrupadas en bloques curriculares.  

BLOQUES CURRICULARES 

 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares: 

relaciones y funciones, numérico, geométrico, medida, estadística y 

probabilidad.  

Bloque de relaciones y funciones  

Este bloque se inicia en los primeros años de Básica con la reproducción, 

descripción, construcción de patrones de objetos y figuras. Posteriormente 

se trabaja con la identificación de regularidades, el reconocimiento de un 

mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de patrones para predecir 

valores, cada año con diferente nivel de complejidad hasta que los 

estudiantes sean capaces de construir patrones de crecimiento exponencial. 

Este trabajo con patrones, desde los primeros años, permite fundamentar los 

conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo 

a un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad matemática. 
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Bloque numérico  

En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, las 

relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el 

significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de 

calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

Bloque geométrico  

Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y 

tres dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre 

relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones 

espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, 

el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas. 

 

Bloque de medida  

El bloque de medida busca comprender los atributos medibles de los objetos 

tales como longitud, capacidad y peso desde los primeros años de Básica, 

para posteriormente comprender las unidades, sistemas y procesos de 

medición y la aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para 

determinar medidas y resolver problemas de su entorno. 

Bloque de estadística y probabilidad  

En este bloque se busca que los estudiantes sean capaces de formular 

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. 
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Finalmente, se recuerda que, a través del estudio de la Matemática, los 

educandos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en las 

aulas y, más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son 

rigurosidad —los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos—; 

organización —tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben 

tener una organización tal que facilite su comprensión en lugar de 

complicarla–; limpieza —los estudiantes deben aprender a mantener sus 

pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios— respeto —tanto a los 

docentes, autoridades,  como a sus compañeros, compañeras y a los 

espacios físicos—; y conciencia social –los estudiantes deben entender que 

son parte de una comunidad y que todo aquello que ellos hagan afectará de 

alguna manera a los demás miembros de la comunidad; por lo tanto, 

deberán aprender a ser buenos ciudadanos en este nuevo milenio—. 

(MINEDUC, 2011, pág. 27) 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Durante los diez años de Educación General Básica, el área de Matemática 

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en la resolución de problemas de los más variados 

ámbitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana. Teniendo como base 

el pensamiento lógico y crítico, se espera que el estudiantado desarrolle la 

capacidad de comprender una sociedad en constante cambio, es decir, 

queremos que los estudiantes sean comunicadores matemáticos, y que 

puedan usar y aplicar de forma flexible las reglas y modelos matemáticos. 

 

Después de los diez años de Educación General Básica, los educandos 

poseerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 

resumido en los siguientes puntos: 
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 Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones 

aritméticas, los modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre 

la base de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en 

vínculo con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con 

los bloques específicos del campo matemático. 

 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas matemáticos en relación con la vida cotidiana, 

con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del 

campo matemático. (MINEDUC, 2011, pág. 31) 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Los objetivos generales del área de Matemática son: 

 

 Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad 

de transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas 

y modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural. 

 

 Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos 

disponibles, para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

 Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de 

investigación para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir 

al desarrollo del entorno social y natural. (MINEDUC, 2011, pág. 32) 

 

 

 



 

41 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Los objetivos del año, son los logros que se pretenden alcanzar en el 

Noveno Año de Educación General Básica en el área de matemática; son los 

siguientes: 

 Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva, las cuatro operaciones básicas y la potenciación 

para la simplificación de polinomios a través de la resolución de 

problemas. 

 

 Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para 

determinar sus raíces a través de material concreto, procesos 

algebraicos o gráficos. 

 Aplicar y demostrar procesos algebraicos por medio de la 

resolución de ecuaciones de primer grado para desarrollar un 

razonamiento lógico matemático. 

 

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación 

en la resolución de problemas con números enteros, 

racionales e irracionales para desarrollar un pensamiento 

crítico y lógico. 

 

 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e 

irregulares, de sectores circulares, áreas laterales y de 

volúmenes de prismas, pirámides y cilindros, y  analizar   sus 

soluciones para profundizar y relacionar conocimientos 

matemáticos. 
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 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos para el cálculo de perímetros y áreas. 

 

 Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en 

diagramas de tallo y hojas, para calcular la media, mediana, moda 

y rango. (MINEDUC, 2011, pág. 50) 

MAPA DE CONOCIMIENTOS DEL BLOQUE CURRICULAR DE 

RELACIONES Y FUNCIONES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Es un esquema general que distribuye, por años de estudio, con una lógica 

ascendente en nivel científico y complejidad, los conocimientos esenciales 

(nucleares) que deben saber los estudiantes, en este caso del Noveno Año 

de Educación Básica en el Bloque correspondiente a Relaciones y 

Funciones: 

 

Patrones de crecimiento lineal 

 

 Patrones crecientes y decrecientes por suma o resta 

 Tablas de valores 

 Gráficos de crecimiento lineal 

 

Polinomios 

 

 Representación concreta (hasta grado 2) 

 Simplificación 

 Factorización y productos notables 
Ecuaciones e inecuaciones de primer grado 

 Planteamiento 

 Resolución (MINEDUC, 2011, pág. 88) 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE DE 

RELACIONES Y FUNCIONES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Las destrezas con criterio de desempeño, vistas desde la Actualización 

Curricular para la Educación General Básica en nuestro país, expresan el 

“saber hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar los 

estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico y 

dimensionado por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño que se trabajan en el Noveno Año 

de Educación General Básica en lo que corresponde al Bloque de 

Relaciones y Funciones, son las siguientes:  

 

 Reconocer patrones de crecimiento lineal en tablas de valores 

y gráficos.  

 

 Graficar patrones de crecimiento lineal a partir de su tabla de 

valores. 

 

 Reconocer si dos rectas son paralelas o perpendiculares 

según sus gráficos. 

 

 Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y de 

sus propiedades. 

 

 Representar polinomios de hasta segundo grado con material 

concreto.  

 

 Factorizar polinomios y desarrollar productos notables. 
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 Resolver ecuaciones de primer grado con procesos algebraicos.  

 
 Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita con 

procesos algebraicos. (MINEDUC, 2011, pág. 51) 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA EL BLOQUE DE 

RELACIONES Y FUNCIONES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Las precisiones de enseñanza-aprendizaje en la Actualización curricular, 

constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversas estrategias 

metodológicas para conducir su desarrollo dentro del sistema de clases y 

fuera de él. 

 

La matemática en el noveno año de educación básica,  puede ser 

aplicada a la resolución de problemas cotidianos y, a partir de ellos, 

desarrollar en el estudiantado un pensamiento lógico y ordenado. En 

esta resolución de problemas es muy importante que los estudiantes 

utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los números para 

justificar sus procesos. Este nivel completa el estudio del conjunto 

de los números reales con el manejo de los números racionales 

como de los irracionales.  

En el bloque de relaciones y funciones, durante este ciclo, se trabaja 

la totalidad de los polinomios, desde su concepto, pasando por sus 

operaciones y simplificaciones hasta llegar a sus aplicaciones. 
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En este año el proceso de construcción y adquisición de 

habilidades intelectuales, relativas al proceso de abstracción y 

generalización, todavía continúa. A través del estudio de los 

polinomios, los educandos llegarán a desarrollar un pensamiento 

abstracto. Es necesario tomar en cuenta que aún es importante tener 

una buena base concreta para luego pasar a lo abstracto, por lo que 

se sugiere lo siguiente: 

 

Actividades contextualizadas 

Al realizar las actividades educativas en el salón de clase; es 

necesario que estas estén directamente relacionadas con los 

intereses de sus estudiantes y su entorno. Mientras mayores 

conexiones encuentren entre las actividades de la clase y su 

realidad geográfica, climática, so c i a l  y otras, más motivados estarán 

para aprender ya que verán plasmado su esfuerzo en realizaciones 

inmediatas en sus vidas y el aprendizaje se verá sólidamente 

favorecido. 

Respetar el grado de dificultad 

Es necesario, dentro de un mismo tema, ir de forma ascendente en 

cuanto a la dificultad de las  tareas asignadas. Es siempre necesario 

y motivador para los jóvenes empezar por problemas que se pueden 

resolver y, poco a poco, incrementar el grado de dificultad hasta el 

punto donde los problemas se vuelven un desafío para ellos y, con un 

poco de compromiso y dedicación de su parte, los resolverán. Si no se 

incrementa el grado de dificultad de los problemas en forma 

progresiva, solamente se logrará frustrarlos y perderán el interés por 

la asignatura. 
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Buscar recursos en el entorno 

El entorno del establecimiento ofrece un sin número de oportunidades 

y de materiales para trabajar en la resolución de problemas, y la 

creatividad de los educadores es fundamental para poder encontrar 

estas aplicaciones. 

Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

Es importante también acordarse que los problemas propuestos no 

deben ser solamente aquellos en los que se aplique una regla de 

manera mecánica. La repetición en el aprendizaje de las 

matemáticas es esencial, pero lo es, más aún, el acrecentar en el 

estudiantado un pensamiento crítico y reflexivo, y los problemas que 

demandan esfuerzo de parte de ellos son una buena fuente para 

lograr desarrollar estas destrezas. 

Respeto por los procesos y no solo por los resultados 

En este nivel de estudios probablemente el uso de calculadoras sea 

más frecuente; por lo tanto, es considerable pasar a la aplicación de 

los resultados obtenidos y no al cálculo en sí de los mismos.  El 

resultado es importante, pero el proceso seguido para llegar al mismo 

y sus justificativos lo son más. Es mejor corregir en sus estudiantes 

errores de cálculo que errores de razonamiento, por lo que es 

necesario guiarlos para que expliquen de manera suficiente los 

procesos seguidos. Una estrategia metodológica que da buenos 

resultados es el de verbalizar estos procesos ya que, para hacerlo, 

los estudiantes deben reflexionar sobre lo que h ic ieron  y esto les 

ayudará a construir procesos lógicos de razonamiento. Además, les 

permitirá entender diferentes estrategias y, de pronto, adoptar 

aquellas que les resulte más interesantes o lógicas. 

 

 El acceso a Internet o a software especializado, será de uso 

regular con los  es tud ian tes . Muchas de las aplicaciones que 
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se encuentran en este medio sirven como refuerzo de los 

conceptos estudiados e incentivan la búsqueda de estrategias 

para su resolución. 

 

 En las clases, se debe crear espacios para que el trabajo en 

grupos y la resolución de problemas sean en equipo. Las 

discusiones generadas en estos espacios refuerzan los 

aprendizajes y ayudan a los estudiantes con dificultades a 

procesar de mejor manera la información, y a aquellos que son 

muy apegados a los procesos memorísticos, a reflexionar sobre 

los mismos y entender el porqué de estos procesos. En la 

resolución de problemas en equipo, cada integrante del grupo 

debe ser capaz de explicar los pasos seguidos para la 

resolución del problema y la argumentación de este proceso, 

de modo que todos trabajen de forma cooperativa; es decir, 

todos aportan, opinan y se esfuerzan por entender lo que 

h ic ie ron . Se debe recordar que las  destrezas que el estudiantado 

desarrollará a través del trabajo en equipo son: procesar 

información, aprender a escuchar, tratar de entender diferentes 

puntos de v i s t a ,  y  debatir con  argumentos apegados a las 

reglas  y conceptos matemáticos utilizados para  la resolución 

del problema propuesto. 

 

 En este nivel, la resolución de problemas y ejercitación no 

debe ser solo abstracta. Hay muchos de los conceptos que 

pueden ser fácilmente conectada con el entorno e intereses 

estudiantiles. El educando aprende mucho más a través de 

problemas aplicables a lo que conocen, que repitiendo de 

forma mecánica procesos y reglas totalmente desconectados 

de su mundo. La investigación y la lectura son también muy 

importantes en la Matemática, y al pedirles que realicen 

exposiciones sobre temas muy concretos, se enfrentan con la 

materia en un entorno diferente al aula de clase, donde ellos 
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son quienes definen los límites de su indagación. Para que las 

indagaciones y las exposiciones sean eficaces, es necesario que 

los instrumentos de evaluación de las mismas sean muy claros y 

conocidos por los estudiantes; además, es fundamental 

guiarlos en las fuentes de investigación, las cuales se sugiere 

sean especializadas y confiables. 

 

 A través de las actividades de clase, es necesario reforzar los 

valores relacionados con el orden, la limpieza, e l  respecto a 

las personas, a los materiales y a las indicaciones impartidas. 

El uso del lenguaje debe ser adecuado y preciso al momento 

de relatar presentaciones, de dar explicaciones o de justif icar 

procedimientos. No se debe olvidar de incluir en los problemas 

la diversidad étnica, cultural, climática, regional y demás, que 

nuestro país y nuestra parroquia posee, relacionándolas con 

conocimientos matemáticos. 

 

 Al igual que en otros niveles, es imprescindible relacionar 

siempre todos los contenidos estudiados en este año con 

aquellos aprendidos en años anteriores, para que el 

estudiantado vea el progreso de su aprendizaje en la materia 

y también es necesario relacionarlos con las demás áreas del 

saber, como aplicaciones directas de lo aprendido. Además, 

alguno de los contenidos dentro de cualquiera de los cinco 

bloques puede ser enfocado desde aplicaciones de los otros 

cuatro. Por ejemplo, la mayoría de las operaciones en el sistema 

numérico pueden ser enfocadas desde una perspectiva 

geométrica, la que en muchos casos ayuda a visualizar los 

procesos y refuerza el aprendizaje. Estas conexiones entre 

diferentes conocimientos, entre bloques y entre asignaturas 

potencian las conexiones en el cerebro y permiten al 

estudiante incrementar su capacidad de aprender; pues 

mientras más sabemos, más podemos aprender ya que el 
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aprendizaje se da al crear relaciones con otros 

conoc im ien tos , es decir, mientras más información se posee, 

mayor es la posibilidad de relacionarla con nueva información. 

 

 Al momento de planificar las unidades, no hacerlo por bloques, 

es decir, no empezar por el bloque numérico para luego pasar al 

de relaciones y funciones y, si queda tiempo, finalmente 

trabajar en geometría. Al contrario, se sugiere trabajar con los 

bloques intercalados, ya que con ello se da la posibilidad a los 

estudiantes de establecer conexiones entre los mismos y fluir 

cómodamente entre ellos. (MINEDUC, 2011, pág. 53) 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE RELACIONES Y FUNCIONES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

A continuación, se presentan varias recomendaciones metodológicas 

para trabajar en algunos de los temas relevantes de este año de 

educación básica. Estas recomendaciones están presentadas en este 

caso exclusivamente para el bloque de Relaciones y Funciones:  

 

En este bloque, los nudos críticos d e  este año de Educación Básica 

son la resolución de ecuaciones de primer grado y la simplificación de 

polinomios.  Para estos dos casos anteriores, continuaremos con la 

aplicación de las reglas utilizadas para el cálculo con los números 

enteros. Es importante recordar, que l a  introducción de variables, 

tanto en las ecuaciones como en los polinomios, genera muchas 

dificultades si trabajamos desde la abstracción e ignoramos la parte 

concreta provocando en sus estudiantes un bloqueo de sus procesos 

de razonamiento. Por consiguiente, es importante que tanto las 

ecuaciones como los polinomios se presenten utilizando material 
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concreto como las fichas algebraicas, caja de polinomios o a través de 

situaciones que sean familiares para ellos. 

 

Recomendaciones metodológicas para la resolución de ecuaciones 

Con el fin de evitar que la resolución de ecuaciones se convierta 

únicamente en un proceso mecánico de aplicación de reglas, es 

necesario conectar las ecuaciones con situaciones reales, es decir, 

acostumbrar a los estudiantes a que traduzcan la ecuación a una 

situación familiar para ellos y que luego piensen en las acciones que 

pueden tomar para llegar a su resolución. Por ejemplo, si la ecuación a 

resolver es: x + 8 = 5, la mayoría de estudiantes despejará la 

incógnita “cambiando” de lado al 8 por la aplicación de las 

propiedades para así obtener la expresión numérica de x, pero muy 

pocos pensarán en ¿qué valor de x sumado al 8 me da 5? Al hacerlo 

de esta manera, no se requiere aplicar ningún proceso memorístico 

para despejar la incógnita, sino simplemente emplear las reglas de la 

suma y de la resta con números enteros revisados en el bloque 

numérico. Se sugiere trabajar con los estudiantes en la capacidad de 

buscar mentalmente el valor que resuelve la ecuación, ya que ello les 

ayuda a entender lo que están haciendo y desarrollar su 

pensamiento lógico. 

 

Las ecuaciones no son más que igualdades matemáticas en las que 

aparece una variable, la cual es conocida como la incógnita. La 

resolución de la ecuación significa encontrar el valor numérico de la 

incógnita que hace que la  igualdad propuesta sea verdadera. Las 

es t ra teg ias  metodo lóg icas  para resolver una ecuación pueden 

ser muy variadas, desde la  de  la  prueba y error hasta la de la 

aplicación de las propiedades de los números para despejar la 

incógnita. Un número significativo de estudiantes, al momento de 

resolver ecuaciones, solamente quiere replicar los procesos que 
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utilizan sus profesores en la clase, y al confundir las reglas aprendidas 

de memoria, realizan procesos erróneos y llegan a resultados 

equivocados. 

 

Al llegar a la explicación de la resolución de ecuaciones por medio de 

reglas y propiedades que permiten despejar la incógnita, es 

importante explicarles que las ecuaciones pueden ser vistas como 

una balanza equilibrada por el signo igua l , en la cual cada l a d o  de 

la ecuación representa lo mismo, y todo aquello que se haga a un 

lado de la ecuación va a afectar al otro lado; por lo tanto, las acciones 

deben ser tomadas por igual a los dos lados. 

 

Este es el principio por el cual podemos mover términos de un lado al 

otro de la ecuación, sin alterar su igualdad. Este ejercicio los ayudará 

a entender el proceso de resolución de ecuaciones y no solo a 

poder aplicarlo. Uno de los errores más comunes al resolver 

ecuaciones es aquel de cambiar el signo del valor que se cambia de 

lado, ya que funciona con los términos que están sumando y 

restando, pero no con los términos que se multiplican o dividen. La 

regla general no es que se cambia de signo, sino que se hace la 

operación inversa, es decir, si un término está sumando a la variable, al 

cambiarlo de lado pasará restando, y así con todos los términos y las 

operaciones. 

Al momento de evaluar la resolución de una ecuación, una estrategia 

es hacerlo desde la resolución de problemas y, en tal caso, se debe 

considerar si los estudiantes: 

 Reconocen el término desconocido (la incógnita). 

 Plantean el problema presentado como una ecuación. 

 Resuelven correctamente la ecuación. 

 Explican el procedimiento seleccionado. 
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Tomar en cuenta que un gran número de estudiantes plantea una 

ecuación, reconoce la incógnita, conoce el proceso y evidencia una 

lógica en él, pero al momento de realizar la operación inversa no la 

ejecuta de la forma adecuada, por esto se debe tener cuidado al 

momento de evaluar, detectar el error y dar retroalimentación, así se 

logrará una evaluación para corregir errores y evitar mayores 

complicaciones a futuro. 

Recomendaciones metodológicas para la simplificación de 

polinomios 

Recordar, además, que tanto la resolución de ecuaciones como la 

simplificación de polinomios van de la mano, ya que en varias 

ecuaciones los estudiantes deben simplificar los términos con la 

variable antes de resolverla, como en el ejemplo siguiente, el que no 

puede ser resuelto si todas las expresiones con la variable no se 

simplifican primero: 

3x – 5 = 2x + 8 

Al iniciar con la simplificación de polinomios, es esencial asegurarse 

que los estudiantes comprenden la diferencia entre un monomio 

con la variable x y un monomio con la variable x2, y no los junten 

como si se trataran de lo mismo. El material concreto, 

específicamente las fichas algebraicas, les ayudan a visualizar esta 

diferencia y a entender que si la potencia de la variable cambia, el 

monomio es de otra naturaleza y solamente podrá simplificarse con 

otros monomios de la misma potencia. Las fichas algebraicas pueden 

ser fácilmente fabricadas con cartulina, fómix, madera, cartón o 

cualquier otro material reciclado del que se disponga o pueda 

conseguir con facilidad.  No es necesario tener material costoso ni 

prefabricado. Será más beneficioso si los estudiantes lo crean pues 

con ello estarán determinando, antes de usarlo, qué significa o 

representa cada elemento. Es también importante que cada una de 
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las fichas algebraicas se haga en dos colores diferentes, para 

representar los valores positivos, los cuales son verdes; y los 

valores negativos que son rojos. Las medidas de las fichas pueden 

variar, pero es mejor que todos en el aula utilicen las mismas medidas, 

ya que de esta manera podrán intercambiar y compartir el material en 

caso de necesidad, y crear un inventario de material uniforme para 

tenerlo en el aula y usarlo cuando sea requerido. A continuación, se 

presenta una muestra de este material, como se comentó 

anteriormente, puede ser sencillo crearlo por el estudiantado con 

material reciclado y a bajo costo. 

 

Como se observa en las figuras, con el uso de las fichas algebraicas 

se representan solo monomios hasta la segunda potencia; es decir, 

hasta cuadrados. Se pueden representar monomios cúbicos, pero se 

requiere fabricar cubos, lo cual resulta más complicado y además no 

muy necesario, ya que una vez que visualizan la diferencia entre x2 y 

x, estas se pueden transferir muy fácilmente a otras potencias. Fíjese 

también que las fichas verdes son positivas y las rojas son negativas 

y existe una total analogía con las fichas utilizadas en el bloque 

numérico para introducir  las operaciones con los números enteros. 

Las reglas para simplificar polinomios son las mismas que para 

simplificar expresiones de números enteros: una ficha positiva con 

una ficha negativa se cancela y solamente es posible operar con 

fichas de la misma naturaleza, es decir, no p u e d e  sumar entre sí 

fichas cuadradas (x2) con fichas rectangulares (x). 
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A continuación, se presenta un ejemplo de simplificación de un 

polinomio, paso a paso, con el uso de las fichas algebraicas. 

Simplificar el polinomio 3x2 + 6x – 2x2+4x – 8 + 7 - 2x. Este polinomio 

puede representarse de esta manera: 

 

El siguiente paso es juntar las fichas iguales, pero de color diferente, 

para cancelarlas entre sí; por lo tanto, dos fichas cuadradas grandes 

verdes se eliminarán con dos fichas cuadradas grandes rojas, dos 

rectángulos verdes se irán con dos rectángulos rojos, y siete 

cuadrados verdes pequeños se irán con siete cuadrados pequeños 

rojos, quedando lo siguiente: 

 

Al llegar a esta expresión se puede ver que no es posible simplificarla 

más, ya que todos los monomios son distintos entre sí y el resultado 

es finalmente: x2 + 8x – 1; por lo tanto, se tendrá que: 
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 3x2 + 6x - 2x2 + 4x – 8 + 7 – 2x = x2 + 8x –1 

 

Verificando este resultado de forma algebraica y, al hacerlo, se verá 

que el proceso es exacto al mismo que utilizamos con las fichas. 

Trabajar exclusivamente, con la expresión a la izquierda del signo igual 

para obtener la expresión a la derecha y expresar entre paréntesis la 

propiedad que permite realizar la operación utilizada: 

 

3x2 + 6x – 2x2 + 4x – 8 + 7 – 2x = x2 + 8x – 1 

3x2 – 2x2 + 6x + 4x – 8 + 7 – 2x = x2 + 8x – 1    (conmutativa) 

x2 + 10x – 1 – 2x = x2 + 8x – 1                              (suma y resta de enteros) 

x2 + 10x – 2x – 1 = x2 + 8x – 1                              (conmutativa) 

x2 + 8x – 1 = x2 + 8x – 1                  Queda demostrada la simplificación 

anterior. 

Se aconseja trabajar con las fichas algebraicas hasta que e l  

estudiantado pueda transferir los conocimientos de las operaciones 

con los números enteros a los polinomios y, además, diferencien los 

monomios homogéneos. El segundo paso, después de las fichas 

algebraicas, es la representación gráfica de los polinomios para 

finalmente pasar a la resolución netamente algebraica. Una vez que se 

llegue a esta tercera etapa, los estudiantes podrán seguir los 

procesos de simplificación, y utilizar las propiedades y las 

operaciones de manera flexible. (MINEDUC, 2011, pág. 56) 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz 

de hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático en el que sus 

resultados proporcionen una retroalimentación para el docente y para el 
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estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial del 

proceso educativo. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación, evidencian de manera concreta 

los resultados del aprendizaje, precisan el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado al finalizar un proceso de aprendizaje. 

 

Los siguientes, son indicadores del Noveno Año de Educación General 

Básica: 

 

 Simplifica polinomios con la aplicación de las operaciones 

básicas y de las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva. 

 

 Factoriza polinomios y desarrolla productos notables. 

 

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 

 

 Aplica las operaciones con números reales en la resolución de 

problemas. 

 

 Aplica las reglas de potenciación y radicación en la simplificación 

de expresiones numéricas y de polinomios con exponentes 

negativos. (MINEDUC, 2011, pág. 65) 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD  

 

La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber in-
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eludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la 

educación debe ser de calidad. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 18) 

Para establecer qué es una educación de calidad, se necesita primero 

identificar qué tipo de sociedad que se quiere tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución 

de esa meta.  

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la 

equidad, que en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 

posibilidad real de acceso de todas las personas a servicios educativos que 

garanticen aprendizajes necesarios, a la permanencia en dichos servicios y 

a la culminación del proceso educativo.  

Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de calidad 

en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida 

en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados 

que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de 

sociedad que se aspira para nuestro país. 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así 

por ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al 

conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe desarrollar a 

través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus 

desempeños. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a 

profesionales de la educación, son descripciones de lo que estos deberían 

hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes 

deseados. Finalmente, cuando los estándares se aplican a los 

establecimientos educativos, se refieren a los procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren 

los resultados de aprendizaje deseados. (MINEDUC, 2012, pág. 5) 
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ESTÁNDARES APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

 

Los estándares de Matemática se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIOS DE CONOCIMIENTO: NÚMEROS Y FUNCIONES  

En este dominio, el estudiante describe, construye y argumenta el patrón de 

formación de objetos y figuras, y de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, con el uso de operaciones matemáticas en el conjunto de los 

números reales. Reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones 

elementales. Justifica procesos y cálculos en la formulación y solución de 

situaciones referentes a sucesiones, proporcionalidad, estimación, medición, 

ecuaciones, inecuaciones, programación lineal y optimización de recursos. 

Desarrolla el pensamiento analítico para realizar conjeturas y entender el 

significado de los resultados obtenidos y los procesos empleados en la 

resolución de problemas. (MINEDUC, 2012, pág. 24) 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA: NIVEL 4 

NÚMEROS Y FUNCIONES 

El objeto de estudio es el Noveno Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak en el 

bloque de Relaciones y Funciones, por lo que los siguientes son los 

estándares de aprendizaje a los que se debería apuntar:   

 

 Determina la ecuación de una función lineal con base en información 

dada. Resuelve ejercicios y problemas utilizando las propiedades y 

operaciones definidas en el conjunto de los números reales. 

  

 Reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones lineales a partir de 

tablas de valores y gráficos. Representa números reales en la recta 

numérica. Establece relaciones de orden. Expresa números 

racionales en notación fraccionaria o decimal y números reales en 

notación científica. Diferencia las unidades del Sistema Internacional 

con las de otros sistemas y conoce sus equivalencias.  

 

 Resuelve y formula problemas mediante el empleo de funciones 

lineales, operaciones combinadas con números reales y conversiones 

de unidades. Expresa ideas con claridad y orden en el desarrollo de 

las soluciones a las situaciones propuestas, mediante un uso correcto 

del lenguaje matemático. (MINEDUC, 2012, pág. 25) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de investigación 

Todo trabajo investigativo requiere de un proceso ordenado para llegar a los 

fines propuestos. En la presente investigación se emplearon métodos y 

técnicas que ayudaron a un mejor desarrollo de la misma. El diseño de esta 

investigación, es de carácter científico, descriptivo explicativo y propositivo. 

MÉTODOS  

La presente investigación se realizó mediante la combinación de los 

siguientes métodos y técnicas: 

Método científico 

Este método permitió conocer los problemas de la realidad de la educación, 

utilizando un enfoque lógico y positivo para plantear soluciones al problema 

planteado. 

Método Analítico. 

Se utilizó para el análisis de la información teórica y los datos empíricos.  

Método hipotético deductivo 

Se utilizó para el planteamiento y comprobación de las hipótesis, mediante la 

confrontación de los datos empíricos con los elementos teóricos de la 

investigación. 

Método Deductivo 

Se lo utilizó desde la concepción misma del proyecto de investigación, ya 

que se parte de supuestos generales para ir a comprobar en casos 

particulares. 

Método Sintético 

Permitió elaborar las conclusiones y los lineamientos alternativos para 

enfrentar la problemática investigada. 
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TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizó en el proceso de investigación, fueron: 

observación y encuesta a los docentes y estudiantes. 

Observación 

Fue utilizada mediante una visita, la misma permitió realizar un análisis para 

tener un conocimiento inicial de lo que está ocurriendo en la institución 

educativa. 

Encuesta  

Diseñada para y aplicada a los estudiantes y docentes del noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Mushuk Rimak” con la finalidad de auscultar la percepción que 

tienen los alumnos y docentes respecto de las estrategias metodológicas 

utilizadas en la enseñanza de la matemática especialmente en el bloque de 

relaciones y funciones y la generación de aprendizajes significativos. 

Técnica estadística 

Se utilizó para la tabulación, análisis e interpretación de resultados; además 

para la elaboración de cuadros y gráficos. 

POBLACIÓN  

En la presente investigación intervinieron los docentes de matemática de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak y 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica 

POBLACIÓN  CANTIDAD 

Docentes 1 

Estudiantes  46 

TOTAL 47 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1 

Del siguiente listado, indique qué estrategias metodológicas, utiliza su 

docente con mayor frecuencia para la enseñanza del bloque curricular de 

Relaciones y Funciones en el Noveno Año de Educación Básica: 

 

Cuadro 1 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN LA 

ENSEÑANZA 

ALTERNATIVA f % 

Clase magistral 7 16% 

Uso de las TIC - - 

Resolución de ejercicios del texto 39 84% 

Uso de software especializado - - 

Planteamiento de ejercicios contextualizados - - 

TOTAL 46 100% 

FUENTE: encuestas a estudiantes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango.  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o 

recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos 

en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias 

de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje 

activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de 

trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y 

afectos que de otro modo es imposible de lograr. 

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación 

deben de emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar 

alineadas con los propósitos de aprendizaje, así como con las competencias 

a desarrollar. Cabe subrayar la importancia que representa el papel del 

docente en el proceso enseñanza aprendizaje ya que en el desarrollo de una 

sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios 

para aprender. (María Nolasco. 2006) 

El 84% de los estudiantes manifiestan que las estrategias metodológicas 

más utilizadas por el docente son la resolución de ejercicios, seguido de la 

clase magistral en un 16%.  

 

La objetividad con la que analizan los estudiantes, muestran claramente que 

no existe innovación en los docentes en el tema de estrategias 

metodológicas por lo tanto la resolución mecánica de ejercicios y la clase 

magistral imperan en el ejercicio docente en cuanto la enseñanza en el 

bloque de relaciones y funciones. 
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Pregunta 2 

¿Cuáles de las siguientes destrezas ha desarrollado usted a través del 

aprendizaje del bloque de contenidos de Relaciones y Funciones del Noveno 

Año de Educación Básica?  

 

Cuadro 2 

DESTREZAS DESARROLLADAS EN EL BLOQUE DE 

RELACIONES Y FUNCIONES 

ALTERNATIVA f % 

Reconocer 12 26% 

Graficar 7 15% 

Simplificar 10 22% 

Representar 4 9% 

Factorizar 8 17% 

Resolver 5 11% 

TOTAL 46 100% 

FUENTE: encuestas a estudiantes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango  

 

 

Grafico 2 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
Las destrezas del pensamiento permiten que los estudiantes busquen el 

significado de las cosas, sus relaciones, semejanzas y diferencias, 

categorías y patrones. Generen nuevas ideas y posibilidades ante 

situaciones múltiples, combinen ideas propias con las de otros y vean las 

cosas desde otros puntos de vista; identifiquen y resuelvan problemas de 

diferentes maneras, implementen estrategias y sopesen sus resultados; que 

identifiquen cuándo deben tomar decisiones, valoren las opciones y sean 

capaces de predecir sus posibles consecuencias, elegir y valorar lo 

realizado.  

 

Aprendan a formular hipótesis, construir razonamientos, identificar causas y 

efectos, distinguir hechos de opiniones, juzgar la fiabilidad de las evidencias 

y juzgar justamente lo realizado; y construir saberes objetivos, aumentar la 

cantidad y la calidad de los saberes en diferentes contextos de aprendizaje, 

para desarrollar una profunda comprensión de la realidad. 

(http://www.inmaculadabi.org) 

 

Según los estudiantes las destrezas que más se han desarrollado son: 

reconocer el 26%, simplificar 22%, factorizar 17%, graficar el 15%, resolver 

11% y representar 9%. 

 

Las destrezas planteadas para trabajar el bloque de Relaciones y Funciones, 

no se han desarrollado de manera equilibrada a través de la utilización de 

las estrategias metodológicas de enseñanza aplicadas por parte del docente, 

visualizándose que los estudiantes tienen vacíos en cuanto al cumplimiento 

de sus estándares de aprendizaje en esa unidad y año de educación básica. 
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Pregunta 3 

¿Su docente explica de manera secuenciada las clases que imparte? 

 

Cuadro 3 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 7 15% 

NO 6 13% 

EN PARTE 33 72% 

TOTAL 46 100% 

FUENTE: encuestas a estudiantes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango  

 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las secuencias didácticas de matemáticas colocan las competencias 

comunicativas como un componente trasversal necesario para la 

construcción y perfeccionamiento de las competencias matemáticas. Todas 

estas realidades son posibles si se organizan y si facilitan diálogos en el 

aula, estimulando el compartir y validar conocimientos para lograr 

comprensiones.  

 

De esta manera, las secuencias dan a los estudiantes la oportunidad de 

expresarse en sus propias palabras, de escribir sus propias opiniones, 

hipótesis y conclusiones, a través de un proceso colaborativo y libre que les 

aumente la confianza en sí mismos y su autonomía como aprendices. Por lo 

tanto, la resolución de problemas desde la indagación requiere de 

habilidades de enseñanza que modifiquen las relaciones de aula para que 

los estudiantes se conviertan en aprendices más independientes, que 

desarrollan sus propios conocimientos y comprensiones mientras el docente 

asume un rol aún más protagónico que el que usualmente ha tenido, pues es 

ahora el responsable de hacer que los aprendizajes sean inevitables. 

(Ministerio de Educación de Colombia. 2013) 

 

El 72% de encuestados dicen que la secuencia didáctica se produce en 

parte, el 15% manifiesta que sí existe secuencia didáctica, mientras que un 

13% aseveran que no. 

 

Ante la mirada crítica de los estudiantes, el docente que trabajó el bloque de 

Relaciones y Funciones matemáticas, no maneja una secuencia didáctica. 

Notándose claramente que las estrategias metodológicas utilizadas por el 

docente son muy conductistas, poco planificadas y desorganizadas, 

impidiendo cumplir con una secuencia lógica de comprensión. 
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Pregunta 4 

 

En lo referente al estudio de relaciones y funciones usted considera correcto 

la manera como su docente imparte sus clases (Proceso metodológico)  

 

Cuadro 4 

PROCESO METODOLOGICO 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 3 7% 

NO 8 17% 

EN PARTE  35 76% 

TOTAL 46 100% 

FUENTE: encuestas a estudiantes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los procedimientos metodológicos constituyen las prácticas educativas que 

promueven la participación activa de todas las categorías personales y que 

son realizadas por los y las estudiantes con el fin de facilitar la construcción 

de su propio aprendizaje.  

Los procedimientos metodológicos son complemento de los métodos de 

enseñanza; constituyen “herramientas” que permiten al o a la docente 

instrumentar los indicadores de logro, mediante la creación de actividades, 

que le permitan orientar y dirigir la actividad del y de la estudiante. 

(http://cnbguatemala.org) 

 

A la luz de las respuestas de los estudiantes, el 76% manifiestan que la 

manera como los docentes imparten la clase es en parte correcta; el 17% 

dicen que no es correcta y el 7% dicen que es correcta. 

 

Definitivamente los estudiantes visualizan que el proceso metodológico y las 

estrategias metodológicas con las que los docentes imparten sus clases 

para el aprendizaje de relaciones y funciones, son poco correctas. Se 

avizora por lo tanto una desactualización en el docente en cuanto a sus 

estrategias metodológicas de enseñanza y la correcta aplicación de su 

proceso. 
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Pregunta 5 

Usted considera que alcanzó un dominio de aprendizaje en relaciones y 

funciones matemáticas en el Noveno Año de Educación Básica.  

 

Cuadro 5 

NIVEL DE DOMINIO DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 11 24% 

NO 9 20% 

EN PARTE  26 56% 

TOTAL 46 100% 

FUENTE: encuestas a estudiantes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango 

 

Gráfico 5  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los teóricos del aprendizaje han desarrollado tipologías que distinguen tipos 

de aprendizaje de acuerdo con diferencias en lo que se está aprendiendo. 

Entre las conocidas son taxonomías de objetivos educativos en el dominio  

cognoscitivo, publicada por Bloom y cols. (1956) con sus actualizaciones 

(2008), la tipología del aprendizaje publicada por Gagné y Briggs (1988), la 

taxonomía del dominio afectivo por Krathwohl, Bloom y Masia (1956), la del 

dominio psicomotor hecha por Harrow, 1972.  

 

La Taxonomía de Bloom incluye seis categorías principales que son: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación; 

Gagné y Briggs identificaron cinco tipos de aprendizaje que son: actitudes, 

habilidades motoras, información, habilidades intelectuales y estrategias 

cognoscitivas.  

 

La taxonomía de Krathwohl menciona cinco objetivos básicos: recibir, 

responder, valorar, organizar, caracterización del valor y la taxonomía de 

Harrow tiene seis objetivos básicos: movimientos reflejos, movimientos 

básicos, capacidades preceptúales, aptitudes físicas, movimientos finos y 

comunicación no verbal.”  

 

Los encuestados en un 56% afirman que el nivel de logro de aprendizaje lo 

han conseguido en parte, el 24% afirma que si lo alcanzó y el 20% 

manifiesta que no lo hizo. 

Los estudiantes claramente manifiestan que no alcanzaron sus expectativas 

de aprendizaje, por lo tanto, dicen estar preparado a medias en cuanto al 

desarrollo de destrezas, contenidos y valores por ende en el cumplimiento 

de estándares de calidad. Por lo tanto, urge una revisión profunda de las 

estrategias metodológicas para la enseñanza del bloque de relaciones y 

funciones por parte de los docentes. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Pregunta 1 

Del siguiente listado, indique qué estrategias metodológicas, utiliza usted 

con mayor frecuencia para la enseñanza del bloque curricular de Relaciones 

y Funciones en el Noveno Año de Educación Básica: 

 

Cuadro 1 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ENSEÑAR 

RELACIONES Y FUNCIONES 

 

ALTERNATIVA f % 

Clase magistral 0 0% 

Uso de las TICs 0 0% 

Resolución de ejercicios del texto 1 100% 

Uso de software especializado 0 0% 

Planteamiento de ejercicios contextualizados 0 0% 

TOTAL 1 100 

FUENTE: encuestas a docentes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango  

 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas 

y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje.  

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien".  

 

El 100% de encuestados, manifiesta que la estrategia metodológica para la 

enseñanza de Relaciones y Funciones más utilizada es la Resolución de 

ejercicios del texto. 

 

En la encuesta aplicada al docente se pudo constatar que está utilizando 

permanentemente los ejercicios que está en el texto como estrategia para la 

enseñanza de Relaciones y funciones, dejando de lado estrategias activas 

muy valiosas como el uso de las TIC, software especializado y el 

planteamiento y resolución de ejercicios contextualizados.  

 

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 
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Pregunta 2 

Cuáles de las siguientes destrezas desarrolla usted a través del bloque de 

contenidos de Relaciones y Funciones del Noveno Año de Educación 

Básica:  

 

Cuadro 2 

 

DESTREZAS DESARROLLADAS EN EL BLOQUE DE 

RELACIONES Y FUNCIONES 

ALTERNATIVA f % 

Reconocer 1 100% 

Graficar 1 100% 

Simplicar 1 100% 

Representar 1 100% 

Factorizar 1 100% 

Resolver 1 100% 

FUENTE: encuestas a docentes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es 

decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien.  

 

No se trata normalmente de una habilidad innata, es decir, que nace con 

nosotros, sino que normalmente se adquiere a través de la práctica y del 

esfuerzo de la misma. (www.definicionabc.com) 

 

En su conjunto el docente manifiesta que desarrolla de manera equitativa 

(17%) las destrezas que corresponden al bloque de Relaciones y funciones 

(100%). 

 

El docente está considerando de manera homogénea el desarrollo de las 

destrezas del bloque de relaciones y funciones, lo que hace presumir de 

inicio que está aplicando correctamente las estrategias metodológicas para 

trabajar de una manera adecuada las destrezas que corresponde al bloque 

en mención. 
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Pregunta 3 

 

¿Con las estrategias metodológicas que usted utiliza en clase, logra 

Aprendizajes Significativos en los estudiantes? 

Cuadro 3 

 

NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

ALTERNATIVA f % 

SÍ - - 

NO - - 

EN PARTE 1 100% 

TOTAL 1 100% 

FUENTE: encuestas a docentes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango.  

 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto 

y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, 

ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente.  

 

De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases 

con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje 

significativo. (Cisneros. 2002) 

 

El docente en un 100% esta consiente que sus logros educativos 

relacionados con el aprendizaje significativo han sido alcanzados en parte.   

 

A pesar de los esfuerzos realizados el docente no logra alcanzar los 

aprendizajes significativos deseados. Por lo tanto, el término medio de su 

accionar profesional lo autoevalúa como logros alcanzados en parte. 
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Pregunta 4 

¿Las estrategias metodológicas utilizadas, permiten que los estudiantes 

reconozcan, clasifiquen y generen ejemplos con operaciones matemáticas 

de manera autónoma?  

Cuadro 4 

RECONOCEN, CLASIFICAN Y GENERAN EJEMPLOS CON 

OPERACIONES MATEMÁTICAS DE MANERA AUTÓNOMA 

ALTERNATIVA f % 

SÍ - - 

NO - - 

EN PARTE  1 100% 

TOTAL 1 100 

FUENTE: encuestas a docentes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango  

 

Grafico 4 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Las destrezas de pensamiento son habilidades y procesos mentales que 

permiten desarrollar en el individuo la capacidad para observar, reconocer, 

clasificar, analizar reflexionar, sintetizar, hacer inferencias, hacer analogías, 

ser creativos.  

 

Estas capacidades se enfocan a la adaptación a su entorno y a la solución 

de problemas. Y las encontramos ubicadas en los sentidos a nivel de los 

hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. 

 

El docente que representa porcentualmente el 100% está consciente que las 

estrategias metodológicas utilizadas, hacen que los estudiantes reconozcan, 

clasifiquen y generen ejemplos con operaciones matemáticas de manera 

parcial o en parte.  

 

Generar ejemplos de manera práctica significa un alto nivel de comprensión, 

reconocimiento, clasificación, entre otras destrezas básicas.  

 

El hecho que el docente manifieste que este logro se consiga en parte, 

significa que el docente conoce las destrezas que hay que alcanzar, pero las 

estrategias metodológicas que está utilizando no son suficientes para que 

sus estudiantes alcancen un trabajo autónomo.  
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Pregunta 5 

 

En el estudio de relaciones y funciones del noveno año usted alcanzado los 

estándares de calidad educativos propuestos en relaciones y funciones con 

la aplicación de las estrategias de enseñanza utilizadas. 

 

Cuadro 5 

 

LOGRO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA F % 

SÍ 1 100% 

NO - - 

EN PARTE  - - 

TOTAL 1 100 

FUENTE: encuestas a docentes del noveno año EGB de la unidad educativa “Mushuk Rimak” 
ELABORACIÓN: Segundo Sarango  

 

Gráfico 5  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

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. 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a 

partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 

(MINEDUC 2011) 

El encuestado que constituye el 100%, manifiesta que el logro de estándares 

de enseñanza si lo alcanzó en su totalidad. 

En el estudio de relaciones y funciones del noveno año la aplicación de las 

estrategias metodológicas propuestas permite alcanzar el estándar de 

aprendizaje, por tanto, su procedimiento metodológico es muy valedero.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Enunciado 

 

Al contrastar los datos estadísticos, existe una profunda contradicción. Por 

ejemplo, en la pregunta dos tanto de docentes como de estudiantes se 

muestran los siguientes resultados: en cuanto al desarrollo de las destrezas 

el docente manifiesta que existe un equilibrio en cuanto a su logro de 

destrezas (17% en el logro de cada destreza); mientras que para los 

estudiantes, estas se cumplen muy a medias. (Reconocer el 26%, simplificar 

22%, factorizar 17%, graficar el 15%, resolver 11% y representar 9%). 

 

Otro ejemplo muy claro se ve reflejado en la pregunta 5, en donde el docente 

manifiesta que los logros de aprendizaje se dieron en su totalidad; en la 

misma pregunta los estudiantes en cambio el 56% afirman que el nivel de 

logro de aprendizaje lo han conseguido en parte, el 24% afirma que sí lo 

alcanzó y el 20% manifiesta que no lo hizo. Notándose claramente que el 

docente superficialmente percibe que sí alcanzó el objetivo, pero la realidad 

estudiantil hace percibir que el docente no está consciente de sus 

dificultades de la aplicación de las estrategias metodológicas.  

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados a docentes y estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Mushuk Rimak”, de la Parroquia San Lucas, se constató que: 

 

El docente que imparte la asignatura de Matemática en noveno año de 

Educación General Básica utiliza estrategias metodológicas no adecuadas, 

limitando el logro de destrezas con criterio de desempeño y por ende el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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Cabe indicar que falta potencializar y utilizar estrategias metodológicas más 

activas que permitan al estudiante preguntar, experimentar por sí mismo la 

solución de problemas, infiera resultados, utilice símbolos con facilidad, 

discuta resultados con propuestas diferentes a las que el docente está 

habituado. 

El docente maneja unas estrategias metodológicas de carácter expositiva y 

de resolución repetitiva de ejercicios del texto que muy bien se relacionan 

con el conductismo. Por otra parte, la rapidez con que imparte las clases, no 

permite entender fácilmente la asignatura, siendo que la materia requiere de 

gran razonamiento y concentración, de allí que los estudiantes tienen 

problemas en el momento de resolver los ejercicios. 

 

El docente, en la mayoría, no está seleccionando metodologías adecuadas 

para lograr en el estudiante un aprendizaje significativo; de igual forma debe 

crear un ambiente de confianza para mejorar la relación docente-estudiante. 

 

Los estudiantes visualizan claramente los desajustes en cuanto a las 

estrategias metodológicas y el falso nivel de intervención que tiene el 

docente, haciendo imposible el alcanzar sus expectativas de aprendizaje, 

frustrando por lo tanto su avance académico a lo largo de sus años de 

estudio. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los docentes y estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe ¨Mushuk 

Rimak¨ se determinó las siguientes conclusiones: 

 

1. Las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Matemática por parte del docente, son limitadas lo 

cual no contribuye el logro de aprendizajes significativos. 

 

2. El docente utiliza la metodología tradicional para impartir sus clases 

de Matemática lo que causa desmotivación en los estudiantes; las 

estrategias metodológicas están centradas en la exposición de 

contenidos, la repetición mecánica de ejercicios y la memorización. 

 

3. La participación de los estudiantes dentro de la enseñanza 

aprendizaje no es en forma voluntaria, lo que significa que el docente 

debe poner mayor atención en la motivación y orientación del trabajo 

en el aula a fin de lograr mayor participación y aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

4. Los docentes planifican las destrezas sin tomar en cuenta la 

necesidad de desarrollar en los estudiantes el pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y solucionar los problemas de la vida cotidiana. 

 

5. Los docentes no siempre planifican las actividades de enseñanza 

aprendizaje, lo cual induce a la improvisación. Las actividades de 

enseñanza que emplea el docente con mayor frecuencia para facilitar 
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el proceso de aprendizaje del educando son las exposiciones 

centradas en el estudiante, restándole importancia al juego didáctico, 

la experimentación, mapas conceptuales, diálogos, trabajo grupal, 

entre otros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la presente investigación se 

estableció las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que el docente seleccione las estrategias metodológicas apropiadas 

para la enseñanza – aprendizaje de la Matemática que le permita 

desarrollar las destrezas más importantes en el bloque de relaciones 

y funciones. 

 

2. Considerar que las estrategias permitan relacionar el aprendizaje con 

la vida cotidiana para que se de en un ambiente participativo y 

significativo. 

 

3. Los docentes deben tomar conciencia de insertarse en un proceso de 

actualización para afianzar su práctica pedagógica y de esta manera 

mejorar significativamente los servicios de enseñanza aprendizaje 

fundamentados en estrategias metodológicas constructivistas para la 

enseñanza de la Matemática. 

 

4. Es necesario que el docente reflexione sobre las características de 

sus estudiantes, sus capacidades y limitaciones, sus intereses y 

necesidades, así como los conocimientos previos que posee para una 

correcta enseñanza de la Matemática. 
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 PROPUESTA O LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 

1. TÍTULO  

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR DE 

RELACIONES Y FUNCIONES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “MUSHUK RIMAK” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN 

Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013”. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Mediante la práctica de los lineamientos alternativos que se propone, se 

anhela que los profesores de Matemática reformen su accionar docente, 

utilicen estrategias metodológicas que contribuyan a afianzar el aprendizaje 

del bloque curricular “Relaciones y Funciones” y los estudiantes vinculen el 

conocimiento con el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento 

crítico, la argumentación y la resolución de problemas; potencien el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño matemático, transfieran 

los conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, alcancen 

aprendizajes significativos y contribuyan a cambios importantes en la 

sociedad.  

 

A través de los lineamientos propositivos que se plantean se aspira 

involucrar en el proceso educativo a autoridades educativas, padres de 

familia, estudiantes y docentes, de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Mushuk Rimak” para que trabajando juntos se abran espacios de análisis y 

reflexión crítica a fin de fortalecer el principio de equidad.  

 

Con los lineamientos alternativos planteados se pretende lograr un cambio 

de actitud en los docentes de Matemática para que ejecuten su actividad 
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docente haciendo uso de las estrategias metodológicas que posibilitan 

mejorar los procesos de abstracción, transformación y demostración de 

conceptos matemáticos. 

 

A través de las actividades que se desarrollen en el seminario–taller se 

logrará articular el eje integrador del área de Matemática que hace relación a 

fortalecer el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida; es decir, promover en los estudiantes la habilidad de 

plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias activas y 

recursos que constituyen la base del enfoque general a trabajar.  

 

Al término del seminario taller, los participantes evidenciarán predisposición 

al uso de nuevas estrategias metodológicas para guiar los conocimientos del 

bloque curricular de “Relaciones y Funciones”, con orientaciones más 

concretas a fin de lograr el desarrollo armónico del proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta que el rol y perfil del 

docente de Matemática son determinantes en la formación integral de los 

alumnos. 

 

Los lineamientos planteados ubican al estudiante como protagonista 

principal de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano, para lo cual es necesario utilizar varias estructuras metodológicas 

del aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 

Con la puesta en práctica de los lineamientos alternativos, se aspira mejorar 

la metodología utilizada por los docentes de Matemática dejando de lado en 

forma progresiva el clásico tradicionalismo pedagógico 

 

Los lineamientos alternativos están orientados a superar la inactividad 

mental logrando que los estudiantes dejen de ser entes reproductivos y se 

conviertan en individuos reflexivos, críticos, analíticos y creativos; motivados; 
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con elevada autoestima; sepan vencer los obstáculos que encuentren en su 

camino. 

3. OBJETIVO 

 

Propender al mejoramiento de las estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la Matemática con la finalidad de superar la repetición 

mecánica de ejercicios, la memorización de reglas y principios matemáticos. 

 

4. CONTENIDOS 

 

a. Rol del maestro en la enseñanza de la Matemática 

b. Métodos y técnicas utilizadas en la enseñanza de la Matemática 

c. Proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

d. Estrategias metodológicas interactivas para la enseñanza de 

Relaciones y Funciones 

e. Recursos didácticos para la enseñanza de la Matemática 

f. Juegos matemáticos para la enseñanza de Relaciones y funciones 
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5. OPERATIVIDAD 

Día/Hora ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOLOGÍA RESPONSABLES 

Lunes 
08h00 – 12h00 

-Inicio del SE-TA 
-Saludo 
-Taller 
 

Rol del maestro en la enseñanza de la 
Matemática 
 
Métodos y técnicas utilizadas en la enseñanza 
de la Matemática. 

1. Ponencia 
2. Foro 

Director del Área de FF-MM 

Martes 
08h00 – 12h00 

-Presentación de 
diapositivas 
-Discusión  
-Comentarios 
-Conclusiones 

Proceso enseñanza – aprendizaje de la 
matemática. 
 
 

1.Trabajo grupal 

2. Plenaria 

 
Segundo Sarango 

Miércoles 

08h00 – 12h00 

-Presentación de 
diapositivas 
-Discusión  
-Comentarios 
-Conclusiones 

Recursos didácticos para la enseñanza de la 
matemática. 

1.Ponencia 
2.Trabajo grupal 

 
Segundo Sarango 

Jueves  

08h00 – 12h00 

-Presentación de 
diapositivas 
-Discusión  
-Conclusiones 

Estrategias metodológicas interactivas para la 
enseñanza de la Matemática.  
 

1. Ponencia 
2.Trabajo grupal 

 
Segundo Sarango 

Viernes 

08h00 – 12h00 

- Presentación de 
diapositivas 
- Participación grupal 
-Discusión  
-Conclusiones 

Juegos matemáticos para la enseñanza de 
Relaciones y funciones 
 

1. Ponencia 
2.Trabajo grupal 
3. Clausura 

 

Segundo Sarango 
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6. IMPACTO 

 

Los lineamientos alternativos propuestos beneficiarán a los estudiantes del 

Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”, de la parroquia San Lucas, cantón y 

provincia de Loja, pues facilitará el proceso de enseñanza y el aprendizaje; 

consecuentemente alcanzarán aprendizajes significativos. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la propuesta se realizará periódicamente en las reuniones 

de área y a través de la participación de los estudiantes en eventos que 

organice el área. 

 

8. DURACIÓN 

 

a) El seminario taller tendrá una duración de 20 horas 

b) Horario de 08h00 a 12h00 

 

9. PARTICIPANTES 

 

a) Facilitador 

b) Docentes de Matemática.  

 

10. APOYO LOGÍSTICO 

 

Coordinador del Área de Matemáticade la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Mushuk Rimak”, de la parroquia San Lucas, cantón y provincia de 

Loja. 
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11. FINANCIAMIENTO 

El costo será financiado por las autoridades de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”, de la parroquia San Lucas, cantón y 

provincia de Loja. 
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“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL 
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AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 
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LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 
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a. TEMA  

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR DE 

RELACIONES Y FUNCIONES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “MUSHUK RIMAK” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN 

Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Contexto Institucional. 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” está ubicada en 

la parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja. 

Fue creado el 19 de octubre de 1980, mediante Acuerdo Ministerial N° 

018869. Funciono como Ciclo Básico hasta 1993. Con la creación de la 

Dirección Nacional de la Educación Intercultural bilingüe (DINEIB) y la 

Dirección Provincial de la Educación Intercultural Bilingüe (DIPEIBL), 

mediante Acuerdo Ministerial N° 0088 del 28 de julio de 1993 se crea el 

Bachillerato en ciencias con la especialidad de Químico Biológicas, bajo esta 

modalidad funcionó hasta el 10 de abril del año 2002, fue en la cual con 

Acuerdo Ministerial N° 066, se eleva a categoría de Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” 

A partir del año lectivo 2002-2003, se creó la nueva jornada nocturna. La 

Dirección Intercultural con acuerdo Ministerial No 082, autoriza el 

funcionamiento de la extensión con la jornada nocturna, de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”, en la comunidad de Pichik 

perteneciente a la parroquia San Lucas de la provincia y cantón Loja, 

únicamente con el octavo, noveno y décimo año de Educación Básica, y en 

el 2005-2006 se creó el primer año de Bachillerato.  

En el año 2008 el Bachillerato en Ciencias con la especialidad Químico-

Biológicas cambia a bachillerato en Ciencias Básicas. A partir del año lectivo 

2011-2012 con el acuerdo de la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), se implementó el Bachillerato General Unificado (BGU). 

Actualmente, la unidad Educativa Intercultural Bilingüe “MushukRimak” para 

su funcionamiento cuenta con la siguiente infraestructura: nueve aulas, cinco 

oficinas administrativas, laboratorio, centro de cómputo, cancha deportiva y 

áreas verdes. 
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En lo referente a la Organización Académica cuente con: Rectorado, 

Vicerrectorado, Inspección General, Secretaria General, Junta General de 

Directivos y Profesores, Junta de Directivos de Área, Consejo ejecutivo, 

Junta de Profesores de Área. 

Al colegio asisten 278 estudiantes distribuidos en el nivel de Educación 

General Básica y Bachillerato, la actividad académica la ejercen 18 docentes 

y en la administración 5 personas. 

La unidad académica donde se ubica la investigación corresponde al 

Noveno   Año de Educación General Básica, que cuenta con 46 estudiantes 

y un docente. 

Situación Actual del Problema: 

Los esfuerzos por mejorar la calidad educativa en las instituciones 

educativas del Ecuador, se refleja en la Nueva Reforma Curricular vigente 

propuesta por el Ministerio de Educación, para lo cual se han diseñado 

diversas estrategias, una de las cuales es la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica y los Bachilleratos. 

En la Educación General Básica, Bachillerato y Pos bachillerato, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de física y matemáticas escasamente se 

utiliza nuevas estrategias metodológicas, acordes a los requerimientos 

educativos de las nuevas generaciones. Ésta problemática deviene de la 

insuficiente capacitación de los docentes en lo concerniente al conocimiento 

y utilización de métodos y técnicas modernas para desarrollar el trabajo 

académico. 

En cuanto a la asignatura de Matemáticas, la falta de entusiasmo por el 

conocimiento por parte de los alumnos y la débil aplicación de estrategias 

metodológicas innovadoras por parte de los docentes, conllevan a un 

proceso educativo orientado exclusivamente al desarrollo de los contenidos 

y no promueva aprendizajes significativos.  
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Para realizar un primer acercamiento al objeto de estudio se aplicó una 

encuesta a un docente y 6 estudiantes del Noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk 

Rimak”, del cual se pudo determinar lo siguiente:  

En lo relacionado, a la concepción que tiene el docente sobre las estrategias 

metodológicas, el conocimiento es limitado, lo que repercute en el PEA de 

las matemáticas en general y específicamente en el estudio del Bloque 

Curricular de Relaciones y Funciones. 

En cuanto a los métodos empleados por el docente, encontramos que la 

mayor parte utiliza el método simbólico o verbalístico, lo que conduce a un 

aprendizaje eminentemente memorístico y repetitivo, desvinculado de la 

problemática social y educativa que vive el estudiante; lo  que da como 

consecuencia que existan limitaciones en el desarrollo del PEA y por ende 

en la calidad educativa. 

La Inadecuada selección y aplicación de estrategias metodológicas activas 

para el aprendizaje del bloque curricular de relaciones y funciones aspecto 

que ha influido en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

disminuyendo sus posibilidades para su aprendizaje respecto al tema.  

Si continua con la inadecuada selección y aplicación de los métodos y 

técnicas de estudio en la institución podría acontecer una serie de 

dificultades aún más grandes ya que los demás estudiantes podrían irse 

retrasando en su aprendizaje y esto afectaría no sólo al rendimiento de los 

estudiantes del noveno año, sino también a todos los años escolares de la 

institución. 

Para poder enfrentar este problema es necesario buscar alternativas de 

solución que permitan mejorar el aprendizaje del bloque curricular de 

relaciones y funciones en los estudiantes, y dentro de esta solución se 

encuentra la aplicación de estrategias metodológicas activas dadas por el 

ministerio de educación. 
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El Problema Principal y Los Problemas Derivados. 

Problema Principal  

 ¿Cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de relaciones 

y funciones del Noveno Año de Educación General Básico de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”, de la parroquia San 

Lucas, cantón y provincia de Loja, periodo 2012 – 2013? 

 

Problemas Derivados 

 

 ¿Cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular y del año de 

básica mencionado anteriormente? 

 

 ¿Cómo los recursos que utilizan los docentes inciden en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular y año de básica ya 

mencionado anteriormente? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema de investigación se justifica por que pretende ayudar a los 

estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje del bloque curricular de 

relaciones y funciones y a los maestros que les imparten sus conocimientos 

en este establecimiento. 

Los métodos que utilizan los docentes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

de las matemáticas y específicamente relacionado al bloque curricular de 

relaciones y funciones conducen a un aprendizaje teórico que limita la 

posibilidad de relacionar la teoría con la práctica, lo cual hace ver la 

necesidad de que los docentes se capaciten en el conocimiento y manejo de 

nuevos métodos que contribuyan a resolver estas limitaciones. 

La contribución de esta investigación está directamente enfocada al campo 

educativo-social, ya que el manejo de estrategias metodológicas dentro de la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de relaciones y funciones en los 

estudiantes es apuntar un proceso educativo que se encuentra enmarcado 

en la Constitución y Ley de Educación. Y además es una contribución a la 

institución porque nos ayudará a mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

La importancia de esta investigación es la elaboración de un seminario-taller 

sobre las estrategias metodológicas activas para la enseñanza del bloque 

curricular de relaciones y funciones en los estudiantes que tienen dificultades 

del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” de la parroquia San Lucas cantón y 

provincia de Loja, propuesta que podrá ser llevada al centro educativo ya 

mencionado para su aplicación. 

El trabajo de investigación es original por cuanto, no existen en los registros 

de la biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, trabajos 

similares. 

La investigación es factible de realizarse por cuanto existe la formación 

científica y técnica, especialmente en el campo de la investigación educativa; 
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también porque existe la bibliografía pertinente y suficiente para el análisis 

teórico; se dispone de los recursos económicos suficientes para su 

financiamiento. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

inciden en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque de relaciones y 

funciones en el Noveno Año de Educación General Básico de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” de parroquia San Lucas 

cantón y provincia de Loja, periodo 2012-2013 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Analizar cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

inciden en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje del bloque curricular de 

relaciones y funciones en el noveno año de Educación general Básico. 

 

 Establecer cómo los recursos que utilizan los docentes inciden en el 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje del bloque curricular de relacione y 

funciones, en el noveno año de educación General Básico. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa sobre la utilización de estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del 

bloque curricular de relaciones y funciones en el noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa intercultural Bilingüe 

“Mushuk Rimak” de la parroquia San Lucas del cantón y provincia de 

Loja. 
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HIPOTESIS 

 

Hipótesis General. 

 

 Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de relaciones y 

funciones del noveno año de Educación General Básico.   

Hipótesis Específicas. 

 

 Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para enseñar 

inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de 

relaciones y funciones del noveno año de Educación General Básica. 

 

 Las estrategias metodológicas que utilizan los estudiantes para 

aprender, inciden en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje del bloque 

curricular de relaciones y funciones del noveno año de Educación 

General Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Estrategias Metodológicas 

“Son intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un 

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

la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Métodos 

Los métodos tienen por objeto hacer más eficiente la del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridos las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que 

una institución educativa pretende proporcionar a sus alumnos, entre los 

métodos tenemos. 

Método didáctico 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar los conocimientos en la persona. 

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo 

que se desea realizar. 

 

 Métodos de Transmisión: Son destinados a transmitir 

conocimientos, actitudes o ideales también reciben el nombre de 

métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el 

alumno en la acción educativa. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, 

tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales 

están implícitos en la propia organización de la escuela. 

Estos aspectos realzan las posiciones del docente, del estudiante, de la 

disciplina y de la organización escolar en el proceso educativo. 

Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización 

de la materia, actividades del estudiante, globalización de los conocimientos, 

relación del docente con el estudiante, aceptación de lo que enseñado y 

trabajo del estudiante. 

MÉTODO EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO. 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige. 

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares 

que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a 

una conclusión por semejanza. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA. 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos 

de la clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el 

lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medios de realización de la clase. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la 

vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA. 

 Método Rígido: Es cuando el esquema de la clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, 

que no dan oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del 

tema de la clase. 

 

 Método Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite 

cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales 

de la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS. 

 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de 

interés las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen 

en el transcurso de las actividades. 

 

 Método no globalizado o de Especialización: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son 

tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, 

cada una de ellas un verdadero curso, por la autonomía o 

independencia que alcanza en la realización de sus actividades.  

 

 Método de Concentración: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Recibe también le nombre de método por época (o enseñanza 

epocal). Consiste en convertir por un período una asignatura en 

materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando 

solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de 

esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y 

EL ESTUDIANTE. 

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo 

alumno. Es recomendable en alumnos que por algún motivo se 

hayan atrasado en sus clases. 

 

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el 

profesor encamina a sus estudiantes para que enseñen a sus 

condiscípulos. 

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un 

profesor para muchos estudiantes. Este método no sólo es más 

económico, sino también más democrático. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO. 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, 

cuando procurando conciliar principalmente las diferencias 

individuales el trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de 

tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, 

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus 

dificultades. 

 

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre 

los componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los 

estudiantes y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. 

Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el 

más aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora 

y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación de un 

tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en 

que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. 

 

 Método Sintético: Tiene la finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es 

un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno 

realice, actúe.  

Es, en suma, el método de determinar una tarea y pedirle al alumno que la 

lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del hombre no 

son otra cosa que realizaciones de proyectos”.1 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

“Las técnicas de enseñanza-aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado oreos elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 

                                                           
1www.monografias.com/.../estrategias-metodológicas 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Técnica Expositiva 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece 

el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

Técnica del dictado. 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van 

tomando nota de lo que él dice. Este constituye una marcada pérdida de 

tiempo, ya que mientras el alumno escribe no puede reflexionar sobre lo que 

registra en sus notas 

Técnica biográfica 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas 

que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en 

la historia, filosofía y la literatura. 

Técnica exegética 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un 

autor, de un tema o una disciplina. 

Técnica cronológica 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo.  
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Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos 

Son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

Técnica del interrogatorio 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos 

positivos. Puede ser empleado para. 

 Motivación de la clase. 

 Estímulo para la reflexión. 

Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

Técnica de la Argumentación 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno.  

Técnica del Diálogo 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, 

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

Técnica Catequística 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de 

preguntas y la respectiva respuesta. 

Técnica de la discusión 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de 

conceptos y en la elaboración misma de la clase. 
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Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  

Técnica del debate 

Puede versar sobre: temas que hayan provocado divergencias durante el 

desarrollo de una clase tópicos del programa dudas surgidas y no aclaradas 

temas de actualidad social. 

Desarrollo de un debate 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima 

 Cada grupo elige dos representantes 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de 

sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador  

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 

 El secretario debe hacer una síntesis 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus opositores, y 

sus argumentos 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de 

vista 

 Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

Técnica del seminario 

o El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

o El profesor expone lo fundamental del tema. 

o Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan 

al debate. 

o Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

o Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor 
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o Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para 

dicho tema. 

Técnica del estudio de casos 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera 

o presente soluciones. 

1. El profesor es orientador 

2. La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o 

una autoridad. 

3. La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por los alumnos. 

El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para 

estudiarlos.” 2 

Técnica de la enseñanza de lenguas 

Técnica Indirecta 

La técnica de enseñanza indirecta de lenguas extranjeras pertenece al 

pasado. A pesar de esto es una técnica todavía bastante difundida nuestras 

escuelas. Se basa primordialmente en la enseñanza de la gramática, la 

traducción y la versión. 

Técnica directa 

 Consiste en la enseñanza a través de la lengua; la enseñanza es llevada 

a cabo en la propia lengua que está siendo estudiada. 

 Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación. 

 Presentación oral de textos, antes de la lectura 

                                                           
2: http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-

ensenanza.shtml#ixzz2Iu8Zv7zZ 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml#ixzz2Iu8Zv7zZ
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml#ixzz2Iu8Zv7zZ
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 Enseñar la gramática intuitivamente. 

 Los trabajos escritos deben versar acerca del material que ya ha sido 

asimilado. 

 No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de 

lenguas. 

 Usar al máximo la concretación, tomando como base el material didáctico 

y la realidad circundante. 

Técnica de la Demostración 

“Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 Confirmar explicaciones orales o escritas 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones 

abstractas. 

Técnica de problemas 

Referente al estudio evolutivo de los problemas: Estudia los problemas de 

las diversas disciplinas en el orden en que van surgiendo y evolucionando 
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Técnicas de problemas referentes 

 

Es la proposición de situaciones problemáticas: 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin de prepararlo 

para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede presentarle a 

cada instante. 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a 

su vez tendrán que responder al docente, solucionando los problemas o 

haciendo algo que sea útil y que demuestre su avance y que no tiene 

dificultades en el momento de desarrollar, cada vez lo van perfeccionando 

según las experiencias que vayan teniendo en el transcurso del tiempo. 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para aplicar la 

información que expresa las destrezas con criterio de desempeño y los 

conocimientos asociados a estas, a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro o fuera del aula. 

 

 Indicadores esenciales de evaluación. 

 

Evidenciaos concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben mostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir las siguientes interrogantes.  

 ¿Qué acción o acciones se evalúa? 

 ¿qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 ¿Qué resultados evidencia el aprendizaje?”3 

 

                                                           
3http://www.monografias.com/trabajos22/matematicas/matematicas.shtml#ixzz2IuIAafsM 

http://www.monografias.com/trabajos22/matematicas/matematicas.shtml#ixzz2IuIAafsM
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ENSEÑANZA 

 

“La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

 

Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y para 

orientar la enseñanza en las aulas…Puesto que no existe ningún modelo 

capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos 

limitar nuestros métodos a un modelo único, por atractivo que sea a primera 

vista si no enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar algún 

conocimiento o habilidad 

 

 ¿Qué y cómo evaluar? 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

 Enfoque 

 Metodología 

 Evaluación. 

 

En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada 

modelo tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos 

elementos, se facilitará identificar qué modelo de enseñanza se está 

empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos elementos de 

cada modelo dando uno aparentemente diferente. 

 

Crítica al Concepto de la Enseñanza 

 

La educación tradicional está enfocada en la enseñanza, no en el 

aprendizaje. Ella incorrectamente supone que por cada gramo de enseñanza 

hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se les enseña. En 

oposición a esa suposición, la mayor parte de lo que aprendemos antes, en 
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el transcurso y después de asistir a la escuela es aprendido sin que nos lo 

sea enseñado. Un niño aprende cosas tan básicas como caminar, hablar, 

comer, vestirse, y otras, sin que estas cosas le sean enseñadas. Los adultos 

aprenden la mayoría de las cosas que usan en el trabajo o en sus horas de 

ocio, en el mismo trabajo y en las mismas horas de ocio. La mayor parte de 

lo que es enseñado en el marco del salón de clase es olvidada y mucho de 

lo que recordamos, o en general lo que recordamos, es irrelevante. 

 

Modelo Tradicional. 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza 

como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función 

es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 

enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 

visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un 

vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la 

atención en la educación tradicional. 

 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 

transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para 

el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. 

 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 

mismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con 

otras disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento 

que adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del 

maestro, quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 

 

En resumen, en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre 

emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la 

relación con sentido de los contenidos. 

 

Modelo Conductista. 

 

CONDUCTISTA; Método orientado al desempeño superior, selectivo a los 

"más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo 

el cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga 

elementos de trabajo colectivo.  

 

La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un 

trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

Modelo Constructivista 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al 

error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 

muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
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Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. 

Modelo Sudbury. 

Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay muchas formas 

de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un proceso que tú 

haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y que 

es básico. La experiencia de las escuelas democráticas modelo Sudbury 

muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la 

enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la intervención de un 

maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las escuelas democráticas 

modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando los 

cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros 

de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles. 

Algunos aprenden por si mismos por los sonidos de las letras, otros por 

sílabas. En forma similar los alumnos aprenden todas las materias, técnicas 

y habilidades en estas escuelas. 

 

El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un consejero 

solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto 

entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestro 

conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría y la 

percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por 

su propio esfuerzo y a su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más 

tratan las escuelas de dar instrucción individual a los alumnos, más daño les 

causan. Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en 

formas que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury_model
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aumenta las probabilidades de que la gente crezca llenando sus 

necesidades educacionales únicas. 

 

El personal, siendo atento y que se preocupa y al mismo tiempo no directivo 

y coercitivo, le da a los niños y jóvenes el valor y el ímpetu de escuchar a su 

propio yo interno. Ellos saben que los "maestros" son competentes como 

cualquier adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es un instrumento 

pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse solamente a 

sí mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo parte de los 

hechos acerca de ellos. 

 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como 

una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a 

forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su 

preocupación atenta y que les proporciona soporte. Teniendo claro el 

constructivismo, como fundamento teórico vital en la formación académica, 

encontramos en el aprendizaje colaborativo una estrategia fundamental en 

los procesos de enseñanza aprendizaje caracterizada por ser una forma de 

trabajo en grupos pequeños en el que los estudiantes trabajan juntos para 

obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en 

lo colectivo. Esta forma de trabajo representa una oportunidad para que los 

docentes, a través del diseño de sus actividades, promuevan en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades, actitudes y valores.  

 

Modelo Proyectivo. 

 

Este modelo se basa en el aprendizaje a través de la formulación de 

proyectos, en donde el docente propone un "pretexto" que es un elemento 

de interés para los interactuantes en el desarrollo de la propuesta. La 

pedagogía proyectiva incentiva la investigación en todas las líneas de 

conocimiento, desarrolla las potencialidades de los estudiantes, ya que se 
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basa en el interés de cada uno de ellos, permite la construcción colectiva de 

normas, como una fuente importante de convivencia ciudadana, plantea el 

respeto por el bien colectivo y construye el conocimiento a través de la 

experiencia. 

 

Tipos de enseñanza  

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje: 

 Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión. 

 Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de valor. 

 Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos. 

 Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de la 

palabra oral y escrita. 

 Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas.” 

 

La Teoría Educativa. 

 

Históricamente, se consideró a la teoría educativa como “un conjunto de 

principios derivados de creencias filosóficas generales” (Adams). Para 

generar estos principios, se bosquejaban tesis metafísicas, epistemológicas 

y éticas de filósofos influyentes y luego se transponían implicaciones 

educativas que sirvieran de guías orientadoras a los docentes.  

 

De esta forma aparecen en la historia “grandes educadores” como Platón y 

Rousseau, pero cuyo interés central era la filosofía y no la educación; pero 

junto con ellos están Herbart, Froebel, Pestalozzi y otros, para quienes sí la 

educación era su interés principal. Debido a la naturaleza de las ideas 

transpuestas desde la filosofía a la educación, se fue generando ese abismo 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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comprensivo (o incomprensivo) entre los principios abstractos y generales y 

las situaciones concretas a las que se enfrentan realmente los docentes en 

las aulas. 

 

La Teoría de las Prácticas Teóricas. 

 

El concepto de “teoría” ha tenido diversas connotaciones, desde 

interpretaciones científicas (“conjunto de hipótesis lógicamente conectadas y 

verificadas”), a significados más amplios (“una manera de considerar objetos 

e informaciones”). No obstante, en lo que respecta a las actividades teóricas 

mismas, la teoría puede tener a lo menos dos significados diferentes: 

 

a) Puede referirse a los productos reales de investigaciones teóricas, 

presentándose como principios generales, leyes o explicaciones. 

 

b) Puede referirse al marco de pensamiento que estructura y guía cualquier 

actividad teórica distintiva. 

 

Utilizada en este segundo sentido permite pensar que frases como “teoría 

sociológica” o “teoría antropológica” serían ambiguas, al identificar el saber 

teórico ofrecido por quienes investigan en sociología o en antropología, con 

los modos particulares de pensar e investigar que guían las prácticas de 

aquellos que desempeñan acciones sociológicas o antropológicas. Las 

teorías que surgen de actividades como la sociología o la antropología, son 

resultados formalmente comprobados de prácticas que están guiadas por 

teorías, que indican la manera de proceder a quienes están implicados en 

esas prácticas. 

 

Las prácticas empleadas en una actividad teórica pueden percibirse tan 

incompatibles con sus principios generales y valores, que toda la estructura 

conceptual que subyace a los métodos convencionales es puesta en duda y 

rechazada (Thomas Kuhn. “Estructura de las revoluciones científicas”.)  
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La Teoría de las Prácticas Educativas. 

 

Como se dijo anteriormente, la educación es una actividad eminentemente 

práctica. Tiene que ver con el desarrollo de la mente mediante procesos de 

enseñanza y aprendizaje y si bien no tiene que ver con la producción de 

teorías y explicaciones, es parecida a las prácticas teóricas, en cuanto es 

una actividad intencionada y conscientemente realizada, que solo puede ser 

entendida por referencia a la estructura de pensamiento. 

 

En este sentido, cualquiera que esté comprometido en asuntos 

educacionales, debe, al igual que cualquiera que esté comprometido en 

asuntos teóricos, poseer ya alguna teoría que sustenten sus prácticas. 

 

APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

"Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga 

o bajo el efecto de las drogas)". 

Según la teoría de ErnestHilgard 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
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El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

Tipos de aprendizaje. 

De los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen otros 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto 

es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

 

 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar 

las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La 

facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el 

trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. 

Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la persona visual que 

percibe las cosas individualmente. 

 

 Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se 

prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona 

auditiva disfruta del silencio. 

 

 Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente 

y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y 

actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas 

quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. 

Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son 

impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

 

 Aprendizaje latente. Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

 Aprendizaje Significativo El aprendizaje significativo se presenta 

cuando el niño estimula sus conocimientos previos, es decir, que este 

proceso se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo 

nuevas cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los 

tipos de experiencias que tenga cada adolecente. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la pericia docente: 

1. Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo. 

 

2. Segundo se deben estimular los conocimientos previos para que lo 

anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje. 

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno 

para un correcto desarrollo del aprendizaje”. 

 

“Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos que la 

relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, 

aunque en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la finalidad 

buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos didácticos 

para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de los alumnos, 

siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje 

significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, sino de que el 

niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la construcción de uno 

significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de los 

conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de esta 
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manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado en los 

conocimientos previos del niño. Como docentes tenemos la obligación de 

organizar trabajo, tiempo, y dinámicas para conseguir un buen ambiente de 

trabajo, logrando con ello que el alumno adquiera un buen conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender a aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.   

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades.  

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización) que se relaciona con la nueva 

información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en 

la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos 

amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes 

condiciones: 

a) El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien 

organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el 

establecimiento de relaciones entre aquél y los conocimientos que ya posee. 

Junto con una buena organización de los contenidos se precisa además una 

adecuada presentación por parte del docente que favorezca la atribución de 

significado a los mismos por el alumno. 

b) Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es 

decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. 

Por tanto, debe estar motivado para ello, tener interés y creer que puede 

hacerlo. 

 

c) Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno 

pueda realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura 

cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos 

(activados), donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos. De manera 

que se requiere una base previa suficiente para acercarse al aprendizaje en 
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un primer momento y que haga posible establecer las relaciones necesarias 

para aprender.” 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Aprendizaje de Representaciones. 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. 

Aprendizaje de Conceptos. 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos. 

Aprendizaje de Proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo. 

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Produce una retención de la información más duradera. 
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La 

nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 

Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje sea significativo: 

 

1.Una significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente 

significativo. La significatividad debe estar en función de los conocimientos 

previos y de la experiencia vital. Debe poseer un significado lógico, es decir, 

ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno. Este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

2. Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea 

individual no excluye la posibilidad de que existan significados que sean 

compartidos por diferentes individuos, estos significados de conceptos y 

proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 

como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

3. Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje 

significativo, es decir, que el alumno muestre una disposición para relacionar 

de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva. 
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MODELOS DE APRENDIZAJE. 

Modelado Simbólico. 

Permite comunicar información de forma simultánea a muchos 

observadores, situaciones en lugares distintos a través de alguna 

herramienta tecnológica.  

Existe un problema, porque no tenemos capacidad de verificación, el cúmulo 

de informaciones de todo tipo que recibimos por parte del soporte 

tecnológico y del mundo simbólico es imposible verificarlos, y por lo tanto 

estamos propensos a aceptarlos. Esta imposibilidad de contraste nos pone 

en una situación inerme frente aquello que se nos comunica, ya que el 

contenido que se trasmite por modelado simbólico tiende a asumirse de 

forma más proclive. Esto como es lógico afecta a la educación por lo que 

habría que educar para que la gente pudiera interpretar la información más 

válida. 

Modelado Verbal. 

Se produce a través de la palabra tanto oral como escrita, este tipo de 

modelado produce varios efectos: 

 Instigador Incita a la acción a hacer algo, pero que está previamente 

aprendido. 

 Modeladores Estos efectos vienen porque las instrucciones o los 

contenidos enseñan las nuevas conductas que supuestamente no se 

tenían. 

Modelado Abstracto. 

Tiene lugar cuando el sujeto es capaz de extraer los atributos comunes que 

están presentes en una serie de modelos y en función de esta atracción es 

capaz de generar nuevas reglas de acción integrándolos, crea reglas de 
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acción que el formula y usa esas reglas para actuar. Por tanto existen tres 

pasos en este modelado: 

 Extracción 

 Integración 

 Utilización 

Todos somos modelos y observadores a la vez simultáneamente. El 

modelado Abstracto, el sujeto es activo y por lo tanto no es una función 

imitativa. 

Características del aprendizaje 

Podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, 

que participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie 

puede aprender si no lo desea. 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones 

óptimas del entorno (que no exista un alto nivel de ruido o factores 

distractivos). 

 Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, 

ya que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en 

bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para 

ubicarse geográficamente. 

 Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando 

al aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego 

pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
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 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo 

y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de 

situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que 

motivaron el aprendizaje. 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya 

se ha arraigado en forma suficiente. 

Proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido históricamente caracterizado 

de formas diferentes, que van desde la identificación como proceso de 

enseñanza con un marcado énfasis en el papel central del profesor, 

transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en las 

que se concibe como un todo integrado en el que se pone al relieve el papel 

protagónico del educando. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje conforma una unidad que tiene como 

propósito contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante.  

Esta tarea es una responsabilidad social en cualquier país. 

Consecuentemente se entiende como la integridad del proceso en cuestión 

en que este dé respuesta a las exigencias del aprendizaje de conocimientos, 

del desarrollo intelectual físico del estudiante y a la formación de 

sentimientos, cualidades y valores lo cual cumple en sentido general y en 

particular los objetos propuestos en cada nivel y tipo de institución docente. 

La enseñanza-aprendizaje conduce a la adquisición e individualización de 

las experiencia histórico- social, el estudiante se aproxima gradualmente, 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-contenidos-escolares
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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como proceso, al conocimiento desde una posición transformadora, con 

especial atención a las acciones colectivas, que promueven la solidaridad y 

el aprender a vivir en sociedad. 

El proceso es una unidad dialéctica entre la introducción y la educación, está 

asociada la concepción de que igual característica existe entre el enseñar y 

el aprender. Tiene una estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir, 

está conformado por elementos o componentes estrechamente 

interconectados, entre los que se establecen distintos tipos de relaciones, en 

mayor o menor medida”. 4 

BLOQUE DE RELACIONES Y FUNCIONES. 

Potencias de base real y exponente entero. 

 

Sabemos que el producto de varios números racionales iguales puede 

expresarse como una potencia de base racional. 

 

1

2
×

1

2
×

1

2
×

1

2
×

1

2
×

1

2
= (

1

2
)

6

 

 

Si el factor que se repite es un número real, podemos expresarlo de manera 

análoga como: 

 

𝜋 × 𝜋 × 𝜋 × 𝜋 × 𝜋 = 𝜋5 

 

Así, tenemos una potencia de base el número real  𝜋 y de exponente el 

número natural 5. 

 

La potencia de base un número real a y exponente un número natural n es el 

producto del número a por sí mismo, n veces. 

                                                           
4Definición de aprendizaje - Qué es, Significado y 

Conceptohttp://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei 

http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei
http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei
http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei
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𝑎𝑛 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 … … .× 𝑎 

 

La potencia de base un número real a y exponente 1 es igual a. 

 

𝑎1  =  𝑎 

 

Las operaciones con potencias de base real y exponente natural tienen las 

mismas propiedades que las de base racional. 

 

Multiplicación de potencias de la misma base 

 

(𝒂 × 𝒂 × 𝒂 × 𝒂 × 𝒂) × (𝒂 × 𝒂) = 𝒂𝟕 

𝑎5 × 𝑎2 = 

𝑎5+2 = 𝑎7 

 

Para multiplicar potencias de la misma base real y exponentes números 

naturales, se deja la misma base y se suman los exponentes. 

 

División de potencias de la misma base. 

 

Para dividir potencias de igual base, se restan los exponentes y se conserva 

la base. 

𝒂𝒎

𝒂𝒏
= 𝒂𝒎−𝒏 

 

Para dividir dos potencias de la misma base real 𝑎𝑚y  𝑎𝑛siendo 𝑎 ≠ 0, m y 

nnúmeros naturales y m>n, se deja la misma base y se restan los 

exponentes. 

 

Potencia de un producto. 

 

(𝑎 × 𝑏)3 =  (𝑎 𝑥𝑏) 𝑥 (𝑎 𝑥 𝑏) 𝑥 (𝑎 𝑥 𝑏)  = 

 𝑎 ×  𝑎 ×  𝑎 ×  𝑏 ×  𝑏 ×  𝑏 =  𝑎3 × 𝑏3 
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Para elevar un producto de números reales a y b a una potencia de 

exponente natural n se eleva cada uno de los factores a dicha potencia. 

 

 

Potencia de una potencia. 

 

(𝒂𝟐)𝟑 = 𝒂𝟐×𝟑 = 𝒂𝟔 

 

Para elevar una potencia a otra potencia se deja la misma base y se 

multiplican los exponentes. 

 

Consideremos seguidamente el caso en que el exponente sea un número 

entero. 

 

Las potencias de base real y exponente entero positivo son justamente las 

potencias de base real y exponente natural que ya hemos visto. Pero, ¿qué 

ocurre si el exponente es 0 o un número entero negativo? 

 

Las potencias de exponente 0 o un número entero negativo se definen de 

manera que las propiedades de las potencias de exponente natural 

continúen siendo válidas, en particular la propiedad de la división de 

potencias de la misma base. 

 

Potencias de exponente cero (0) 

 

Consideramos la división     𝜋4 ÷ 𝜋4 

𝝅𝟒−𝟒 = 𝝅𝟎 = 𝟏 

 

La potencia de base un número real a, a≠ 0, y exponente 0 es igual a 1.  

 

Potencias de exponente negativo. 
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𝜋3 ÷ 𝜋5 

𝜋3−5 = 𝜋−2 

1

𝜋2
 

La potencia de base un número real a, a ≠ 0, y exponente un número entero 

negativo −n es igual al inverso de la potencia de base el mismo número real 

y exponente positivo. 

 

Función de primer grado. 
 

 

Función lineal o de proporcionalidad directa. 

 

Las funciones de primer grado son funciones polinómicas de primer grado, 

cuya expresión algebraica es de la forma: 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

Definición de relación. 

“En matemática, Relación es la correspondencia de un primer conjunto, 

llamado Dominio, con un segundo conjunto, llamado Recorrido o Rango, de 

manera que a cada elemento del Dominio le corresponde uno o más 

elementos del Recorrido o Rango. 

 

 Por su parte, una Función es una relación a la cual se añade la condición 

de que a cada valor del Dominio le corresponde uno y sólo un valor del 

Recorrido. 

 De las definiciones anteriores podemos deducir que todas las funciones 

son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. 

 

 También debemos agregar que toda ecuación es una Relación, pero no 

toda ecuación es una Función. 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Funciones_matematicas.html
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Todas las Relaciones pueden ser graficadas en el Plano Cartesiano. 

 

Plano Cartesiano. 

 

El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas 

perpendiculares, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto.  

 

 La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las equis (x), y la 

vertical, eje de las ordenadas o de las yes, (y); el punto donde se cortan 

recibe el nombre de origen.  

 

 El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, 

los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados.  

 

 Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las equis a uno 

de las yes, respectivamente, esto indica que un punto (P) se puede 

ubicar en el plano cartesiano tomando como base sus coordenadas, lo 

cual se representa como: P (x, y)  

 

Localización de los puntos en el plano cartesiano. 

 

Se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

 

 Para localizar la abscisa o valor de x, se cuentan las unidades 

correspondientes hacia la derecha si son positivas o hacia la izquierda si 

son negativas, a partir del punto de origen, en este caso el cero. 

 Desde donde se localiza el valor de x, se cuentan las unidades 

correspondientes (en el eje de las ordenadas) hacia arriba si son positivas 

o hacia abajo, si son negativas y de esta forma se localiza cualquier punto 

dadas ambas coordenadas. 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Plano_Cartesiano.html
http://www.profesorenlinea.cl/quinto/matematica/ParOrdenado.htm
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Dominio y Rango de una Relación. 

 

 El dominio de una relación es el conjunto de preimágenes; es decir, el 

conjunto formado por los elementos del conjunto de partida que están 

relacionados.  

 

 Al conjunto de imágenes, esto es, elementos del conjunto de llegada que 

están relacionados, se le denomina recorrido o rango 

 

Representación Gráfica de las Relaciones. 

 

Los pares ordenados se pueden representar gráficamente por medio de 

diagramas sagitales o por medio de puntos en el plano cartesiano. 

 

Definición de Función. 

En matemática, una función (f) es una relación entre un conjunto dado X 

(llamado dominio) y otro conjunto de elementos Y (llamado codominio) de 

forma que a cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento 

 

Dos ejes perpendiculares entre sí. 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Relaciones_y_funciones.html
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f(x) del codominio (los que forman el recorrido, también llamado rango o 

ámbito).  

 Las funciones matemáticas pueden referirse a situaciones cotidianas, 

tales como: el costo de una llamada telefónica que depende de su 

duración, o el costo de enviar una encomienda que depende de su peso. 

 

Dominio y rango de una función. 

 

 Como ya vimos, el dominio de una función es el conjunto de valores para 

los cuales la función está definida; es decir, son todos los valores que 

puede tomar la variable independiente (la x).  

 

Como determinar el dominio de una función. Debemos considerar lo 

siguiente: 

 

 Si la función tiene radicales de índice par, el dominio está conformado por 

todos los números reales para los cuales la cantidad subradical sea 

mayor o igual a cero. 

 

 Si la función es un polinomio; una función  de  la  forma   f(x) = a0 + a1x + 

a2x2 +...+ anxn (donde a0, a1, a2,..., an son constantes y n un entero no 

negativo), el dominio está conformado por el conjunto de todos los 

números reales. 

 Si la función es racional; esto es, si es el cociente de dos polinomios, el 

dominio está conformado por todos los números reales para los cuales el 

denominador sea diferente de cero. 

 El rango (recorrido o ámbito) es el conjunto formado por todas las 

imágenes; es decir, es el conjunto conformado por todos los valores que 

puede tomar la variable dependiente; estos valores están determinados 

además, por el dominio de la función”.5 

                                                           
5http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico
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f. METODOLOGÍA 

 

“La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede 

definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente 

para un determinado objetivo. 

No debe llamarse metodología a cualquier procedimiento, ya que es un 

concepto que en la gran mayoría de los casos resulta demasiado amplio, 

siendo preferible usar el vocablo método” 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, no experimental, 

explicativa y proyectiva.  

Descriptivo. 

El presente trabajo es de carácter descriptivo porque a partir de la 

información de campo proporcionado por los docentes y estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” se describe los métodos y técnicas 

que utilizan docentes en matemáticas en el Proceso enseñanza- aprendizaje 

del bloque curricular de relaciones y funciones. 

No experimental. 

Una vez realizado el trabajo no se pondrá a prueba ningún experimento. 

Explicativa. 

Porque está orientada a relevar las causas del fenómeno relacionados con 

los métodos y técnicas que utilizan los docentes de matemáticas en la 
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generación de aprendizajes significativos de los estudiantes del noveno año 

de Educación General Básico.  

Proyectiva. 

Porque en base a los resultados de la investigación se construirá los 

lineamientos alternativos que permitirá innovar las estrategias metodologías 

para potenciar el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básico. 

Materiales. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

materiales: 

 Equipo de computación. 

 Impresora. 

 Flash mémory. 

 Material de escritorio. 

 Servicio de fotocopiado. 

 Cámara fotográfica  

 Infocus, entre otros. 

 

Métodos. 

 

La presente investigación se realizará mediante la combinación de los 

métodos y técnicas 

 

Método científico.  

 

Este método permitirá acercarnos y conocer los problemas de la realidad de 

la educación, utilizando un enfoque lógico y positivo para plantear soluciones 

al problema planteado. 
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Método Estadístico. 

 

Se utilizará para la tabulación, análisis e interpretación de resultados; 

además para la elaboración de cuadros y gráficos. 

 

Método Analítico. 

 

Se utilizará para el análisis de la información teórica y los datos empíricos  

 

Método hipotético deductivo. 

Se utilizará para el planteamiento y comprobación de las hipótesis, mediante 

la confrontación de los datos empíricos con los elementos teóricos de la 

investigación 

Método Deductivo. 

Se lo utilizará desde la concepción misma del proyecto de investigación, ya 

que se parte de supuestos generales para ir a comprobar en casos 

particulares. 

 

Método Sintético. 

 

Permitirá elaborar las conclusiones y los lineamientos alternativos para 

enfrentar la problemática investigada. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso de investigación, 

será la encuesta a los docentes y estudiantes. 
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Observación. 

Fue utilizada mediante una visita, lo cual permitió realizar un análisis para 

tener un conocimiento de lo que está ocurriendo en esta institución 

educativa. 

Encuesta a los estudiantes. 

A través del formulario de encuestas se aplicará a los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Mushuk Rimak” con la finalidad cual es la percepción que tienen los 

alumnos respecto de los métodos y técnicas utilizados por los docentes en la 

enseñanza de la matemática especialmente en el bloque de relaciones y 

funciones, y la generación de aprendizajes significativos. 

Encuesta a los docentes. 

A través de un formulario de encuesta se aplicará a dos docentes de 

matemáticas del noveno año de Educación General Básica, con el propósito 

de conocer cuál es la percepción y practica de los métodos y técnicas de 

enseñanza que utilizan los docentes en la producción de aprendizajes 

significativos.  

Población y muestra. 

 

Población.  

En la presente investigación intervendrán los docentes y estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”. 

Muestra. 

Por tratarse de una población relativamente pequeña se trabajará con toda 

la población. 
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CUADRO 1 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

UNIDADES DE ANALISIS PARALELOS TOTALES 

A B 

DOCENTES 1 1 2 

ESTUDIANTES 23 23 46 

                Fuente: secretaria de la UEIB “Mushuk Rimak” 
                Elaboración: investigador 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPOTESIS. 1 

 Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular de relaciones y 

funciones del noveno año de Educación General Básico. 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Las estrategias 

metodológicas 

que utilizan los 

docentes  

 

 

 

 

Estrategia 

metodológica  

 

Método en cuanto a 

la forma de 

razonamiento. 

Método deductivo. 

Método inductivo  

Método comparativo 

Métodos en cuanto a 

la coordinación de la 

materia. 

Método lógico. 

Método Psicológico 

Métodos en cuanto a 

la concertación de la 

enseñanza. 

Método simbólico 

Método Intuitivo. 
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Métodos en cuanto a 

la sistematización de 

la materia. 

Método Rígido 

Método semidirigido.  

 

Métodos en cuanto a 

la relación entre el 

profesor y el alumno. 

Método individual   

Método recíproco 

 

 

Proceso 

enseñanza-

aprendizaje del 

bloque curricular 

de relaciones y 

funciones 

 

 

 

Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

Enseñanza 

Modelo  

 

Tradicional. 

Conductista.  

Constructivista  

Sudbury 

Modelo Proyectivo 

Tipo  Científico 

De Apreciación 

De Artes Prácticas 

De Lenguaje y Artes 

De Práctica Pura 

Aprendizaje 

Tipos  Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aprendizaje repetitivo 

Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

observacional 

Aprendizaje latente 

Modelos  Simbólico 

Verbal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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Abstracto 

Bloque:  

Relaciones y 

funciones  

Números reales  

 

Potencia de igual 

base  

Potencia de 

exponente uno 

Producto de potencia 

División de potencia 

Función de primer 

grado 

Resolución de 

funciones de primer 

grado 

Representación 

grafica  

Dominio y rango de 

una función  

Como determinar el 

dominio de una 

función. 

El dominio de una 

relación es el 

conjunto de 

preimágenes 
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HIPOTESIS. 2 

 Las técnicas que utilizan los docentes inciden en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje del bloque curricular de relaciones y funciones del noveno 

año de Educación General Básico. 

 

Categoría de 

análisis 

Variables Indicadores Subindicadores 

Técnicas que 

utilizan los 

docentes 

Técnicas de 

enseñanza 

 Técnica 
expositiva 

 Técnica del 
dictado 

 Técnica 
biográfica 

 Técnica 
exegética 

 Técnica 
cronológica 

 Técnica de los 
círculos 
concéntricos 

 Técnica de las 
efemérides 

 Técnica del 
interrogatorio 

 Técnica de la 
argumentación 

 Técnica del 
diálogo 

 Técnica 
catequística 

 Técnica de la 
discusión 

 Técnica del 
debate 

 Técnica del 
seminario 

 Técnica del 
estudio de 
casos 
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 Técnica de la 
enseñanza de 
lenguas 

 Técnica Indirecta 

 Técnica directa 
 

 Técnica de 
problemas 

 Técnica de 
problemas 

 Técnicas de 
problemas 
referente:  

 Técnica de la 
demostración 

 Técnica de la 
experiencia 

 Técnica del 
redescubrimient
o 

 Técnica del 
estudio dirigido 

 Técnica de la 
tarea dirigida. 
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g. CRONOGRAMA 

 

                      TIEMPOS 

ACTIVIDADES  

2014 2015 

Sept Oct Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1. Elaboración y aprobación 
del proyecto   

            

2. Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación  

            

3. Tabulación e 
interpretación de 
resultados  

            

4. Elaboración  del primer 
borrador de tesis 

            

5. Estudio y calificación 
privada de la tesis 

            

6. Interpretación de 
sugerencias. 

            

7. Sustentación publica e 
incorporación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes 

recursos: 

Recursos Humanos  

Investigador  

Docente  

Estudiantes  

Recursos Materiales  

Computadora 

Impresiones  

Papel  

Copias 

Internet  

Impresora  

Fash Memory  

 

Recursos Financieros  

Los gastos que demanda la investigación serán de exclusiva responsabilidad 

del investigador. 

RUBROS CANTIDAD V. UNITARIO SUBTOTAL 

Papel 4 10.00 USD 80.00 USD 

Computadora 1 700.00 USD 700.00 USD 

Internet 100 H 0.60ctv/h 100.00 USD 

Movilización  0.25 USD 100.00USD 

Material 
bibliográfico 

50  60.00USD 

Imprevistos 10 5.00 USD 100.00USD 

Alimentación   100.00USD 

TOTAL   1240.00USD 
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i. BIBLIOGRAFÍA 

Texto para estudiantes matemáticas del nuevo currículo de la Educación 

General Básica del noveno Año.  Pág. 120-129 

Lic. Andrea Castelnuovo M.A. (Edu) Técnicas y Métodos Pedagógicos. 

Serie: Educación y Desarrollo Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico 

Definición de aprendizaje - Qué es, Significado y 

Conceptohttp://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-

ensenanza.shtml#ixzz2Iu8Zv7zZ 

 
www.monografias.com/.../estrategias-metodologicas.../estrategias 

metodologicas-ensenanza-inicial.shtml 

html.rincondelvago.com/aprendizaje-de-las-matematicas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico
http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei
http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei
http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz2Iu9Poyei
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml#ixzz2Iu8Zv7zZ
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml#ixzz2Iu8Zv7zZ
http://www.monografias.com/.../estrategias-metodologicas.../estrategias%20metodologicas-ensenanza-inicial.shtml
http://www.monografias.com/.../estrategias-metodologicas.../estrategias%20metodologicas-ensenanza-inicial.shtml
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