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a. TÍTULO 

“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 

EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA GEOMETRIA 

ANALITICA Y  SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LOGICO, SISTEMATICO Y EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE  LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO, ESPECIALIDAD FISICO - 

MATEMATICA, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA” DE LA PROVINCIA, CANTON, CIUDAD DE LOJA Y 

PARROQUIA EL SAGRARIO, AÑO LECTIVO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.”  
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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación aborda el tema de “ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO  

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA GEOMETRIA ANALITICA Y  SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO, 

SISTEMATICO Y EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE  

LAS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO, 

ESPECIALIDAD FISICO - MATEMATICA, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DE LA PROVINCIA, CANTON, 

CIUDAD DE LOJA Y PARROQUIA EL SAGRARIO, AÑO LECTIVO 2012-

2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.”, planteando como objetivo 

general  determinar si  las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes, inciden en el desarrollo del pensamiento lógico y sistemático; para 

lo cual se utilizó los  métodos científico, analítico – sintético e inductivo- 

deductivo, hipotético, descriptivo, obteniendo el siguiente problema que las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la geometría analítica no están siendo aplicadas 

de forma adecuada, teniendo como consecuencia la generación de un nivel 

bajo de desarrollo del pensamiento lógico y sistemático, para lo cual se 

sugiere que el docente incorpore en el aula de clase nuevas estrategias 

metodológicas como por ejemplo las estrategias para el desarrollo del 

pensamiento lógico pues estas contribuyen a la generación de aprendizajes 

significativos.  
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SUMMARY 

This research addresses the issue of “methodological strategies used by 

teachers in the teaching - learning process of Analytical Geometry and its 

impact on the development of logical, systematic and achieving Meaningful 

Learning, the students of the third year of baccalaureate, specialty Physics 

and Mathematics, the Technological Institute Superior "Beatriz Ayora Cave" 

of the province, canton, parish town of Loja and the tabernacle, 2012-2013. 

Alternative Guidelines.”; raising general objective of determining whether the 

methodological strategies used by teachers, influence the development of 

logical and systematic thinking; for which the analytical scientific methods 

used - synthetic inductive and deductive, hypothetical, descriptive, obtaining 

the following issue that the methodological strategies used by teachers in the 

teaching-learning process of analytical geometry are not being applied 

properly, and results in the generation of a low level of development of logical 

and systematic thinking, for which it is suggested that teachers incorporate 

into the classroom new methodological strategies such as strategies for the 

development of logical thinking as these contribute to the generating 

significant learning. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Las estrategias metodológicas son el eje central de las actividades del aula, 

debido a que permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje es por 

ello que deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a 

la práctica para identificar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico y 

sistemático, y el logro de aprendizajes significativos en el estudiante. 

 

Frente a este contexto tuvo lugar la presente investigación titulada: 

“Estrategias Metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso  

Enseñanza - Aprendizaje de la Geometría Analítica y  su incidencia en el 

desarrollo del Pensamiento Lógico, Sistemático y el logro de Aprendizajes 

Significativos, de  las estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad 

Físico - Matemáticas, del Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la provincia, cantón, ciudad de Loja y parroquia el sagrario, año 

lectivo 2012-2013. Lineamientos Alternativos.” 

 

Consecuentemente se construyó la investigación la base del problema de 

estudio: ¿Las  estrategias metodológicas aplicadas por los docentes durante 

el proceso  enseñanza - aprendizaje de la Geometría Analítica inciden en el 

desarrollo del pensamiento lógico, sistemático y el logro de aprendizajes 

significativos, de  las estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad 

físico matemáticas, del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la provincia, cantón, ciudad  de Loja y parroquia El Sagrario, año 

lectivo 2012-2013? 

 

Delimitado el problema fundamental de estudio se plantearon los objetivos 

específicos que direccionaron la investigación: Determinar de qué manera 

las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes, afectan en el logro 

de aprendizajes significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

geometría analítica, de las estudiantes del tercer año de bachillerato 
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especialidad Físico-Matemáticas; así como establecer si las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la geometría analítica contribuyen significativamente al 

desarrollo del pensamiento lógico y sistemático de las estudiantes del tercer 

año de bachillerato, especialidad físico- matemáticas.   

 

La investigación se desarrolló considerando las hipótesis propuestas las 

mismas que son: Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  

de matemática durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría 

analítica, afectan significativamente en el logro de aprendizajes significativos 

de las estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- 

Matemáticas; y las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, contribuyen 

significativamente al desarrollo del pensamiento lógico y sistemático de las 

estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- Matemáticas.  

 

En el presente trabajo investigativo se aplicaron los siguientes métodos: 

científico utilizado al momento de identificar los problemas de estudio, así 

como para determinar los procedimientos adecuados para su estudio en 

búsqueda de soluciones optimas; analítico –sintético porque permitió 

analizar las causas que provocaron el desarrollo del problema, y 

consecuentemente los efectos que estos conllevan; además contribuyo a 

delimitar los fundamentos teóricos necesarios para contrarrestar resultados y 

de esta manera verificar las hipótesis propuestas; y asimismo se empleó el 

inductivo - deductivo para partir de ideas generales y establecer 

características particulares que permitió la formulación de las conclusiones y 

de igual ayudo a plantear sus respectivas recomendaciones. 

 

De igual manera se empleó la técnica de recolección de información de 

campo para obtener datos que permiten valorar el desarrollo de la 

investigación para lo cual se recurrió al instrumento de la encuesta por 

medio de la formulación de un cuestionario con nueve preguntas dirigidas a 
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los docentes y siete a los estudiantes enfocadas a determinar la utilización 

de las estrategias metodológicas. 

  

Consecuentemente se determinó una muestra representativa de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de Físico 

Matemáticas, del colegio de estudio dando un total de 46 participantes; 

comprendida por 42 estudiantes y 4 docentes de matemáticas. 

 

El informe de la tesis está estructurado en función de lo dispuesto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en el cual comprende: preliminares (certificación, autoría, carta de 

autorización, agradecimiento, dedicatoria, matriz de ámbito geográfico de la 

investigación y el esquema de contenidos), título, resumen en castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, lineamiento 

alternativo, bibliografía, anexos e índice. 

 

A continuación los resultados obtenidos permitieron deducir que los 

docentes de matemáticas del Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva 

de Ayora”, no están aplicando de forma adecuada las estrategias 

metodológicas, esto afecta de forma negativa al logro de aprendizajes 

significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Geometría 

Analítica, de las estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad 

Físico-Matemáticas 

 

Proponer una estrategia metodológica que permita contribuir al desarrollo del 

pensamiento lógico, sistemático y aprendizajes significativos de las 

estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad Físico-Matemáticas, 

del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad y 

cantón de Loja, año lectivo 2012-2013. 
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Finalmente frente a las conclusiones obtenidas se propuso las siguientes 

recomendaciones. Que los docentes del Instituto Tecnológico Superior 

“Beatriz Cueva de Ayora”, que imparten la asignatura de matemáticas a las 

estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico Matemáticas, 

busquen actualizarse con estrategias metodológicas enfocadas al proceso 

enseñanza, que permitan que la estudiante adquiera aprendizajes 

significativos y el desarrollo del pensamiento lógico y sistemático; de igual 

manera se propone considerar el lineamiento alternativo propuesto para 

llevar a efecto la aplicación de estrategias metodológicas de forma 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

1.1. Estrategias. 

 

1.1.1. Definición. 

(Harf, 2011) define a las estrategias como: “Hherramientas empleadas, 

elaboradas, aprendidas y utilizadas en muchos otros ámbitos y en función de 

muchos otros roles que desempeñemos. Es por ello que consideramos 

importante hacer referencia a ellas de modo general para comprender como 

se ubica en el contexto educativo y en especial el desempeño docente” 

(p.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto (Gonzales, 2003) afirma que: 

 

La estrategia de aprendizaje permite transformar la información en 

conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que, 

interiorizadas por el alumno, le van a permitir organizar la información y, 

hacer inferencias para establecer nuevas relaciones entre diferentes 

contenidos, facilitando su proceso de aprender a aprender. (p.3) 

Por otro lado (Pérez, 1991) determina a las estrategias como formas de 

llevar a cabo metas. Son conjuntos de acciones identificables, orientadas a 

fines más amplios y generales; las técnicas pueden ser utilizadas de forma 

Fig. 01 Concepto de Estrategia. 

Estrategia 

Facilitar el aprender 
Lograr una tarea 
Trabajo encargo meta 

Resolver un problema. 

Método. 
Plan. 
Herramienta. 
Técnica. 
Habilidad Procesal. 
Comportamiento. 
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más o menos mecánica. Las estrategias, en cambio, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo. La estrategia se 

considera como una guía de las acciones que hay que seguir 

 

Resumiendo, estrategia en general es el conjunto de procedimientos que 

pueden incluir técnicas, operaciones o actividades específicas, con el 

propósito de facilitar el aprendizaje, lograr una tarea o resolver un problema. 

 

1.2. Estrategias metodológicas. 

 

“Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con un determinado propósito. Son las que el 

docente utiliza con el fin de enseñar” (Calero, 1999, p.23) 

Mientras tanto (Tapia, 2002) define a las estrategias metodológicas son las 

actividades para enseñar.  Es también una ayuda pedagógica para la 

construcción del conocimiento por parte de los estudiantes.  A continuación 

para más claridad, se presenta la siguiente figura. 

 

  

 

 

 

Henry Mintzberg (citado por Acosta, 2012) afirma que “Las estrategias deben 

ser definidas a través de la integración y complementariedad de sus distintas 

acepciones: tales como plan, pautas, tácticas como posición y perspectiva” 

 

En este sentido, el maestro crea, diseña, pone en marcha y evalúa un 

conjunto de estrategias metodológicas adecuadas para favorecer los 

aprendizajes de sus alumnos. 

Estrategia 

metodológica 

Enseñar. 

Construcción 
del 
conocimiento. 

Actividades 

Ayuda 
pedagógica. 

Fig. 02 Definición de Estrategia Metodológica. 
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Para poner estas estrategias en práctica, es necesario tener claridad 

conceptual y plantearlas de forma pertinente en la actividad para transformar 

el conocimiento de manera entendible con el propósito de construir este 

conocimiento.  

 

En todo centro educativo desde siempre, se observa la desmotivación del 

estudiante al momento de recibir clases de matemáticas o específicamente 

geometría analítica, el docente es quien debe tratar de eliminar este 

pensamiento de los estudiantes, con la aplicación de estrategias 

metodológicas de enseñanza. (Galdames y Walqui, 2000) 

 

Dentro de estas estrategias debemos tener en cuenta el contexto y actuar 

creativamente, poniéndonos en el papel del estudiante pensando como 

estoy llegando a él con este conocimiento, hacerlo entendible. Planear las 

actividades necesarias para aprender los contenidos seleccionados, es 

decir, para estar acorde con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

teniendo presente, a que persona queremos formar.  

Las estrategias metodológicas adoptadas están planeadas teniendo en 

cuenta la población con la que se trabaja, el área de conocimiento, la 

intencionalidad que se tiene con el trabajo, el currículo y la planeación. Antes 

de tomar estas estrategias es necesario hacer una consulta bibliográfica 

para buscar claridad en esta mediación que se toma para el proceso, lo cual 

se sustenta en el marco teórico. 

 

1.2.1. Tipos de estrategias metodológicas. 

 

(Calero, 1999) indica que existen los siguientes tipos de estrategias 

metodológicas:  

 

 Estrategias psicológicas. 

 Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. 

 Estrategias de organización espacial del aula.  
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 Estrategias de organización estudiantil. 

 Estrategias de práctica pedagógica.  

 Estrategias de evaluación, etc.  

 

Además, (Blanco, 2000) hace referencia del rol que desempeña el docente 

en las Estrategias Psicológicas donde el docente se constituya en un 

auténtico facilitador, guía o mediador cognitivo y afectivo del proceso de 

aprendizaje de los adolescentes. Este rol implica: 

 

 Personalizar a los alumnos, conocerlos integralmente a cada uno de 

ellos y no sólo por sus nombres, considerar que tienen 

conocimientos y sentimientos; virtudes y defectos; potencialidades y 

limitaciones.  

 Crear situaciones de aprendizaje significativo, partiendo de los 

conocimientos previos de los alumnos, articulando el saber que se 

enseña.  

 Respetar el estímulo y ritmo de aprendizaje que conduzca al alumno 

a la competencia. 

 Impulsar el trabajo grupal, reconocer los esfuerzos y logros de los 

estudiantes. 

 Ayudarlos a tomar conciencia de lo que hacen, del por qué lo hacen 

y cómo lo hacen.  

 Apoyar el desarrollo cognitivo del alumno en sus diversos estadios.  

 Generar actividades de enseñanza que promuevan el aprendizaje 

intencional en el alumno. Planificar la enseñanza según las 

necesidades del alumno para aprender.  

 Utilizar metodologías que propicien la actividad mental y física  

 

A todo esto cabe recalcar que existen diferentes formas de pensar y 

diferentes estilos de aprender, debido a ello se requieren diferentes estilos 

de enseñanza para entregar a cada estudiante la posibilidad de aprender y 

crecer en términos sociales y cognitivos. 
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De la misma manera (Ibíd, 2007) hace referencia sobre las estrategias para 

el desarrollo del pensamiento lógico las mismas que permiten que cómo 

adquirir sus estructuras mentales más fundamentales sin algunas influencias 

externas. En todos los niveles el factor social o educativo constituye una 

condición necesaria para su desarrollo. Desde la perspectiva del docente, 

enseñar a pensar implica brindarle al estudiante ocasiones de 

comprometerse con el pensamiento, mientras tanto desde el punto de vista 

del estudiante, aprender a pensar significa que el alumno, aprovechando las 

oportunidades y actividades que el docente le brinda, piensa activamente 

buscando respuestas. 

 
Sin embargo (Gonzales, 2008) explica el rol de las Estrategias de 

organización espacial del aula: 

 

Tiene su origen desde una visión constructivista, donde el pupitre del 

docente pierde su lugar preferente, las mesas desplazan a las carpetas y su 

colocación varía según las necesidades, se establecen los rincones de 

trabajo; así como desde una guía de organización espacial clásica donde el 

pupitre del profesor se ubicaba en la zona delantera y central y las carpetas 

o mesas de los estudiantes dispuestos en columnas orientadas hacia la 

pizarra. Este tipo de organización espacial afirma la posición de poder del 

docente y se presta para clases donde predomina la exposición verbal con 

ayuda de la pizarra con poca interacción alumno-alumno. Por lo tanto esta 

estrategia orienta a variar periódicamente la distribución de los asientos y, en 

definitiva, evitar el uso continuo de esta organización, ensayando otros 

arreglos del espacio según las actividades de aprendizaje propuestas y las 

inclinaciones de los alumnos, puesto que se está indirectamente fomentando 

la actividad de los estudiantes. 

 

De la misma forma las Estrategias de organización estudiantil según 

(Almeida 2000) están enfocadas a que: 
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El docente tiene que conocer la personalidad de cada uno de sus alumnos, 

saber acerca de sus intereses, necesidades, etc. Teniendo esta base el 

docente busca promover en sus alumnos el intercambio de ideas, la 

cooperación y solidaridad, emplear técnicas que impliquen un trabajo común, 

en este sentido la organización de los alumnos y del aula responde a sus 

necesidades y formas de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto socio-

cultural en el cual se labora.  

 
Las Estrategias de práctica pedagógica mientras tanto están orientadas  a 

optar por una separación entre el proceso de aprendizaje natural y las 

formas de aprendizaje impuestas a los alumnos en la escuela, la práctica 

pedagógica debe orientarse a lograr el desarrollo a través de experiencias 

significativas privilegiando formas activas e interactivas de aprender, para 

enfatizar la dimensión afectiva, recuperar los conocimientos previos, la 

riqueza del contexto y propiciar un diálogo cultural. (Calero, 1999)  

 

(Tapia, 2002) En este sentido sugiere hacer las clases activas y funcionales, 

adaptar la enseñanza a las capacidades, intereses y experiencias de los 

alumnos; saturar las clases de calor, vida, alegría, optimismo y cordialidad; 

generar las condiciones para desarrollar aprendizajes significativos”. 

 

No obstante las Estrategias de evaluación se basan desde una concepción 

constructivista que va más allá de enfoques cuantitativos y rígidos sobre la 

evaluación del alumno, planteando la importancia de un enfoque más 

integral que incluya el aspecto cualitativo, vinculado a lo meta cognitivo 

como formas de aprendizaje educativo que deben ser evaluadas en el 

estudiante en la experiencia dentro y fuera del aula. (Tapia, 2002) 

 

Además (García, 2007) define a la evaluación como la forma de evaluar que 

ayuda a determinar las competencias del alumno, en términos de lo que 

puede hacer y lograr, destacando la importancia de una evaluación que 

califica las tareas de enseñanza como las de aprendizaje, la cual insiste en 

valorar cómo los alumnos aprenden. El docente debe observar, percibir, 
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advertir, buscar, recoger información y reflexionar sobre ella. Todos estos 

parámetros sirven para conocer el avance y disposición de los aprendizajes 

de los alumnos. Además de la hetero evaluación, es necesario también 

promover la autoevaluación y la co-evaluación.  

 

Entonces, se puede decir según (Calero, 1999) que:  “El éxito de un profesor 

en la sala de clase depende del uso de las estrategias de enseñanza, es 

decir cómo enseña, cómo pone en ejecución las instrucciones y cómo se 

comunica”(p.29) 

 

1.2.2. Estrategias metodológicas complementarias. 

 

(Díaz y Hernández, 2010) cita siete estrategias metodológicas 

complementarias que ayudan al desarrollo del rol educativo y de las cuales 

se debe considerar su incorporación:  

 

 Participación Activa: Con esta estrategia se pretende fomentar la 

participación e involucrar a los estudiantes en las diversas actividades y 

tareas, para lograr su participación, con diversas actividades, ya sea 

aportando ideas o realizando constantemente preguntas para aclarar sus 

duda.  

(Benegas, 2008) cita algunos aspectos que se deben considerar: 

 Se debe plantear a los alumnos y alumnas actividades variadas, tanto en 

lo que respecta a las tareas a realizar, en los entornos donde llevarlas a 

cabo, como en los contenidos. 

 No se debe dar el planteamiento totalmente acabado. Es preciso dejar 

una margen para el desarrollo de la capacidad de organización, diseño y 

desarrollo de su trabajo. 

 Se debe dar la oportunidad de que consulten diversas fuentes de 

información y contrasten los datos obtenidos. 
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 Procurar que el papel del profesor/a sea de mediador, atento a las 

dificultades de cada alumno/a o grupo de alumnos/as puede tener, 

involucrándolos en la reflexión y valoración de sus propias tareas. 

 

 Manejo del Lenguaje (Por el docente): (Martínez, 2004) afirma que en 

este tipo de estrategias: 

 

“El uso explícito y claro del lenguaje con la intención de promover la 

situación necesaria de intersubjetividad (entre docente y alumnos), así como 

la comparación y negociación de significados en el sentido esperado, 

procura evitar rupturas e incomprensiones en la enseñanza, además, el uso 

correcto del lenguaje permite una unión más cercana a los estudiantes, lo 

cual, garantizara su entendimiento de los nuevos conceptos” (p.25) 

Los roles democráticos que debería adoptar el profesorado serían de 

acuerdo a (Ballester 2002) son: 

 Promover el saber: enseñar a aprender. Impulsar la responsabilidad. 

 Fomentar la comunicación y la integración. 

 Planificar la organización y funcionamiento del aula. 

 Incrementar la autoestima. 

 Estimular la colaboración frente a la competencia. 

 Reconocer y aceptar las diferencias individuales. 

 Negocias la organización, funcionamientos y marcha del grupo. 

 Establecer un buen clima social. 

En definitiva, son necesarias unas actitudes determinadas en el profesor/a 

(Carrasco, 2008): 

 Que pueda favorecer la participación de los alumnos y alumnas en la 

organización y funcionamiento del grupo-clase, pero sin doblegarse a 

sus demandas. 

 Establecer canales de comunicación fluidos entre profesorado y 

alumnado y entre alumnos/as entre sí. 
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 Estar atentos a las demandas individuales de aquello alumnos/as que 

presenten determinadas dificultades o necesidades. 

 (Pro Bueno, 2003) Manejo del lenguaje (Por el estudiante): aquí se 

impulsa la exigencia de un lenguaje algebraico adecuado durante el 

proceso a los estudiantes y hacer un seguimiento al progreso y manejo 

conceptual.  

El rol que adopta el estudiante es: 

 Comunicarse, dialogar, interactuar con sus compañeros/as, implicarse y 

participar. 

 Elaboración de su propio conocimiento. 

 Reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 Adquirir autonomía necesaria para aprender a aprender. 

 
 Utilizar lo que se sabe para aprender lo nuevo: (Villena, 2000) indica que 

aquí se establece constantemente relaciones explicitas entre lo que los 

alumnos ya saben (sus conocimientos previos) y los nuevos contenidos 

de aprendizaje. Como señala (Onrubia, 1993) la vinculación continua 

entre lo dado y lo nuevo es un recurso característico de la construcción 

de las zonas de desarrollo próximo.  

(Weitzman, 2008) indica varios aspectos que se deben considerar: 

 No se debe suponer manejos conceptuales en los estudiantes. 

 Utilizar la evaluación de saberes previos. 

 Reforzar a los estudiantes los conceptos requeridos en cada caso. 

 Se debe siempre estar prestos a la contribución del aprendizaje del 

estudiante. 

 (Harf, 2011) define a la Contextualización y re conceptualización: como la 

forma de utilizar problemas de la vida cotidiana para pasarlos al lenguaje 

algebraico para lo que se requiere utilizar lo que se va aprendiendo, lo 
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que implica hacer uso del lenguaje para re contextualizar y re 

conceptualizar la experiencia pedagógica.  

Las características que presenta este tipo de estrategia son: 

 Garantizar al estudiante aprendizajes significativos. 

 Proporcionar la posibilidad de realizar una actividad reflexiva sobre lo 

aprendido. 

 Hacer énfasis nuevamente en los aspectos claves ya discutidos. 

 Establecer relaciones entre los contenidos o sus componentes. 

 Uso de material didáctico: para desarrollar este tipo de estrategia se debe 

utilizar material didáctico que atraiga la atención del estudiante o facilite 

el entendimiento conceptual, haciendo las clases más amenas y 

agradables. (Tapia, 2002) 

Aspectos que se deben considerar de acuerdo a (Calero, 1999) son: 

 Utilizar materiales como juegos, elementos geométricos (cubos, figuras 

en cartulina, etc.). 

  Realizar constantemente actividades diferentes (crucigramas, 

programas de computador, problemas cotidianos, talleres para pasar del 

lenguaje corriente al algebraico, rompecabezas, pista álgebra, fichas 

geométricas) para entender más los conceptos y aplicarlos en algunos 

de estos elementos.  

 Proceso de evaluación: “La evaluación vista como un proceso, no debe 

escaparse del rigor científico que conlleva la búsqueda de información 

que arroja resultados válidos y confiables sobre el aprendizaje y progreso 

de los estudiantes” (Galdames y Walqui, 2000, p.43) 

(Díaz y Hernández, 2010) cita varios aspectos que se deben considerar: 

 Tener en cuenta que la evaluación no es solo un examen escrito, sino 

también participación en clase. 
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 Se debe calificar el trabajo en clase. 

  Las actividades variadas que puedan evaluar conceptos.  

 Cambiar el nombre de evaluación por taller individual, pues así se evitan 

miedos y prevenciones. 

 

1.3. Relación de las estrategias metodológicas con el aprendizaje 

significativo. 

 

Algunos docentes no revisan el nivel epistemológico, ni actualizan el 

conocimiento de saberes que van a desarrollar en clases, en cambio utilizan 

proyectos de aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron 

impartidas en años anteriores. Esto da pie a inferir que no se obtienen 

aprendizajes valederos, ya que cada grupo varia anualmente, y dentro de su 

dinámica interna también existen variaciones dadas por la motivación o por 

la influencia de factores externos al proceso educativo. 

Según David Ausubel, (citado por García, 2007) observa que el aprendizaje 

del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

Los principios de aprendizajes propuestos por Ausubel, ofrece el marco para 

el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 

la labor educativa, este yo no sé se verá como una labor que debe 

desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden 

ser aprovechados para su beneficio. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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1.3.1. Estrategias metodológicas en Matemáticas. 

 

“El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de 

estrategias implica ser creativo para elegir entre varias vías la más 

adecuada o inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de 

una estrategia implica el dominio de la estructura conceptual,” (López, 2009, 

p. 45)  

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación 

básica se encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de 

modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y 

regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el 

establecimiento de conjeturas. 

(Calero 1999) recalca que es importante: 

“Lograr que la comunidad educativa entienda que la matemáticas es 

agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación 

que implique una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes; 

de modo que sean capaces a través de la exploración, de la abstracción, de 

clasificaciones, mediciones y estimaciones de llegar a resultados que les 

permitan comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones” (p.56) 

Es inevitable dejar de lado la relación de la matemática con el desarrollo del 

pensamiento racional, puesto que es esencial para el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras 

sociales democráticas. 
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1.3.2. Estrategias Metodológicas  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

“Estas estrategias constituyen  una secuencia de actividades ya  planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades” 

(Pérez, 1 991, p.22) 

 

Según (Nisbet Schuckermith, 1987), las estrategias del proceso enseñanza 

aprendizaje son procesos inmediatos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala (Bernal, 1990) que 

los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

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

utilizados por los sujetos de las tareas. 

Mientras tanto (López, 2009) recalca que: 

“El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en la que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permite el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollan 

o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de 

trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y 

educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje” (p. 39-40) 

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.  
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2. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
 

2.1. La enseñanza. 

(Godino 2003) explica que “La esencia de la enseñanza está en la 

transmisión de información mediante la comunicación directa o apoyada en 

la utilización de medios auxiliares, de  mayor o menor grado de complejidad 

y costo” (p. 21).  

2.1.1. Objetivo de la enseñanza. 

(Galarza, 2011) afirma que  

“La enseñanza tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como 

huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su 

mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación  

particular aparecida en su entorno” (p.15) 

Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al 

mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la 

enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los 

resultados alcanzados con su desarrollo. 

 
2.1.2. Proceso de enseñanza. 

De acuerdo a (Fullat, 2008) el proceso de la enseñanza se basa del 

siguiente principio: 

“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” (p. 12) 



 

22 

Consecuentemente (Vargas, 2009) afirma que 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 debe considerar 

como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo 

dinámico en su transformación continua” (p.22) 

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. La enseñanza tiene un punto de partida y 

una gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma. 

 

2.1.3. Las funciones de la enseñanza. 

(Robles, 2010) enuncia diez funciones que desempeña la enseñanza: 

1. Estimular la atención y motivar. 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

Relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes.  

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas. 

7. Tutorizar, proporcionar solución a sus respuestas (retroalimentación). 
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8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

9. Facilitar el recuerdo. 

10. Evaluar los aprendizajes realizados. 

2.1.4. Enseñanza de las matemáticas. 

La mayor parte de los profesores comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, la 

actividad de los alumnos al resolver problemas se considera esencial para 

que éstos puedan construir el conocimiento. 

En la  enseñanza de la matemática el rol que desempeña constituye un 

papel fundamental, pues orienta a que esta se ha adquirida y asimilada de 

una forma dinámica e interactiva donde el estudiante sea el protagonista.  

De tal manera (Escobar, 2008) cita referencias que debe considerar un 

profesor de matemáticas: 

“Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con profundidad 

las matemáticas que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese 

conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes. Necesitan comprender y 

comprometerse con sus estudiantes en su condición de aprendices de 

matemáticas y como personas y tener destreza al elegir y usar una variedad de 

métodos y técnicas de enseñanza” (p.11)  

 

Además, una enseñanza eficaz requiere una actitud reflexiva y esfuerzos 

continuos de búsqueda de mejoras. 

 

2.1.5. Principios de la enseñanza de las matemáticas.  

Los principios en los que se rige la enseñanza de las matemáticas son de 

acuerdo a (Huertas 1997) los siguientes: 

Equidad, un currículo (coherente y centrado), una enseñanza efectiva a base de 

comprensión, el aprendizaje con una construcción activa del nuevo 
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conocimiento a partir de la experiencia y el conocimiento previo, una evaluación 

que debe apoyar el aprendizaje de unas matemáticas importantes además de 

proporcionar información útil tanto a los profesores como a los estudiantes; y la 

tecnología que estimula el aprendizaje de los estudiantes. (p.35) 

Estos principios describen cuestiones cruciales que, están profundamente 

interconectadas con los programas de matemáticas. Deben ser tomados en 

cuenta en el desarrollo de propuestas de métodos de enseñanza, la 

selección de materiales, la planificación de unidades didácticas, el diseño de 

evaluaciones, las decisiones instruccionales en las clases, y el 

establecimiento de programas de apoyo para el desarrollo profesional de los 

profesores de la asignatura de matemática. 

  
2.1.6. Tareas de enseñanza. 

(Hummel, 1978) define que las tareas de enseñanza como: “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”(p. 20) 

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

estudiantes para que su actuación en el contexto comunitario esté en  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. 

(Galarza, 2011) 

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

actualización y sistematización de conocimientos y habilidades de modo 

general. 

La tarea de enseñanza depende del docente, en lo que respecta a los 

contenidos y/o actividades que el escoja para enseñar en su clase de 

matemática; en general, son las administraciones las que determinan los 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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marcos teóricos educativos, los objetivos y los contenidos escolares y así 

enfocarse a lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

2.2.  El Aprendizaje. 

(Marqués, 1999) define al aprendizaje como: 

Un proceso de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento habilidad o capacidad, debiéndose 

aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, 

debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir. (p.45) 

El estudiante frente al entorno que lo rodea, no copia simplemente sino 

también transforma la realidad de lo que refleja, es decir, construye algo 

propio y personal con los datos que la realidad objetiva le entrega, 

considerando la posibilidad de que la asimilación es interferida 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 que sin la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de 

corta duración. (Brousseau, 2006) 

Cabe recalcar que para concretar un aprendizaje, es necesario que la 

persona lo trabaje, lo construya y, que al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se concrete, un 

aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

2.2.1. El aprendizaje siempre implica: 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos de acuerdo a (Pérez, 1999): 

1. Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 



 

26 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes.  

2. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

3. Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 'partir 

construyendo a de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos 

y la utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio. 

 

2.2.2. Factores que favorecen los aprendizajes. 

De acuerdo a (Pantoja, Duque y Correa, 2013) enuncia los factores que 

favorece la concreción de aprendizajes: “Motivación, actividades 

significativas, actividades estructuradas, control de la actividad, 

colaboración, todo dirigido a estimular el desarrollo del pensamiento, la 

aplicación y reflexión del propio conocimiento”. (p.77) 

 

Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje 

organizada y en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un 

objetivo común. 

 

2.2.3. Tareas de aprendizaje. 

(Godino, 2003) indica que las tareas de aprendizajes son: “Aquellas que 

promueven en los estudiantes una actuación encaminada a construir 

autónoma y conscientemente, un repertorio cognitivo - instrumental que le 

permita desempeñarse eficientemente en determinados contextos” (p.48) 
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En la tarea de aprendizaje está presente un objetivo, el que se traza cada 

estudiante una vez que ésta se le presenta, mediado por sus motivaciones e 

intereses, por la satisfacción o autorregulación de cada uno de ellos en la 

ejecución de la tarea. Hay un sistema cognitivo - instrumental a construir, 

bien a través de aquellas destinadas a la formación de conceptos, o a la 

sistematización de conocimientos y habilidades construidos a un nivel 

secundario. 

La enseñanza, como proceso de dirección del aprendizaje, que está 

integrada por tareas que desarrollan los docentes (tareas de enseñanza), es 

guiada por un objetivo, de aquí que en éstas esté presente un objetivo, 

derivado del primero. (Hummel, 1978) Hay también un sistema de 

conocimientos y habilidades, del que en gran medida, depende la efectividad 

con que se dirija el aprendizaje, y que, unido a las motivaciones, intereses, 

nivel de satisfacción con la labor que realiza, configura el estilo pedagógico 

del docente. 

 
2.3. Relación entre tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje. 

“El proceso pedagógico en general y el de enseñanza - aprendizaje en 

particular, pueden ser vistos como una serie sucesiva de tareas docentes, lo 

cual justifica la distinción hecha entre las tareas que desarrollan profesores y 

estudiantes (tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje, respectivamente), 

en su relación dialéctica” (Álvarez, 1999, p.88).  

Hay que tener en cuenta la diferencia entre tareas de enseñanza y tareas de 

aprendizaje, la primera enfatiza a las actividades tradicionales; cuando nos 

referimos al aprendizaje ya implica el resultado que obtiene al aplicar una 

buena enseñanza.  

El proceso de enseñanza - aprendizaje presupone una complementación 

entre tareas de enseñanza y de aprendizaje. Desde el punto de vista 

temporal, éstas pueden desarrollarse simultáneamente o no. (Hummel, 

1978) Durante el proceso de formación de conceptos, por ejemplo, es 
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frecuente que el profesor, por vía inductiva o deductiva, guíe los procesos 

del pensamiento de los estudiantes a través de preguntas que realiza y que, 

en este caso, estructuran la tarea de enseñanza que desarrolla. Pero, 

simultáneamente, los estudiantes responden a estas preguntas y van 

construyendo teóricamente los conocimientos. 

2.4. Rol del maestro en las matemáticas. 

 

De acuerdo a (Díaz y Hernández, 2010), el rol del maestro implica: 

 

“El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los 

más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando 

integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja en la 

vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, por lo 

tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha responsabilidad, 

puntualidad, exigencia, creatividad, etc.” (p. 98-99) 

 

2.5. Importancia de la matemática. 

Las matemáticas a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la 

educación intelectual de la humanidad. Las matemáticas son lógica, 

precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a 

través de esas cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial 

de lo accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración 

del potencial en la ciencia. Todas las áreas del conocimiento deben 

contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la 

personalidad, pero a las matemáticas corresponde un lugar destacado en la 

formación de la inteligencia. 

(López, 2009) al respecto opina que: 

“Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el estudiante elabora 

abstracciones matemáticas a partir de obtener información, observar 

propiedades, establecer relaciones y resolver problemas concretos. Para 

ello es necesario incorporar en el aula situaciones cotidianas que supongan 
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desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y 

materiales didácticos para ser manipulados por el estudiante” (p.56) 

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender, 

pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras 

cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales; 

establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo 

a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar 

la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas 

reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con 

elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al estudiante 

construir su razonamiento matemático a medida que se van abordando los 

contenidos del área . 

Además (Imideo, 1973) opina que: 

“La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los 

estudiantes en el ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros 

aspectos muy diversos de la actividad intelectual como la creatividad, la 

intuición, la capacidad de análisis y de crítica. También puede ayudar al 

desarrollo de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, favoreciendo la 

concentración” (p.123) 

Atendiendo estos fines que orienta la matemática en la Educación, las 

matemáticas son importantes porque busca desarrollar la capacidad del 

pensamiento del estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias, y, en definitiva, potenciar su 

razonamiento y su capacidad de acción; promover la expresión, elaboración 

y apreciación de patrones y regularidades, así como su combinación para 

obtener eficacia; lograr que cada estudiante participe en la construcción de 

su conocimiento matemático; estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de 
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la crítica, la participación y colaboración, la discusión y defensa de las 

propias ideas. 

La importancia de las matemáticas, se refleja en cada una de las actividades 

del ser humano, las matemáticas son útiles para que el hombre desarrolle su 

creatividad tecnológica y obtenga maneras de vivir mejor. 

 

2.6. Dificultades en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

Las dificultades de aprendizaje que se manifiestan en los estudiantes a lo 

largo de su proceso educativo, han sido analizadas en varias ocasiones 

desde múltiples perspectivas y las mismas han permitido crear marcos 

conceptuales y modelos explicativos diversos, para encontrar el eje en el 

cual se desenvuelve el concepto de problemas o retrasos de aprendizaje 

puesto que es muy amplio.  

En la situación de aprendizaje interviene un amplio número de factores de 

forma interactiva cuya influencia determina el rendimiento del que aprende: 

las actividades de aprendizaje, las características personales; la naturaleza 

de los materiales, la tarea y su criterio para reconocer, recordar y transferir. 

El docente atendiendo a los múltiples factores de aprendizaje debe en lo 

posible considerar las siguientes características (Díaz, 1997):  

 Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados. 

 No exigir, dentro de lo posible, que sólo se puede aprobar con un alto 

nivel de dedicación al estudio, puesto que los alumnos poco motivados no 

están dispuestos a dedicar dicho esfuerzo. 

 Llevar la clase con un nivel medio de ansiedad y evitar las situaciones 

extremas de máxima ansiedad o de aburrimiento. 

 Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos 

menos motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a ser 

rechazados por sus compañeros. 



 

31 

 Realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, 

de manera que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación. 

 Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas. 

 

“El docente se debe comprometer así mismo, a auto-educarse, y seguir en 

preparación, y así brindar una buena educación al estudiante siendo ellos los 

beneficiados; teniendo a futuro resultados gratificantes” (Suarez, 2009).   

 

2.7. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de  la Geometría Analítica 

 

La enseñanza de la Geometría Analítica para estudiantes es de vital 

importancia para la comprensión de procesos matemáticos y físicos de su 

vida académica y laboral. (Suárez, 2009) La unificación del Álgebra y la 

Geometría que se logra en el proceso de enseñanza de los conceptos 

geométricos referidos supone metodologías que permitan que la persona 

pueda realizar las relaciones adecuadas para la consecución de los objetivos 

de aprendizaje. 

 

Una de las dificultades que se vienen presentando en el proceso de 

enseñanza de los conceptos de  la Geometría Analítica es que por la 

automatización de procedimientos, la memorización de ecuaciones, los 

problemas tipo y repetitivos, se ha venido perdiendo la esencia de la 

geometría, en este caso el concepto de lugar geométrico. Los estudiantes 

resuelven ejercicios de los temas en discusión, pero no tienen claridad sobre 

el papel que juega cada uno de los puntos que encuentran, ni las 

propiedades que cumplen, por esto el cambio en las situaciones lleva a una 

imposibilidad en la resolución, no se ha generalizado el proceso, no se ha 

completado el aprendizaje 
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3. GEOMETRÍA ANALÍTICA. 
 

3.1. Definición. 

“Estudia las figuras geométricas mediante técnicas básicas del análisis 

matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Su 

desarrollo histórico comienza con la geometría cartesiana, impulsada con la 

aparición de la geometría diferencial de Carl Friedrich Gauss y más tarde 

con el desarrollo de la geometría algebraica” (Joshep, 1999, p.31) 

Los parámetros de estudio de la geometría analítica plantean dos problemas 

fundamentales los cuales son de acuerdo (Lehmann, 1990 p.32). 

1. Dado el lugar geométrico en un sistema de coordenadas, obtener su 

ecuación. 

2. Dada la ecuación en un sistema de coordenadas, determinar la 

gráfica o lugar geométrico de los puntos que verifican dicha ecuación. 

Lo novedoso de la geometría analítica es que representa las figuras 

geométricas mediante fórmulas del tipo f(x, y) = 0, donde f es una función u 

otro tipo de expresión matemática: las rectas se expresan como ecuaciones 

polinómicas de grado 1 (por ejemplo, 2x + 6y = 0), las circunferencias y el 

resto de cónicas como ecuaciones polinómicas de grado 2 (la circunferencia 

x2 + y2 = 4, la hipérbola xy = 1), etc. 

Aunque el estudiante, no comprenda la importancia de rama de la 

matemática, en el futuro, tanto a nivel de estudio superior, como en algún 

trabajo encontrarán la importancia de esta rama de la matemática, la 

geometría analítica es de suma importancia y aplicada en diferentes 

ámbitos, por lo que el estudiante necesitará haber obtenido aprendizajes 

significativos y así aplicar sus conocimientos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_geom%C3%A9tricas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nica
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3.2. Historia de la Geometría Analítica. 

Existe una cierta controversia sobre quien dio origen a este método 

particular de resolver curvas, sin embargo la primera vez que se habló de 

"Geometría Analítica" se debe a una obra publicada que hace referencia a  

un apéndice al Discurso del método, de Descartes, aunque en ese tiempo se 

sabía Pierre de Fermat conocía y utilizaba el método antes de su publicación 

por Descartes. Aunque Omar Khayyam ya en el siglo XI utilizara un método 

muy parecido para determinar ciertas intersecciones entre curvas. 

Hoy en día, muchos matemáticos prefieren denominar geometría cartesiana 

al apéndice del Discurso del método, mientras que se entiende que 

geometría analítica comprende no sólo a la geometría cartesiana, sino 

también todo el desarrollo posterior de la geometría que se base en la 

construcción de ejes coordenados y la descripción de las figuras mediante 

funciones algebraicas o no hasta la aparición de la geometría diferencial de 

Gauss. 

El problema radica en que no existe una diferencia clara entre geometría 

analítica y análisis matemático pues se debe precisar la identificación hecha 

entre los conceptos de función y curva, por lo que resulta a veces muy difícil 

intentar determinar si el estudio que se está realizando corresponde a una u 

otra rama.( Hernández, 2002) 

3.3. Construcciones Fundamentales.  

Para el estudio de la geometría analítica se debe tener presente los 

conceptos que enmarco y consecutivamente su funcionalidad  de esta 

manera se tiene. 

(Hernández, 2002) puntualiza lo que es un punto en el plano: 

“En un sistema de coordenadas cartesianas, un punto del plano queda 

determinado por dos números, llamados abscisa y ordenada del punto. 

Mediante ese procedimiento a todo punto del plano corresponden siempre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Abscisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenada
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dos números reales ordenados (abscisa y ordenada), y recíprocamente, a 

un par ordenado de números corresponde un único punto del plano” (p.145) 

Ese par de números, las coordenadas, quedará representado por un par 

ordenado (x, y), siendo x la distancia a uno de los ejes (por convenio será la 

distancia al eje vertical) e y la distancia al otro eje (al horizontal) 

Consecuentemente el sistema cartesiano establece una correspondencia 

biunívoca entre un concepto geométrico como es el de los puntos del plano y 

un concepto algebraico como son los pares ordenados de números. Esta 

correspondencia constituye el fundamento de la geometría analítica. 

(Oteysa, y otros, 2011) 

Con la geometría analítica se puede determinar figuras geométricas planas 

por medio de ecuaciones e inecuaciones con dos incógnitas. Éste es un 

método alternativo de resolución de problemas, o cuando menos 

proporciona un nuevo punto de vista con el cual se puede analizar el 

problema. 

 

3.4. Ecuaciones de la recta en el plano 

“Una recta es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano tales que, 

tomados dos cualesquiera de ellos, el cálculo de la pendiente resulta 

siempre igual a una constante” (Lehmann, 1990, p.57) 

Se debe tener en cuenta que para el estudio de la línea reta se debe tener 

presente que: 

- La recta que pasa por el punto dado 𝑃1(𝑋1, 𝑌1) y tiene pendiente dada m, 

tiene por ecuación: 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

- La recta cuya pendiente es m y cuya ordenada en el origen es b tiene por 

ecuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
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𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

- La recta que pasa por dos puntos dados 𝑃1(𝑋1, 𝑌1) y 𝑃2(𝑋2, 𝑌2) tiene por 

ecuación 

𝑦 − 𝑦1 =
𝑦1 − 𝑦2

𝑥1 − 𝑥2
(𝑥 − 𝑥1) 

- La recta cuyas intercepciones con los ejes X y Y son 𝑎 ≠ 0 y 𝑏 ≠ 0, 

respectivamente, tiene por ecuación: 

𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 1 

- La ecuación general de la recta es de la forma: 

𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0 

Cuya pendiente es m = -A/B y cuya ordenada al origen es b = -C/B. 

Una recta en el plano se representa con la función polinómica de primer 

grado. 

Como expresión general, ésta es conocida con el nombre de ecuación 

pendiente-ordenada al origen y podemos distinguir dos casos particulares. Si 

una recta no corta a uno de los ejes, donde se la conoce como recta paralela 

a él.  

Como los dos ejes son perpendiculares, si no corta a uno de ellos 

forzosamente ha de cortar al otro (siempre y cuando la función sea continua 

para todos los reales). Tenemos pues tres casos: 

Rectas oblicuas 

 

Rectas horizontales Rectas verticales 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica_de_grado_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica_de_grado_1
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3.4.1. Las rectas verticales 

 

(Hernández, 2002) Las rectas verticales no cortan al eje de ordenadas y son 

paralelas a dicho eje. El punto de corte con el eje de abscisas es el punto 

(x0, 0). La ecuación de dichas rectas es: 

x = x0 

3.4.2. Las rectas horizontales. 

(Fernández, 1999) Las rectas horizontales no cortan al eje de las abscisas y, 

por tanto, son paralelas a dicho eje. El punto de corte con el eje de 

ordenadas es el punto (0, y0). La ecuación de dichas rectas es: 

𝑦 = 𝑦0 

3.4.3. Rectas oblicuas. 

Las rectas oblicuas se caracterizan por que en ellas hay un punto de corte 

con el eje de abscisas (a, 0) y otro punto de corte con el eje de ordenadas 

(0, b).  

El valor a recibe el nombre de abscisa en el origen, mientras que el b se 

denomina ordenada en el origen. 

 

3.4.4. Las cónicas 

“El origen de las cónicas surge como resultado de la intersección de la 

superficie de un cono, con un plano, lo que da lugar a lo que se denominan 

secciones cónicas, que son: la parábola, la elipse (la circunferencia es un 

caso particular de elipse) y la hipérbola”(Hernández, 2002, p.110) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbola
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3.4.5. La circunferencia 

 

“Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal 

manera que se conserva siempre a una distancia constante de un punto fijo 

de ese plano. El punto fijo se llama centro de la circunferencia, y la distancia 

constante se llama radio” (Lehmann, 1990, p.99) 

 

La circunferencia cuyo centro es el punto (h, k) y cuyo radio es la constante 

r, tiene por ecuación: 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

 

3.4.6. La parábola. 

 

“Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera 

que su distancia de una recta fija, situada en el plano, es siempre igual a su 

distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. El punto 

fijo se llama foco y la recta fija directriz de la parábola” (Lehmann, 1990, 

p.149) 

Una parábola cuyo eje de simetría sea paralelo al eje de abscisas se 

expresa mediante la ecuación: 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Argumentando en matemática, la parábola  es la sección cónica resultante 

de cortar un cono recto con un plano paralelo a su generatriz.  
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Ecuación de la parábola de vértice en el origen: 

- La ecuación de una parábola de vértice en el origen y eje el eje X, es: 

𝑦2 = 4𝑝𝑥 

En donde el foco es el punto (𝑝, 0) y la ecuación de la directriz es 𝑥 = −𝑝.Si 

𝑝 > 0, la parábola se abre hacia a la derecha; si 𝑝 < 0, la parábola se abre 

hacia la izquierda. 

- Si el eje de una parábola coincide con el eje Y, y el vértice está en el 

origen, su ecuación es: 

𝑥2 = 4𝑝𝑦 

En donde el foco es el punto (0, 𝑝), y la ecuación de la directriz es 𝑦 = −𝑝. Si 

𝑝 > 0, la parábola se abre hacia arriba; si 𝑝 < 0, la parábola se abre hacia 

abajo. En cada caso, la longitud del lado recto está dada por el valor 

absoluto de 4p, que es el coeficiente del término de primer grado.  

Ecuación de una parábola de vértice (h, k): 

- La ecuación de una parábola de vértice (ℎ. 𝑘)y eje paralelo al eje X, es de 

la forma: 

(𝑦 − 𝑘)2 = 4𝑝(𝑥 − ℎ) 

Siendo |𝑝|la longitud del segmento del eje comprendido entre el foco y el 

vértice. 

Si 𝑝 > 0, la parábola se abre hacia la derecha; si 𝑝 < 0, la parábola se 

abre hacia la izquierda. 

- Si el vértice es el punto  (ℎ. 𝑘) y el eje de la parábola es paralelo al eje Y, 

su ecuación es de la forma 

(𝑥 − ℎ)2 = 4𝑝(𝑦 − 𝑘) 

 

Si 𝑝 > 0, la parábola se abre hacia arriba; si 𝑝 < 0, la parábola se abre 

hacia abajo. 
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Forma general: 

Una ecuación de segundo grado en las variables x y y que carezca del 

termino en xy puede escribirse de la forma 

𝐴𝑥2 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

Si 𝐴 ≠ 0, 𝐶 ≠ 0 y 𝐷 ≠ 0 , la ecuación que representa una parábola cuyo eje 

es paralelo a (o coincide con) el eje X. Si, en cambio, 𝐷 = 0, la ecuación 

representa dos rectas diferentes paralelas al eje X, dos rectas coincidentes 

paralelas al eje X, o ningún lugar geométrico, según que las raíces de 𝐶𝑦2 +

𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 sean reales y desiguales, reales e iguales o complejas. 

Si 𝐴 ≠ 0, 𝐶 = 0 y 𝐸 ≠ 0, la ecuación representa una parábola cuyo eje es 

paralelo a (o coincide con) el eje Y. Si, en cambio,𝐸 = 0 la ecuación 

representa dos rectas diferentes paralelas al eje Y, dos rectas coincidentes 

paralelas al eje Y o ningún lugar geométrico, según que las raíces de 𝐴𝑥2 +

𝐷𝑥 + 𝐹 = 0 sean reales y desiguales, reales e iguales o complejas. 

3.4.7. La elipse.  

Es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de sus distancias a 

dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante positiva, e 

igual a la distancia entre los vértices.  

En consecuencia se puede citar los siguientes casos: 

Ecuación de la elipse de centro en el origen: 
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Dónde: 

2𝑎 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

2𝑏 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

2𝑐 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 

∴ 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2  

También cabe decir, para cada elipse, la longitud de cada lado recto es 
2𝑏2

𝑎
 y 

la excentricidad e está dada por la fórmula: 

𝑒 =
𝑐

𝑎
=

√𝑎2 − 𝑏2

𝑎
< 1 

Ecuación de la elipse de centro (h, k): 

 

La longitud del lado recto y la excentricidad se calcula con las mismas 

fórmulas de una elipse de centro en el origen. 

Forma general: 

Si los coeficientes A y C son del mismo signo, la ecuación:  

𝐴𝑥2 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

Representa una elipse de ejes paralelos a los coordenados, o bien un punto, 

o no representa ningún lugar geométrico real.  
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3.4.8. La hipérbola 

“Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un 

plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a 

dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad 

constante, positiva y menor que la distancia entre los focos” (Lehmann, 

1990, p.191) 

“Es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la 

diferencia (resta) de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es 

siempre igual a una constante positiva, e igual a la distancia entre los 

vértices”(Fernández, 1999). 

Es una curva abierta de dos ramas, producida por la intersección de un cono 

circular recto y un plano que corta las dos secciones del cono. 

Según la posición de la hipérbola se tiene los siguientes casos 

Ecuación de la hipérbola de centro en el origen 

 

Para cada hipérbola, a es la longitud del semieje transverso, b la del semieje 

conjugado, c la distancia del centro a cada foco, y a, b, c están relacionados 

por: 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

 También cabe decir, para cada hipérbola, la longitud de cada uno de sus 

lados rectos es 
2𝑏2

𝑎
 y la excentricidad e está dada por la fórmula: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbola
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𝑒 =
𝑐

𝑎
=

√𝑎2 + 𝑏2

𝑎
> 1 

Ecuación de la hipérbola de centro (h, k): 

 

 

Forma General: 

Si los coeficientes de A y C difieren en el signo, la ecuación 

𝐴𝑥2 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 

Presenta una hipérbola de ejes paralelos a los coordenados, o un par de 

rectas que se cortan. 

4. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO Y SISTEMÁTICO. 
 

4.1 Desarrollo del Pensamiento. 

 

Según el Glosario de Educación Personalizada, el término desarrollo 

significa una serie progresiva de cambios ordenados y coherentes por los 

que pasa un individuo y que conducen hacia la madurez en unos espacios 
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de tiempo dado, son progresivos porque son cambios unidireccionales, van 

siempre hacia delante y entre ellos existe una relación definida entre una 

fase dada, las precedentes y la siguiente. (Glosario educativo, 2008) 

Sin embargo, (Pérez y Cáceres, 2005) afirma que: 

“El hombre inicia el progreso de desarrollo desde el momento de la 

concepción. El desarrollo evolutivo del niño (del hombre), tanto físico como 

mental, depende de las condiciones genéricas (heredadas) y de las 

ambientales (adquiridas). El término tiene múltiples acepciones en cuanto se 

le matiza con otras palabras, ejemplo: desarrollo de la personalidad, 

desarrollo físico, motriz, social, etc” (p.212) 

La palabra pensamiento, tiene su incorporación cuanto este término hace 

referencia a cualquier actividad mental que implique una manipulación 

interna de la información. (García, 1994) Esto supone que los elementos 

implicados en el pensamiento son objetos mentales, constituidos por 

símbolos y representaciones de la realidad y no objetos físicos. Por tanto, en 

el origen del pensamiento está la capacidad simbólica de la mente humana 

mediante la cual los individuos son capaces de construir representaciones 

de la realidad que posteriormente manipulara con diferentes propósitos 

permitiéndoles resolver un problema, extraer una conclusión o tomar una 

decisión.  

Aunque el pensamiento puede ser concreto, cuando está ligado a la 

presencia física de los objetos, o abstracto cuando se realiza sin ningún 

soporte físico, a partir por ejemplo de proposiciones verbales o de imágenes, 

en cualquier caso implica siempre un componente básico de abstracción. 

El término meta cognición o meta conocimiento se refiere al conocimiento 

del conocimiento; es decir, por meta cognición se comprende como el 

conocimiento que la persona tiene del proceso y resultado de su propia 

actividad mental. Diversos estudiosos e investigadores han resaltado, el 
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concepto de meta cognición como un concepto que implica dos 

componentes claramente diferenciados, aunque relacionados.  

Por una parte, está el conocimiento que los sujetos tienen de sí mismos, 

sobre sus capacidades mentales en la realización de diversas tareas, así 

como de su actuación durante la resolución concreta de las mismas; sin 

embargo, este componente no agota el significado de la meta cognición, ya 

que se debe incluir también el control que la persona tiene de sus propios 

procesos de conocimiento. Es decir, además del saber sobre el 

conocimiento, tenemos un segundo tipo de meta conocimiento, más activo y 

procedimental, que se puede llamar regulación y control del conocimiento. 

(Díaz, 1997) 

4.1.1 Las fases del pensar. 

Según (García, 1994): 

“En la educación personalizada que es un modo de ver la educación a 

través de la realidad más profunda del ser humano, como es su condición de 

persona - el modelo de aprendizaje para todas las enseñanzas de un 

currículum se fundamenta en las fases y funciones del pensamiento y sus 

expresiones inherentes a la persona humana, que en la práctica educativa 

se constituye a partir de la complementariedad” (p.134) 

Además el pedagogo español Víctor García Hoz, opina que las fases o áreas 

del pensamiento y la expresión se sintetizan en las siguientes funciones o 

actividades intelectuales del pensamiento:  

- Fase perceptiva (atención, percepción), en la que el sujeto se encuentra 

dispuesto a recibir los primeros estímulos. 

 

El proceso de aprendizaje empieza por ser una función receptiva, cuyas 

actividades intelectuales básicas son la observación, la audición y la lectura.  

(Pérez y Cáceres, 2005) explica que esta fase se caracteriza porque “la 

persona se muestra dispuesta a recibir los primeros estímulos para su 
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aprendizaje e interactúa con los diferentes estímulos que llegan del mundo 

exterior” (p.122)  

Las funciones de esta fase se agrupan en dos categorías, una referente a la 

preparación de las recepciones de los estímulos y la otra referente a la 

verdadera y propia percepción. Permiten al organismo interactuar 

adecuadamente con los múltiples estímulos que provienen del mundo 

exterior, utilizando los pertinentes, articulando, interpretando y organizando 

de manera significativa sus aspectos parciales y globales, y dejando al fondo 

los no pertinentes o perturbadores. Constituyen las siguientes funciones 

específicas: atención, interés, motivación, observación como percepción 

visual, escucha como percepción auditiva, percepción táctil, gustativa y 

olfativa, lectura, identificación, puntualizaciones con cálculos y medidas. 

La percepción indirecta de la realidad externa le llega al aprendiz a través de 

la lectura y la escucha. La lectura es la práctica más importante en el estudio 

y la clave está en leer bien para estudiar mejor. Pero muchos estudiantes 

confunden saber leer con la aptitud para reconocer signos gráficos y 

transformarlos en acústicos con cierta facilidad y ritmo. Aunque es sabido 

que la capacidad de leer hace que la persona mejore consecuentemente va 

aumentar sus conocimientos, pero es igualmente tarea de los profesores, en 

los distintos años de la educación escolar y universitaria, favorecer este 

proceso de mejora con estrategias de velocidad y comprensión lectora, con 

ejercicios adecuados que habitúen al aprendiz a leer cada vez mejor y más 

rápido, reteniendo lo que han leído, relacionándolo con los conocimientos 

previos y ordenando sistemáticamente las nuevas adquisiciones.(Galarza, 

2011)  

 

- Fase reflexiva (pensamiento analítico, sintético, conceptual, solución de 

problemas), se refiere al conjunto de actividades intelectuales con las que 

el sujeto analiza los datos recibidos y los relaciona con los conocimientos 

anteriores. 
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(Suárez, 2009) manifiesta que está fase se: 

Encuentra formada por el conjunto de actividades intelectuales mediante las 

cuales la persona analiza los datos recibidos por los estímulos y los 

relaciona entre sí con sus conocimientos previos. Además menciona que en 

esta fase se da el complejo proceso de formación de los conceptos, 

justamente es la reflexión la que califica como humano al aprendizaje 

sacándole del reduccionismo conductista del estímulo-respuesta, porque la 

respuesta del ser humano al estímulo externo no es automática sino basada 

en la actividad reflexiva.  

Por tanto, es necesario un nuevo modelo de aprendizaje que se expresa 

como Estimulación – Elaboración – Expresión. Todas las funciones del área 

reflexiva se pueden agrupar en dos grandes categorías: el análisis de cada 

uno de los elementos del conocimiento y su integración. Constituyen las 

siguientes funciones específicas: análisis, integración de datos y formación 

de conceptos que comprende: comparación por semejanza y diferencia, 

ordenación, clasificación, inferencia, síntesis, valoración e interpretación 

crítica de conceptos, resolución de problemas. 

Mediante las funciones del área reflexiva, el estudiante actúa cognitivamente 

sobre los estímulos y sobre los datos de su experiencia; de esta manera los 

analiza, los modifica y estructura en forma lógica para un mejor 

entendimiento y para que puedan ser utilizados colectivamente para la 

resolución de problemas.  

(Ibíd, 2007) al respecto opina que: “La función de análisis constituye el paso 

y la unión entre las fases perceptiva y reflexiva del proceso de aprendizaje. 

Los profesores, como mediadores, deben promover la formación del 

pensamiento analítico en sus alumnos a través de una permanente 

ejercitación en el aula” (p.48) 

La síntesis es la actividad cognitiva que tiende a recomponer e integrar los 

conocimientos a través de una estructura lógica de ideas, aplicando un 
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pensamiento sintético. Además, las habilidades que hay que promover y 

sostener para desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico son: saber 

captar la coherencia lógica de un razonamiento; saber captar las distintas 

posiciones; saber ver las consecuencias de determinadas premisas; saber 

sustentar las propias afirmaciones.  

También se debe tener en cuenta las habilidades útiles para proceder de 

manera eficiente en la resolución de los problemas: el pensamiento 

alternativo, el pensamiento estratégico, y el pensamiento causal.  

 

- Fase creativa (imaginación, fantasía, creatividad), la que supone la 

ampliación de los conocimientos en virtud de estímulos internos al sujeto. 

 

Según (García, 1994) la creatividad es:  

“Una actividad tan compleja que resulta muy difícil encerrarla en una 

definición. Sin embargo podemos asumir como idea universalmente 

compartida el hecho de que la creatividad no es un don poseído por pocos, 

sino una propiedad que todos los hombres poseen en mayor o menor grado; 

y que por consiguiente se debe cultivar en todos los alumnos, desde el 

comienzo de su escolarización” (p.69) 

En esta fase se pone en evidencia el hecho de que el soporte cognoscitivo 

del alumno se amplía también en virtud de los estímulos internos del alumno 

mismo. Su centro está en la función creativa en sentido estricto, mientras 

que las distintas funciones están unidas de manera tangencial. Se 

caracteriza porque los conocimientos adquiridos se transforman en 

elementos activos para nuevos aprendizajes que surgen como resultado de 

la auto-estimulación del aprendiz que se manifiesta de cuatro actividades 

fundamentales. 
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(Calero, 1999) enuncia las siguientes: 

 

La extrapolación como función hace de puente entre la fase reflexiva y la 

creativa y consiste en la extensión de las tendencias más allá de la 

información recibida, con el propósito de extraer las consecuencias, los 

efectos, las implicancias y los corolarios, haciendo uso del pensamiento 

secuencial. En el proceso de analogar la persona emplea el pensamiento 

analógico para realizar analogías. Se concibe la analogía como el proceso 

mental mediante el que se extienden las conclusiones a las que se ha 

llegado al final de una actividad de aprendizaje a situaciones muy similares a 

aquellas en las que se ha desarrollado la actividad misma; la imaginación 

fantástica y la creatividad.  

 

- Fase retentiva (aprendizaje, memoria), la que supone la fijación e 

incorporación al patrimonio cognoscitivo. 

 

Esta fase tiene que ver con la memorización, con el uso de la memoria de 

manera inteligente. Es decir tener presente los pros y en contra de la 

memoria, puesto que se suele confundir la memoria con el memorismo, es 

decir, el uso razonable de una facultad humana con su concepto 

reduccionista y abuso de tal facultad. Sin memoria no hay posibilidad de vida 

humana, pero la memoria sólo no es equivalente a pensamiento.  

El concepto de memoria hace referencia a la capacidad de la mente humana 

de mantener información de diversos tipos cuando los estímulos ya no están 

presentes, ya sea durante períodos breves de tiempo o durante toda la vida 

de los organismos. (López, 2009) El concepto de memoria está 

estrechamente relacionado con el de aprendizaje, ya que el aprendizaje 

empieza por ser una función receptiva, cuyo material se debe fijar en la 

mente del aprendiz y que la forma que tenemos para comprobar lo que se 

aprende es mediante el recuerdo.  
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Cabe desatacar que (Díaz y Hernández, 2010) citan que: 

“La fase retentiva se caracteriza porque el aprendiz adquiere un nuevo 

conocimiento, lo fija y lo incorpora a su patrimonio cognoscitivo de donde lo 

podrá sacar posteriormente, siempre que tenga necesidad. Esta área del 

pensamiento se basa en la capacidad de memoria, entendida en la doble 

aceptación de fijación de los conocimientos y de recuerdo de los mismos en 

momentos posteriores.” (p.132) 

Pero, lo cierto es que la memoria acompaña todas las fases de pensamiento 

en el proceso de aprendizaje, bien sea memorístico o repetitivo o bien sea 

significativo. 

 

Las funciones mentales del área retentiva, a través de la fijación y el 

recuerdo, sirven para almacenar múltiples estímulos recibidos del ambiente 

exterior, o producidos por el mismo sujeto, de manera que puedan ser 

utilizables en sucesivas situaciones u ocasiones. De esta forma, se integran 

en la experiencia del aprendiz nuevos conocimientos y competencias. 

- Fase expresiva verbal (comunicación verbal), se refiere a la 

manifestación externa del proceso cognitivo.  

Según (Fullat, 2008) la fase expresiva verbal se trata de: 

“La forma expresiva más simple, que puede ser de tipo oral o escrito y que 

indica la primera reacción que se manifiesta en el exterior después de haber 

adquirido un aprendizaje. Constituye la manifestación externa del resultado 

de un proceso cognoscitivo y es la expresión humana por excelencia, la 

comunicación a través del lenguaje verbal” (p.89) 

Los profesores que se proponen estimular el desarrollo de las capacidades 

expresivo-verbales, orales o escritas, deben considerar que, en primer lugar, 

que se necesita la adquisición de las competencias gramaticales, sintácticas 

y semánticas, habilidades necesarias tanto para la expresión oral como para 

la escrita.  
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Para que los aprendices se adueñen de las habilidades básicas de la 

expresión oral, en un inicio aprenderán a usar adecuadamente la respiración 

diafragmática para emitir correctamente los sonidos que componen las 

palabras. Luego, se debe formar habilidades más complejas, como la fluidez 

verbal (el vocabulario y la expresión adecuada) y el uso de paralingüismos 

(el tono de la voz y el ritmo del mensaje oral). (Godino, 2003). 

 

- Fase expresiva práctica o no verbal (productividad, comportamiento 

relacional y social), llamada fase aplicativa,  donde el conocimiento se 

une con la actividad externa del sujeto, bien de tipo técnico y artístico, 

bien de tipo ético. 

 

A esta fase se la llama también aplicativa. Se caracteriza porque los 

conocimientos y las habilidades mentales adquiridas en la vida del 

estudiante, se constituyen en elementos no sólo del conocer sino también 

del hacer. 

Las funciones y habilidades intelectuales que involucra esta fase son de 

acuerdo a (Pérez y Cáceres 2005): 

•La expresión corporal. 

•La motricidad y la expresión artística, a través de la expresión plástico-

pictórica y la expresión musical.  

 

4.1.2 Enseñar a pensar.  

Muchos profesores se preocupan excesivamente por las calificaciones 

escolares, despreocupándose, del proceso de aprendizaje, es decir, de 

cómo piensan, trabajan y aprenden sus alumnos día a día. Estos profesores 

suelen hablar con los alumnos del tema de los estudios únicamente cuando 

los resultados son malos y con el exclusivo afán de quejarse y sancionar. 

Esta actitud errónea suele tener, en la práctica, efectos negativos en los 

estudiantes. 
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El exigir a un aprendiz una calificación determinada sin tener en cuenta sus 

posibilidades de alcanzarla y sin ofrecerle ningún estímulo que mejore las 

habilidades del pensamiento y el proceso de aprendizaje, es ponerlo en una 

situación muy incómoda. Así no se educa el pensamiento y no se favorece la 

motivación por las materias de estudio.  

No se ha tomado conciencia que uno de los objetivos educativos más 

importantes de la educación es enseñar a pensar y que el profesor es el 

mediador en los procesos de desarrollo de habilidades de pensamiento, 

fomentando un aprendizaje sistémico y deliberado en las aulas. (García, 

1994) 

4.1.3 Rol del profesor estratégico.  

“En cuanto al papel del profesor en la promoción del aprendizaje significativo 

en los alumnos, no es suficiente que actúe como transmisor de 

conocimientos o facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar,  

orientar, monitorear y guiar la actividad constructiva de sus alumnos, 

brindándoles las estrategias y tácticas adecuadas y pertinentes a su nivel de 

competencia” (Pérez y Cáceres, 2005, p.167)  

De esta manera (Pro Bueno, 2003) menciona que: 

“El profesor instruccional se caracteriza por impartir mucha instrucción, 

verbalizar demasiado, brindar excesiva información, transmitir sólo 

conocimientos, centrar sólo en el producto o resultado y descuidar los 

contenidos procedimentales. No ha tomado conciencia de la necesidad de 

formarse como estratega en el aprendizaje estratégico y de ser un mediador 

y promotor de la cultura de aprendizaje en su vida, como profesional de la 

educación” (p. 81-82) 

Además es un docente que no desarrolla capacidades, aptitudes y destrezas 

intelectuales en sus alumnos; no enseña a pensar y no forma un 

pensamiento estratégico y sistémico en los aprendices.  
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Mientras que el profesor estratégico promueve el aprendizaje significativo en 

el aula, es un mediador consciente de que hay que hacer todo sumamente 

explícito y que debe provocar el conflicto cognitivo, sin dar mucho 

instrucción, ni verbalizar demasiado. Es un docente que estimula de manera 

intencional el aprendizaje deductivo a través de procedimientos estratégicos 

y obtiene en sus alumnos un conocimiento declarativo, procedimental y 

condicional. Selecciona y organiza la información y los procedimientos para 

enseñar y para aprender en función del conocimiento de los alumnos. 

(García, 1994, p.100) 

Además este profesor es consciente de que tiene que cambiar sus 

esquemas cognitivos, que debe ir en busca de los conocimientos previos y 

que las tareas deben ser de nivel alto para enseñar a pensar y provocar 

desafíos en los aprendices.  

Es consciente que debe dar poca instrucción pero mucha meta cognición 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento en los alumnos. Se siente 

referente, modelo, ejemplo y utiliza la conducta meta cognitiva en su 

actuación como monitor y director del aprendizaje de los alumnos. Sustenta 

dicha actuación en la negociación de significados, y provee de pautas, guías 

y ejemplos para provocar la reflexión. 

El profesor estratégico rescata los conocimientos previos de los alumnos; 

enseña a tomar decisiones respecto a modos de aprender y los 

procedimientos a usar; enseña a reconocer el contexto o las condiciones en 

que se presentan las tareas. Está preocupado por el proceso de aprendizaje, 

por una estructura de clase que enseñe a aprender y a pensar y no 

meramente por el producto o resultado. 

(Pérez y Cáceres, 2005) El profesor que aplica la meta cognición en el aula, 

se constituye en el mediador, el puente entre la estructura conceptual de la 

disciplina y la estructura cognoscitiva del sujeto que aprende. Es el experto 

que posee un pensamiento estratégico para enseñar a pensar a través de 

estrategias de aprendizaje y no meras instrucciones, se centra en transferir y 
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estimular, para que los nuevos aprendizajes, se produzcan por procesos 

mentales y que los alumnos entiendan el proceso de un estudio bien hecho, 

que los llevará al desarrollo del pensamiento y a un aprendizaje científico. 

4.2 Tipos de pensamiento. 

 

4.2.1 Pensamiento lógico. 

“Pensamiento vertical es pensar dentro de los límites conocidos del saber., 

es decir es pensamiento experimental que conduce a un desarrollo más 

completo del conocimiento. Por medio del pensamiento vertical se desarrolla 

la profundidad y la riqueza del pensamiento y de la vida” (Lozada, 2009, 15) 

El pensamiento convergente se mueve buscando una respuesta 

determinada o convencional., y encuentra una única solución a los 

problemas que, por lo general suelen ser conocidos. También se los puede 

llamar lógico, convencional, racional o vertical 

El pensamiento vertical o lógico se caracteriza por el análisis y el 

razonamiento. La información se usa con su valor intrínseco para llegar a 

una solución mediante su inclusión en modelos existentes. 

 

 Características del pensamiento vertical o lógico: 

Según (Martínez, 2004) el pensamiento vertical se caracteriza por  

“Ser de utilidad constante. Suponer una concatenación de ideas correctas 

mediante pasos que se pueden justificar. El pensamiento vertical es 

selectivo; selecciona el enfoque más prometedor para la solución de un 

problema; se mueve sólo si hay una dirección en que moverse; se designa 

un experimento para poner de manifiesto algún efecto; es analítico; se basa 

en la secuencia de las ideas; se puede avanzar sólo de modo gradual” 

(p.27) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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La esencia del pensamiento vertical se centra en la obligada corrección de 

cada paso. Sin este requisito no podría existir la matemática ni la lógica. Se 

usa la negación para bloquear bifurcaciones y desviaciones laterales; se 

excluye lo que no parece relacionado con el tema; El pensamiento vertical es 

selectivo por naturaleza.  

En el pensamiento vertical las categorías, clasificaciones y etiquetas son 

fijas; se basa en la rigidez de las definiciones, de la misma manera que en la 

ciencia matemática las operaciones se basan en el carácter inalterable de 

los símbolos. El pensamiento vertical sigue los caminos más evidentes; El 

pensamiento vertical es un proceso finito. Con el pensamiento vertical se 

confía en llegar a una solución;  

Existen ocho estructuras básicas en todo pensamiento: Cuando pensamos, 

tenemos un propósito con un punto de vista, basado en suposiciones que 

llevan a implicaciones y consecuencias. Usamos conceptos, ideas y teorías 

para interpretar datos, hechos y experiencias, para contestar preguntas, 

resolver problemas y asuntos.  

(Pérez y Cáceres, 2005) propone los siguientes parámetros del 

pensamiento: 

1. Genera propósitos 

2. Plantea preguntas 

3. Usa información 

4. Utiliza conceptos 

5. Hace inferencias 

6. Formula suposiciones 

7. Genera implicaciones 

8. Incorpora un punto de vista 

4.2.2 Pensamiento deductivo.  

Este tipo de pensamiento va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias 
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premisas, va de lo general a lo individual. La deducción, es la aplicación de 

teorías genéricas a situaciones particulares involucra la acción de sacar 

consecuencias de un principio, proposición o supuesto y, en general, llegar a 

un resultado por el razonamiento. La deducción natural sirve para intentar 

demostrar que un razonamiento es correcto. (Novak, 1997, p.55)  

Opuestamente a este se encuentra el razonamiento inductivo en el cual se 

formulan leyes a partir de hechos observados, Según Francis Bacón (citado 

por Carrasco 2008) la inducción es mejor que la deducción porque mientras 

que de la inducción tiene como finalidad hallar relaciones de constancia que 

existe entre los hechos, la deducción solo plantea un principio general o ley 

que conlleva al estudio de casos particulares. 

Es una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general 

conocido para llegar a un principio particular desconocido. El pensamiento 

deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre 

casos particulares. 

El filósofo griego Aristóteles, con el fin de reflejar el pensamiento racional, 

fue el primero en establecer los principios formales del razonamiento 

deductivo. Por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos cuentan 

con una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser humano, debemos 

concluir que Pepe debe tener una cabeza y dos brazos. 

Es éste un ejemplo de silogismo, un juicio en el que se exponen dos 

premisas de las que debe deducirse una conclusión lógica. Pero no todos los 

ejemplos son tan claros. La lógica convencional, parte de que hay dos 

valores únicos de verdad en los enunciados lógicos: "verdadero" o "falso", 

sin embargo algunos lingüistas admiten un tercer valor: "ni verdadero ni 

falso". Lo que ocurre es que en todo enunciado lógico hay unas 

presuposiciones, o lo que es lo mismo, se parte de unas suposiciones a 

priori. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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4.2.3 Pensamiento sistémico. 

El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, un marco 

para ver interrelaciones en vez de cosas para ver patrones de cambio en vez 

de "instantáneas" estáticas, conjunto de principios generales destilados en el 

siglo veinte que abarca campos diversos es también un conjunto de 

herramientas y técnicas específicas que se originan en dos ramificaciones: el 

concepto de la realimentación "cibernética" y la teoría del servomecanismo 

procede de la ingeniería y es una sensibilidad hacia las interconexiones 

sutiles que confieren los sistemas vivientes su carácter singular.  

“La práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión de 

concepto "retroalimentación" que muestra como los actos pueden reforzarse 

o contrarrestarse entre sí. Se trata de reconocer tipos de estructuras 

recurrentes. El pensamiento sistémico ofrece un rico lenguaje para describir 

una vasta gama de interrelaciones y patrones de cambio lo cual ayuda a ver 

los patrones más profundos que subyacen a los acontecimientos y los 

detalles” (Pro Bueno, 2003, p.18) 

No obstante (Martínez, 2004) explica que el pensamiento sistémico abarca 

una amplia y heterogénea variedad de métodos, herramientas y principios, 

todos orientados a examinar la interrelación de fuerzas que forman parte de 

un proceso común, mediante una serie de procesos. En el pensamiento 

sistémico el todo supera la suma de las partes, además requiere de 

disciplinas concernientes al dominio personal, modelos mentales, visión 

compartida y aprendizaje en equipo para realizar todo su potencial, porque 

permite comprender la percepción que tiene la organización inteligente de sí 

misma y del mundo, de la interacción de sus ambientes externos e internos.  

(García, 1989) señala que existen varios elementos que implica el 

pensamiento sistémico los cuales son: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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1. Dominio personal  

El dominio personal es la disciplina que permite aclarar y ahondar 

continuamente la visión personal, concentrar energías, desarrollar paciencia, 

la falta de autoestima como barrera para lograr dominio o maestría así como 

ver la realidad objetivamente. El dominio personal comienza por aclarar las 

cosas que en realidad interesan para poner la vida al servicio de nuestras 

mayores aspiraciones.  

2. Modelos mentales  

Los modelos mentales son generalizaciones o imágenes que influyen sobre 

nuestro modo de comprender el mundo y de actuar en él. Ejemplo: si vimos 

una persona mal vestida pensamos que a ella no le importa lo que los 

demás piensen de ella; en cambio al ver una persona muy bien vestida 

pensamos todo lo contrario. Los modelos mentales ayudan a volver un 

espejo hacia nuestro interior: en el cual se va a aprender a sacar ideas, 

imágenes internas del mundo para así poderlas someter a un riguroso 

escrutinio (examen).  

3. Visión compartida  

“Se dice que la visión compartida no es una idea, sino que cuando dos 

personas tienen una misma imagen y les interesa que ésta sea mutua 

integra una visión compartida. Las visiones compartidas derivan de su 

fuerza de interés común. Llegando a la conclusión de que una de las 

razones por la cual la gente procura construir visiones compartidas es por 

sentirse parte de una tarea importante” (Carrasco, 2008, p.39) 

Las mismas que son transmitidas con un entusiasmo y éxito; además, con 

una visión común en un grupo u organización, se desarrolla un proceso 

continuo en el cual no se presenta una experiencia de una sola ocasión. Las 

visiones compartidas son el primer paso para permitir que las personas que 

se profesan desconfianza comiencen a trabajar en conjunto y crea una 

identidad común.  
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4. Aprendizaje en equipo  

El aprendizaje en equipo comienza con el diálogo que difiere de discusión y 

que literalmente consiste en un peloteo de ideas. El aprendizaje en equipo 

es vital porque la unidad fundamental de aprendizaje en las organizaciones 

modernas no es el individuo sino el equipo. Hay sorprendentes ejemplos 

donde la inteligencia del equipo supera la inteligencia de sus integrantes y 

don de los equipos desarrollan aptitudes extraordinarias para la acción 

coordinada.  

4.2.4 Pensamiento sistemático 

El pensamiento sistemático es un marco conceptual, un cuerpo de 

conocimientos y herramientas que se han desarrollado para que los patrones 

totales resulte más claros y para poder modificarlos. El enfoque por sistemas 

en una organización se utiliza para cambiar los modelos mentales de la 

administración y se utiliza para diagnosticar la organización y para detectar 

que elementos tienen problemas así como para revisar su congruencia y 

consistencia y revisar todos los elementos de un cambio total.  

4.2.5 Pensamiento crítico.  

 

Al respecto (Tapia, 2002) argumenta que este pensamiento: “Examina la 

estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria, y tiene 

una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el aspecto 

mecánico del estudio de la lógica” (p. 103) 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, 

contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar 

y al someterlas a estándares intelectuales. 

Un pensador crítico y ejercitado para (Calero, 1999) presenta las siguientes 

características: 
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 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para 

interpretar esa información efectivamente. 

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 

pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los supuestos, 

implicaciones y consecuencias prácticas y 

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. 

 

5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 

“El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente” (García, 1989, p.178).  

 

De acuerdo a (Ausubel, 1986)Un aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

5.1 Tipos de aprendizaje significativo. 
 

Un estilo de aprendizaje es los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Se 

identifican cuatro estilos de aprendizaje. 
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 Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias 

(experiencia concreta, PERSIBIR). 

 Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos 

puntos de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, 

PENSAR). 

 Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los 

hechos en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, 

PLANEAR) 

 Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación 

activa, HACER). 

Hay que tener claro que la realidad de los alumnos incluye su propia 

percepción del entorno físico y social y componentes imaginadas y lúdicas 

que despiertan su interés en mayor medida que pueden hacerlo las 

situaciones reales que interesan al adulto.  

 

5.2 Aprendizaje Significativo en matemática. 
 

“Un aprendizaje parte de la adaptación que se produce con el medio, a una  

situación concreta, y los conocimientos que se adquieren por progresos 

relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, cambios de 

modelos implícitos y de concepciones” (Gómez, 2007, p.46).  

Esta concepción del aprendizaje se apoya básicamente en tres principios 

según (Galdames y Walqui, 2000):   

1. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de 

mera retención y absorción del mismo. 
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2. El aprendizaje es dependiente del conocimiento previo del alumno, pues 

utiliza el conocimiento que ya posee para construir nuevo conocimiento. 

3.  El alumno es consciente de sus progresos cognitivos, y puede llegar a 

controlarlos y regularlos. 

 

5.3 Ideas básicas del aprendizaje significativo. 
 
(González, 2008) propone los siguientes principios: 
 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

 Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 
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5.4 Condiciones aprendizajes-significativos. 
 

(Díaz y Hernández, 2010) al respecto destaca los siguientes principios del 

que se sustenta un aprendizaje significativo: 

1. El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 

de vista de su estructura interna, como desde el punto de vista de la 

posibilidad de asimilarlo. 

2. El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 

los factores motivacionales. 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de 

las interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 

aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. El énfasis en las 

interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por separado, 

aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción constructivista 

del aprendizaje y de la enseñanza. 

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno 

se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. (Galarza, 2011) Gracias a la motivación que pueda 

alcanzar el maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo 

hallará significativo, o sea importante, y relevante en su vida diaria. 

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. El aprendizaje significativo se da 

cuando las tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto 

decide aprenderlas. 
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5.5 Proceso del aprendizaje significativo 
 

El proceso de abstraer el conocimiento o sacarlo de su contexto específico, 

ha sido considerado por mucho tiempo como la manera de hacer que ese 

conocimiento sea más útil en muchas situaciones; a continuación  las  

siguientes afirmaciones (Gómez y Carrillo 2009): 

 La mayoría de las personas aprenden mejor de una manera concreta 

mediante la participación personal, el desarrollo de actividades físicas o 

prácticas y con oportunidades de descubrimiento personal. 

 El aprendizaje se ve reforzado cuando los conceptos se presentan en un 

contexto de relaciones que son familiares o conocidas para el alumno. 

 La mayoría de las personas se relaciona mejor con ejemplos y 

experiencias tangibles y concretas que con modelos conceptuales 

abstractos. 

 Aprender de memoria fragmentos aislados de conocimiento es una 

estrategia de aprendizaje relativamente ineficiente e ineficaz para la 

mayoría de los alumnos. 

 La transferencia de aprendizaje de una situación a otra no es 

consistentemente predecible y la habilidad para hacerlo debe ser 

aprendida. 

Sin embargo, los cambios importantes que necesita el sistema educativo 

actual se centran alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje por 

ejemplo para (Gagné,1993) son. 

 Dar a los alumnos razones importantes para que quieran permanecer en 

la escuela. 

 Usar los descubrimientos de la ciencia cognoscitiva para ayudarles a 

lograr un aprendizaje sólido y firme. 

 Crear ambientes de aprendizaje que abran sus mentes y les abran las 

puertas para llegar a ser miembros más pensantes y participativos de la 

sociedad y de la fuerza laboral. 
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5.6 Ventajas del Aprendizaje Significativo. 
 

El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje 

memorístico las cuales son para (Del Prado, 2011):  

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, la nueva información, al relacionarse 

con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva) 

Cabe recalcar que (García, 1989) recalca que: “Los aprendizajes 

significativos tiene muchas ventajas que se los adquiere a través de la 

aplicación de nuevas e innovadoras estrategias de enseñanza aprendizaje, 

donde el estudiante no solo memoriza sino que realiza prácticas, es así 

como se logra un aprendizaje significativo”(p.234). 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces se 

aprende algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o 

una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, se 

puede comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. 
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5.7 ¿Cómo lograr un aprendizaje significativo? 
 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar sobre 

sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una 

repetición memorística, y presentarles un material potencialmente 

significativo, que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

No significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces 

necesarios, pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por ejemplo, 

si se desea recordar un número telefónico, y se lo repite varias veces, ese 

número ingresará por un tiempo limitado en la memoria a corto plazo.  

(Carrasco, 2008) Sin embargo, si se relacionan los números con otros ya 

conocidos (por ejemplo, los dos primeros coinciden con el número de la casa 

de mi abuela, los dos segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) 

esos datos, cobrarán una significación, e ingresarán en la memoria a largo 

plazo.  

5.8 Implicaciones del aprendizaje significativo 
 

- ¿Qué significa aprender a convivir? 

Las personas que se llevan bien con los demás tienen buenas habilidades 

para la convivencia.  Estas habilidades se desarrollan cuando las personas 

se relacionan unas con otras, aprenden cómo son ellas mismas y toman en 

cuenta los sentimientos de los demás. Es importante para todos que sepan 

convivir con cualquier grupo, sea una familia, un grupo de amigos o incluso 

los compañeros de curso en el colegio. 

 (Novak, 1997) Las personas que saben convivir con los demás, saben: 

 Dar y recibir atención, afecto o ayuda. 

 Expresar sus necesidades, sus sentimientos y sus derechos de una 

manera aceptable. 

 Comunicarse eficazmente. 
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- ¿Qué significa aprender a aprender? 

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

través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de 

aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que 

precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles educativos 

promueven, son aprendices altamente dependientes de la situación 

instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre 

distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos 

cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de 

aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más 

diversas situaciones.  

A partir de investigaciones realizadas, se ha conseguido identificar que los 

estudiantes que obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las 

situaciones didácticas a las que se han enfrentado, muchas veces han 

aprendido a aprender porque (Gómez y Carrillo, 2009):  

 Controlan sus procesos de aprendizaje.  

 Se dan cuenta de lo que hacen.  

 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.  

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los 

aciertos   dificultades.  

 Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.  

 Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.  

 

- ¿Qué significa aprender hacer? 

“No sólo se limita al aprendizaje de un oficio, corresponde a la adquisición de 

una competencia que permita un desempeño asertivo en diversas 
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situaciones programadas o imprevistas, que favorezca el trabajo en equipo” 

(Imideo, 1973, p.45) 

Estas competencias se hacen más accesibles si los educandos tienen la 

oportunidad de evaluarse y desarrollarse participando en actividades 

profesionales o sociales a la par con sus estudios.  

- ¿Qué significa aprender a ser? 

La sociedad demanda de instituciones educativas que formen personas 

íntegras y buenos ciudadanos, que eduque para la vida plena de cada uno y 

de todos, y que lo haga conforme a su dignidad de persona y a las  

necesidades del mundo de hoy. 

“Debido a las exigencias del siglo XXI, en ellas está una mayor autonomía y 

capacidad de juicio, fortalecer nuestra responsabilidad en la construcción del 

destino colectivo. Es explorar los talentos que poseemos como: memoria, 

raciocinio, imaginación, aptitudes físicas, sentido de la estética, 

comunicación interpersonal e intrapersonal, carisma natural” (Serrat, 1996, 

p.2) 

Es la práctica de comprenderse a uno mismo. La función principal de la 

educación es otorgar a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, 

de juicio, de sentimientos y de imaginación para que sus talentos alcancen 

plenitud y sigan siendo creadores de su propio destino. 

El enfoque sistémico complejo le da una gran prioridad a la formación de 

personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, 

que aporten al tejido social y que, además, sean profesionales idóneos y 

emprendedores.  

Las competencias presentan las siguientes características según (García, 

1989): 
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1. Centrada en desempeños. 

2. Importancia de las situaciones y los contextos. 

3. Constituye una unidad en sí misma (conjunto integrado por 

conocimientos,  habilidades y actitudes). 

- ¿Qué significa aprender a comprender? 

La lectura debe ser dinámica y estar dirigida hacia la obtención de 

información, no debes leer por leer. Se lee para entender, y esto requiere 

pronunciar correctamente los términos y respetar la puntuación y la 

entonación. (Godino, 2003)Hay que leer con especial cuidado las palabras, 

frases u oraciones subrayadas, con cursivas o entre comillas, puesto que 

aparecen de esta manera por una intención definida del autor. Cuando se 

haya localizado las ideas o conceptos más relevantes, subráyalos, a fin de 

que destaque aún más tu selección. 

- ¿Qué significa a memorizar? 

La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y 

recuerda el pasado. 

 

La mente que no ha cultivado otra cosa que la capacidad por medio de la 

memoria es como un ordenador, el cual, a pesar de que funciona con una 

habilidad y exactitud asombrosas, sigue siendo solamente una máquina. La 

autoridad puede persuadir a la mente para que piense en una dirección 

particular. Pero ser guiada para pensar a lo largo de ciertas líneas o en los 

términos de una conclusión previa, no es pensar en absoluto; es funcionar 

simplemente como una máquina humana, lo cual engendra descontento 

irreflexivo que acarrea frustración y otras desdichas. 
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5.9 La resolución de problemas escolares como  metodología para 

el aprendizaje significativo. 

 

La resolución de problemas escolares es una de las vías más utilizadas en 

función de lograr la apropiación creativa de los conocimientos por parte de 

los estudiantes. 

De acuerdo a (Calero, 1999) La resolución de problemas comprende: 

“Un conjunto de estrategias metodológicas mediante las cuales el profesor 

no comunica los conocimientos de forma acabada sino en su propia 

dinámica y desarrollo, plantea a los estudiantes situaciones problemáticas 

de aprendizaje que les interesen y que los lleven a buscar vías para la 

solución de proyectos pedagógicos y tareas docentes ya sea en la escuela o 

en la propia sociedad” (p.201) 

Este tipo de estrategia metodológica se basa en la solución de las 

contradicciones inherentes a la ciencia, las cuales, una vez transformadas 

desde el punto de vista metodológico, se llevan al aula en la organización del 

área. La resolución de problemas es una técnica de enseñanza aplicable en 

cualquier área. Uno de los fines básicos de la docencia es brindar las 

condiciones adecuadas para que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos.   

También es importante establecer una relación entre el método y los 

conceptos de aprendizaje, de conocimiento, de ciencia y, en última instancia, 

con la concepción del mundo y del hombre que sostenemos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES: 

 1 Computadora. 

 1 Flash Memory. 

 Varios CDs. 

 1 resma de hojas INEN tamaño de papel A4. 

 Servicio de Internet. 

 Material de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

MÉTODOS. 

Los métodos que se utilizó para el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes:  

El método científico permitió identificar los problemas de estudio para 

consecuentemente, sintetizar y analizar información con respecto a las 

variables inmersas en la investigación, para posteriormente conceptualizarla 

en el literal de revisión literaria; también ayudó a formular las hipótesis 

planteadas; y seguidamente determinar los procedimientos adecuados para 

su estudio en búsqueda de soluciones óptimas. 

El método analítico - sintético,  contribuyo a delimitar los fundamentos 

teóricos necesarios para contrarrestar resultados y de esta manera verificar 

las hipótesis propuestas, es decir se pudo conocer el problema tal como se 

presenta en la realidad. Permitió analizar las causas que provocaron el 

desarrollo del problema, y consecuentemente los efectos que estos 

conllevan; además; 

El método Inductivo- deductivo.- sirvió para partir de ideas generales y 

establecer características particulares que permitió la formulación de las 

conclusiones y de igual forma ayudo a plantear sus respectivas 

recomendaciones.  
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El método estadístico, sirvió para el cumplir actividades de procesamiento 

y sistematización de los datos empíricos en tablas de frecuencia con su 

respectiva representación gráfica. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para en cumplimiento de los objetivos planteados, se empleó como técnica 

la recolección de información por medio de la utilización de una encuesta 

dirigida tanto a docentes como a estudiantes. 

Para la aplicación de la encuesta, se empleó el instrumento del cuestionario 

dirigido a los docentes, por medio de la formulación de nueve preguntas 

relacionadas a las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza-

aprendizaje. Así mismo se aplicó un cuestionario de siete preguntas a las 

estudiantes del plantel educativo investigado, con temas de aprendizaje 

significativo, estrategias metodológicas teniendo como principal objetivo 

medir el nivel de desarrollo de pensamiento lógico y sistemático de cada 

alumna.  

Para efectuar la investigación se estableció una muestra representativa de 

46 participantes conformada por los maestros de matemáticas y las 

estudiantes de los terceros años de bachillerato especialidad Físico-

Matemática del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de Ayora”, la 

misma que comprende 42 estudiantes, y 4 docentes, información que se 

detalla a continuación e la siguiente tabla:  

UNIDAD DE ANÁLISIS 

N° POR PARALELOS POBLACIÓN  

C1 C2  

ESTUDIANTES 20 22 42 

MAESTROS 2 2 4 

 Fuente: Secretaría del Instituto Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva de Ayora” 
 Responsable: Karina Pesantes (Investigadora) 
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS N° 1 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  de matemática 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, afectan 

significativamente en el logro de aprendizajes significativos de las 

estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- Matemáticas. 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
 

1. De la siguiente lista. ¿Qué tipo de estrategia metodológica Usted 
conoce? 

 
CUADRO 1 

CONOCIMIENTO DE TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

INDICADORES f % 

a. Estrategias psicológicas. 1 9 

b. Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. 1 9 

c. Estrategias de organización espacial del aula. 1 9 

d. Estrategias de organización estudiantil. 1 9 

e. Estrategia de práctica pedagógica. 4 36 

f. Estrategias de evaluación. 3 27 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
GRÁFICO 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las estrategias metodológicas le sirven al maestro para manejar las 

situaciones cotidianas. Son el producto de una actividad constructiva y 

creativa por parte del maestro. El maestro crea relaciones significativas. Las 

estrategias que se usan para manejar situaciones son no solamente 

constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones creativas para los 

problemas cotidianos corrientes. (Calero, 1999, p.40) 

Mientras que para Tapia (2002) manifiesta que la práctica pedagógica en las 

escuelas pone de manifiesto un separación entre el proceso de aprendizaje 

natural y las formas de aprendizaje impuestas a los alumnos en la escuela, 

la práctica pedagógica debe estar orientada a lograr el desarrollo a través de 

experiencias significativas privilegiando formas activas e interactivas de 

aprender, para enfatizar la dimensión afectiva, recuperar los conocimientos 

previos, la riqueza del contexto y propiciar un diálogo cultural. 

Según la tabla estadística el 36% conoce acerca del tipo de estrategias de 

práctica pedagógica, el 27% conoce acerca de las estrategias de evaluación; 

mientras que el 9% tiene conocimiento de estrategias de tipo psicológicas, 

para el desarrollo del pensamiento lógico, de la organización espacial del 

aula, y de organización estudiantil.  

Con los resultados obtenidos se puede deducir que para lograr mayores y 

mejores  aprendizajes  se debe  privilegiar  los  caminos, es decir las 

estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un 

plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto 

de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

Una de estas estrategias son las estrategias de práctica pedagógica las 

cuales permiten que  los docentes que  a través de su práctica pedagógica 

hace, que el educando viva experiencias, que lo ayuden en la búsqueda y 

expresión de su sentido existencial como ser humano, que comprenda que 

es un ser importante para su familia, la escuela, y la sociedad en general, 
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porque es él la pieza fundamental para iniciar cambios y transformaciones el 

ámbito político, económico, social, cultural y religioso.  

2. ¿Cuál de las siguientes funciones y estrategias educativas cree que 

es la más adecuada, para la enseñanza aprendizaje de la Geometría 

Analítica? 

CUADRO 2 

FUNCIONES Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA GEOMETRÍA ANALÍTICA 

INDICADORES f % 

a. Las estrategias y la toma de decisiones. 0 0 

b. Las estrategias y los contenidos escolares. 2 40 

c. Las estrategias y las actividades de los alumnos. 3 60 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

García (1989) afirma que: “Se entiende por estrategias educativas las formas 

de trabajo  que  tienen  una  clara  intencionalidad de movilizar recursos de 
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Además Novak (1997) establece la relación entre las estrategias y las 

actividades de los alumnos.- pues existe una tendencia a definir la estrategia 

a partir de la actividad que se espera que el alumno haga.  

Según los datos estadísticos el 60% de los docentes encuestados 

manifestaron que creen que la función y estrategia educativa más adecuada 

para la enseñanza aprendizaje de la geometría analítica es aquella que 

involucra estrategias y las actividades de los alumnos; mientras que 

40%opino que ellos creen importante las estrategias y los contenidos 

escolares. 

Según estos resultados se deduce que la mayoría de docentes, dentro de 

sus funciones plantean actividades a sus alumnas como estrategia para el 

aprendizaje; en la educación y en toda actividad educativa se necesitan de 

dos actores en el proceso, el docente y el alumno; muchas veces sólo se 

describe lo que hace el alumno, y se infiere lo que el docente hará. Así 

mismo según los resultados la mitad de los docentes consideran importante 

a las estrategias y los contenidos escolares, sin embargo no se puede dejar 

de considerar que aún el contenido más claramente definido y correctamente 

seleccionado, puede no ser aprendido por los alumnos 

La enseñanza de la Geometría Analítica para estudiantes es de vital 

importancia para la comprensión de procesos matemáticos y físicos de su 

vida académica y laboral. La unificación del Álgebra y la Geometría que se 

logra en el proceso de enseñanza de los conceptos geométricos referidos 

supone metodologías que permitan que la persona pueda realizar las 

relaciones adecuadas para la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
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4 Para fomentar el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes ¿Cuál de los siguientes procesos cognitivos utiliza 

en clases de las Geometría Analítica? 

 
CUADRO 4 

PROCESOS COGNITIVOS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

INDICADORES f % 

Aprender a aprender. 3 17 

Aprender a  hacer. 4 22 

Aprender a  ser. 3 17 

Aprender a comprender. 3 17 

Aprender a memorizar. 3 17 

Aprender a convivir. 2 11 

TOTAL 18 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

“El Proceso cognitivo es aquel que interviene en el conocimiento de la 

realidad.  Propone que es el conjunto de actividades y entidades 

psicológicas cuyo objetivo es el conocimiento” (Martínez, 2004, p.1) 
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embargo el 17% manifestó que emplea los procesos de aprender a aprender 

de igual manera con el mismo porcentaje señalaron que utilizan el aprender 

a ser; aprender a comprender y el aprender a memorizar; no obstante el 

11% indico el uso del aprender a convivir. 

Según los resultados proporcionados por los docentes se deduce que la 

mayoría indicaron que “aprender a hacer”, fomenta el logro de aprendizajes 

significativos en las clases de Geometría Analítica, sin embargo también 

mencionan los indistintamente los otros proceso cognitivos; esto se debe a 

que todos los procesos nos llevan a un objetivo común que es el 

conocimiento; pero no todos nos conllevan a un aprendizaje significativo.  La 

función de la mente es investigar y aprender. Aprender no es el simple 

cultivo de la memoria o la acumulación de conocimientos, sino la capacidad 

de pensar clara y sensatamente sin ilusión, partiendo de hechos y no de 

creencias e ideales.  

 

5 ¿Cuál es su forma de evaluar el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

 

CUADRO 5 
FORMA DE EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

INDICADORES f % 

Mediante las Tareas. 3 19 

Pruebas escritas. 4 25 

Participación en clase. 4 25 

Pruebas Orales. 1 6 

Trabajos Grupales. 4 25 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Riviera (1996) una prueba escrita permite: “Identificar como  los 

alumnos demuestran, fundamentalmente, los aprendizajes cognoscitivos que 

adquieren durante cierto período” (p.61) 

Mientras tanto para Gagné (1993) el evaluar es: “Determinar las 

competencias del alumno, en términos de lo que puede hacer y lograr” 

(p.10).  

Además recomienda que deba incidirse más en evaluación del proceso, 

dicha evaluación hará hincapié tanto en las tareas de enseñanza como en 

las de aprendizaje, insistiendo en valorar cómo los alumnos aprenden. 

Según la encuesta aplicada a los docentes acerca de cuál es su forma de 

evaluar el logro de aprendizajes significativos en sus estudiantes, ellos 

manifestaron con el 25% que se evalúa mediante trabajos grupales, 

participación en clase, y pruebas escritas, ellos consideran que son estos 

tres factores los más indispensables para determinar los logros adquiridos 

´por el estudiante;  sin embargo el 19% indico que lo hace mediantes tareas; 

y el 6% por medio de pruebas orales como indicador para evaluar el 

aprendizaje alcanzo en los estudiantes. 
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Según los resultados todos los docentes aplican las pruebas escritas como 

forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos; sin embargo la 

docencia también manifiesta otras formas de evaluar como lo es la 

participación en clase y trabajos grupales, estas formas de evaluar si 

propician aprendizajes significativos y el desarrollo del pensamiento lógico 

sistemático en los estudiantes; siendo así se debería orientarse más en 

aplicar estas formas de valuar en las clases de Geometría Analítica. 

 

8 Para Usted ¿El aplicar estrategias metodológicas de forma 

adecuada se lograrán aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

 

CUADRO 8 
APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE FORMA 

ADECUADA 

ALTERNATIVAS f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

“El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades” (García, 1989, p.196) 

De acuerdo a los datos estadísticos el 100% de los docentes coinciden que 

el utilizar estrategias metodológicas de forma adecuada logra potenciar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Los docentes del Instituto tecnológico superior Beatriz Cueva de Ayora, 

consideran que las estrategias metodologías  al ser utilizadas de la mejor 

manera, se constituyen en estrategias de enseñanza  ya que al aplicar 

procedimiento y utilizar recursos adecuados permitirán promover 

aprendizajes significativos en los  estudiantes.  

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1 Señale con una X según crea conveniente; El aprendizaje 

significativo es: 

 
CUADRO 10 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

ALTERNATIVAS f % 

a. Resolver los problemas por un solo método. 1 2 

b. Razonar para resolver un problema. 32 76 

c. Memorizar los contenidos. 0 0 

d. Producir una retención más duradera de la 
información. 9 22 

TOTAL 42 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

(Ausubel, 1986) 
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definiciones; ya que se parte desde su concepto, para lograr resultados 

eficientes con respecto a sus aprendizajes. 

2 Durante el desarrollo de la clase de matemática su docente que 

actividades realiza: 

a) Lee y elabora gráficos y tablas para representar relaciones 
matemáticas. 

CUADRO 11 
LEE Y ELABORA GRÁFICOS Y TABLAS. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 9 21 

A veces 24 57 

Nunca 9 21 

TOTAL 42 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 11 
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que lo hacen siempre y con el mismo porcentaje mencionan que nunca lo 

hace. 

De estos resultados se deduce, que los docentes en las clases de 

Geometría Analítica no siempre leen y elaboran gráficos y tablas para 

representar relaciones matemáticas, lo que conlleva al estudiante a tener 

una comprensión nula.  El docente debe empezar aplicar adecuadamente 

estrategias metodológicas; así se estaría obteniendo aprendizajes 

significativos y lograr  un pensamiento lógico sistemático en el estudiante.  

c) Para impartir las clases su docente sigue las instrucciones de: 
 

CUADRO 13 
 

MATERIAL DE ENSEÑANZA DEL DOCENTE. 

INDICADORES f % 

Documento de Apoyo 31 74 

Guía Didáctica 7 17 

Apuntes Personales 12 29 

TOTAL  100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los materiales y recursos son inseparables de las actividades de 

aprendizaje que se realizan en el aula y su evolución ha seguido el mismo 

proceso que el marco conceptual y didáctico de las ciencias sociales. Los 

materiales de trabajo han pasado de utilizar el libro de texto como única 

fuente de información o comentarios de textos más o menos formalizados, a 

la presencia de todo un conjunto de materiales diversos, organizados en 

torno a las unidades didácticas. (Tapia, 2002, p.145) 

El 74% de las estudiantes encuestadas opinan que los docentes para 

impartir las clases siguen las instrucciones de un documento de apoyo; 

mientras que un porcentaje del 29% o hacen mediante apuntes personales; 

y el 17% lo realiza por medio de una guía didáctica. 

Según los resultados la mayoría de las estudiantes manifiestan que su 

docente para dar clases utiliza como material de enseñanza un documento 

de apoyo como el libro; sin embargo, con las nuevas reglas de educación se 

deben utilizar también las nuevas guías didácticas, para así fomentar un 

buen desarrollo educativo, lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos y desarrollar el pensamiento lógico sistemático. 

4 ¿Cuál es la forma de evaluar el logro de aprendizajes 

significativos de su profesor de matemática? 

 
CUADRO 15 

FORMA DE EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES  

INDICADORES f % 

Mediante las Tareas 24 21 

Pruebas Escritas 39 34 

Pruebas Orales 6 5 

Participación en Clase 26 22 

Trabajos Grupales 21 18 

TOTAL 116 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

 



 

85 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Díaz & Hernández (2010) consideran la técnica de evaluación desde una 
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enfoque más integral que incluya el aspecto cualitativo, vinculado a lo meta 
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las estudiantes encuestadas manifestaron que la forma de evaluar 
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mientras que el 21% señalo que su docente la realiza mediante tareas; 

además el 18% manifestó que utiliza los trabajos grupales como una forma 
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logro de aprendizajes significativos mediante pruebas escritas, esta forma de 

evaluar implica que el estudiante memorice los contenidos y no logre 

aprendizajes significativos; sin embargo también mencionan que sus 

docentes emplean la participación en clase y trabajos grupales; estos últimos 

ayudan a desarrollar el pensamiento lógico y sistemático del alumno, aunque 
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se necesita de la incorporación de nuevas formas de evaluación para la 

consolidación significativa de conocimientos. 

6 ¿Cuál de las  siguientes opciones utiliza su docente para lograr 

en ustedes un aprendizaje significativo? 

 
CUADRO 17 

FORMA DE LOGRAR APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR PARTE 
DEL DOCENTE. 

ALTERNATIVAS f % 

a. Resuelve los problemas más fáciles y les deja 
lo más complicados 22 52 

b. Les da las pautas necesarias para que usted 
por sí mismo promueva un conocimiento 18 43 

c. Realiza la clase con una exposición magistral 2 5 

TOTAL 42 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 17 
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2. El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 

los factores motivacionales. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las estudiantes un porcentaje 

significativo del 52% indicaron que la opción que utiliza su docente para 

lograr en ellas un aprendizaje significativo es “Resuelve los problemas más 

fáciles y les deja lo más complicados”; mientras que el 43% señalaron la 

opción “Les da las pautas necesarias para que usted por sí mismo promueva 

un conocimiento”; y un mínimo porcentaje del 5% opinaron que “Realiza la 

clase con una exposición magistral”. 

Según los resultados obtenidos se deduce que hay profesores de 

matemática en esta institución que realizan ejercicios fáciles durante la clase 

y los complejos les dan a sus alumnas, este factor se produce muy seguido 

en las clases de matemáticas; sin embargo el dar las pautas necesarias para 

que los estudiantes por sí mismos, promuevan un conocimiento, es lo ideal 

en una clase de Geometría Analítica, esto permitirá al estudiante un logro de 

aprendizaje significativo y sobre todo el desarrollo del pensamiento lógico y 

sistemático. 
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HIPÓTESIS N° 2 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, contribuyen 

significativamente al desarrollo del pensamiento lógico y sistemático de las 

estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- Matemáticas. 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
 

3 De su experiencia. ¿Qué estrategias metodológicas 

complementarias considera Usted que se utiliza para lograr 

aprendizajes significativos durante proceso enseñanza-

aprendizaje en las clases Geometría Analítica? 

 

CUADRO  3 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOGRAR APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS. 

INDICADORES f % 

a. Participación Activa. 3 20 

b. Manejo de Lenguaje (Por la docente). 2 13 

c. Manejo del lenguaje (Por el estudiante). 1 7 

d. Utilizar lo que se sabe para aprender lo nuevo. 4 27 

e. Contextualización y re conceptualización. 2 13 

f. Uso de material didáctico. 3 20 

TOTAL 15 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Gonzales (2003) define a las estrategias metodológicas como: “Las 

destrezas que le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas. 

Son el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del 

maestro. El maestro crea relaciones significativas” (p.4). 

 
Utilizar lo que se sabe para aprender lo nuevo significa establecer 

constantemente relaciones explicitas entre lo que los alumnos ya saben (sus 

conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje. Como 

señala Onrubia (1993) la vinculación continua entre lo dado y lo nuevo es un 

recurso característico de la construcción de las zonas de desarrollo próximo.  

Con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes donde 

se les consultó que estrategias metodológicas utilizan para lograr el 

aprendizaje en las clases Geométricas Analíticas, el 27% de profesores 

manifestaron que usan como estrategia el utilizar lo que ya saben para 

aprender lo nuevo, de igual manera el 20% manifestaron que toman en 

consideración la participación activa, y el uso de material didáctico; el 13% 

indico que utiliza el manejo de lenguaje por parte de la docente, la 

contextualización y re conceptualización; mientras que con el 7% señalo que 

considera el manejo del lenguaje por parte del estudiante como estrategias 

complementarias para lograr aprendizajes significativos durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

El uso de estrategias metodologías por  el docente es una manera de buscar 

opciones que permitan al estudiante poder captar la enseñanza impartida 

por el profesor, una de estas estrategias más utilizadas por los docentes de 

los estudiantes de tercer de bachillerato especialidades físico matemática, 

del Instituto Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora, es la de utilizar lo que ya 

saben para aprender lo nuevo, es decir   que los instrucciones  adquiridos 

con anterioridad le sirven para proceso de enseñanza aprendizaje de nuevos  

conocimientos de la geometría analítica. 
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6  Dentro de las fases del pensar.  ¿Cuál considera Usted es la más 

importante que se desarrollan en el estudiante? 

 
CUADRO 6 

FASES DEL PENSAR QUE CONSIDERA MÁS IMPORTANTE 

INDICADORES f % 

a. Fase perceptiva del pensamiento. 2 14 

b. Fase reflexiva del pensamiento. 3 21 

c. Fase creativa del pensamiento. 4 29 

d. La fase retentiva del pensamiento. 1 7 

e. La fase expresiva verbal.  2 14 

f. La fase expresiva práctica o no verbal. 2 14 

TOTAL 14 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 6

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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Según García (1994) la creatividad es:  

Una actividad tan compleja que resulta muy difícil encerrarla en una 

definición. Sin embargo podemos asumir como idea universalmente 

compartida el hecho de que la creatividad no es un don poseído por pocos, 

sino una propiedad que todos los hombres poseen en mayor o menor grado; 

y que por consiguiente se debe cultivar en todos los alumnos, desde el 

comienzo de su escolarización. (p.69) 

Según los datos estadísticos el 29% de los docentes coinciden en que la 

fase creativa del pensamiento es la fase más importante que se desarrolla 

en el estudiante; mientras que un porcentaje significativo del 21% creen que 

es la fase reflexiva del pensamiento, sin embargo el 14% de los docentes 

indica que es la fase perceptiva del pensamiento, la fase expresiva verbal y 

la fase expresiva práctica o no verbal; no obstante un porcentaje mínimo del 

7% señalo que es la fase retentiva del pensamiento. 

La totalidad de los docentes eligieron como fase de pensar más importante 

que se debe desarrollar en el estudiante, es la fase creativa del 

pensamiento, es así que se debe tomar en cuenta que la creatividad es una 

cualidad que todos los estudiantes poseen en mayor o menor grado. Otra 

fase que el docente considera es la fase reflexiva del pensamiento, 

existiendo una relación con el desarrollo del pensamiento lógico y 

sistemático del estudiante ya que en concepto está formada por el conjunto 

de las actividades intelectuales mediante la cual el estudiante analiza los 

datos recibidos y los relaciona entre sí, para dar una respuesta a un 

problema. Sin embargo se debe considerar, que todas las fases del 

pensamiento son importantes, y que se deben lograr desarrollar, en las 

clases de Geometría Analítica. 
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7 ¿En las clases de Geometría Analítica qué tipo de pensamiento 

ayuda a desarrollar en los estudiantes? 

 
CUADRO 7 

TIPOS PENSAMIENTO QUE DESARROLLA 

INDICADORES f % 

Pensamiento Lógico. 4 40 

Pensamiento Deductivo. 3 30 

Pensamiento Sistémico. 1 10 

Pensamiento Crítico. 2 20 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
GRÁFICO 7 
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pensamiento deductivo; el 20% un pensamiento crítico; mientras que el 10% 

señalo un pensamiento sistémico.  

Según los resultados los docentes desarrollan el tipo de pensamiento lógico; 

sin embargo se debe considerar por parte del docente que los tipos de 

pensamiento lógico, deductivo, sistémico y crítico deben ir de forma 

complementaria; particularmente en las clases de Geometría Analítica se 

necesita estudiantes con un pensamiento lógico y sistémico bien 

desarrollado; para realizar ejercicios de forma rápida y precisa; y, sobre todo 

lograr en ellos aprendizajes significativos. 

9 ¿Para Usted al aplicar estrategias metodológicas de forma 

adecuada se alcanzará un buen desarrollo del pensamiento 

lógico y sistemático en el estudiante?  

 

CUADRO 9 
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO Y SISTEMÁTICO 

ALTERNATIVAS f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta a docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

“Pensamiento vertical es pensar dentro de los límites conocidos del saber., 

es decir es pensamiento experimental que conduce a un desarrollo más 

completo del conocimiento. Por medio del pensamiento vertical se desarrolla 

la profundidad y la riqueza del pensamiento y de la vida” (Lozada, 2009, 15) 

La práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión de 

concepto "retroalimentación" que muestra como los actos pueden reforzarse 

o contrarrestarse entre sí. Se trata de reconocer tipos de estructuras 

recurrentes. El pensamiento sistémico ofrece un rico lenguaje para describir 

una vasta gama de interrelaciones y patrones de cambio lo cual ayuda a ver 

los patrones más profundos que subyacen a los acontecimientos y los 

detalles. (Pro Bueno, 2003, p.18) 

De acuerdo los datos estadísticos el 100% de los docentes indicaron que el 

aplicar estrategias metodológicas de forma adecuada permite alcanzar un 

buen desarrollo del pensamiento lógico y sistemático en el estudiante. 

Por lo tanto según los resultados el docente está consiente que si aplica 

estrategias metodológicas para el proceso enseñanza –aprendizaje, se 

alcanzará un buen desarrollo del pensamiento lógico y sistemático en el 

estudiante para las clases de Geometría Analítica. El docente tiene que 

mediar,  orientar, monitorear y guiar la actividad constructiva de sus 

alumnos, brindándoles las estrategias y tácticas adecuadas y pertinentes a 

su nivel de competencia. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

2 Durante el desarrollo de la clase de matemática su docente que 

actividades realiza: 

 

b) Realiza cálculos mentales, operaciones matemáticas con 
precisión y rapidez. 

CUADRO 12 
REALIZA CÁLCULOS MENTALES, OPERACIONES MATEMÁTICAS 

CON PRECISIÓN Y RAPIDEZ. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 24 

A veces 20 48 

Nunca 12 29 

TOTAL 42 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

 
GRÁFICO 12 
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es decir caja de recuerdos, y plantea conclusiones en un  tiempo. (Medina, 

2001, p.123) 

El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando sólo el 

cerebro, sin ayudas de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz 

y papel. Algunos autores piensan que es mucho más que esto, y consideran 

que es mejor denominarlo cálculo pensado o cálculo reflexivo. Podríamos 

decir que se denomina cálculo mental al cálculo que se realiza sin tener en 

cuenta algoritmos preestablecidos 

Mediante la encuesta aplicada a las estudiantes de la especialidad de Físico 

Matemáticas del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora el 

48% opinan que el docente a veces realiza cálculos mentales, operaciones 

matemáticas con precisión y rapidez; mientras que el 29% indico que nunca 

lo hace; y mientras el 24% manifestó que lo hace siempre. 

Según los resultados obtenidos los docentes no desarrollan sus clases 

realizando cálculos mentales, operaciones matemáticas con precisión y 

rapidez, pues esta aptitud debe ser desarrollada por todos los docentes de 

matemática, y así ser aplicada en las clases de Geometría Analítica. 

3 Para desarrollar problemas de Geometría Analítica usted: 

CUADRO 14 
FORMA DE DESARROLLAR PROBLEMAS DE 

GEOMETRÍA ANALÍTICA 

ALTERNATIVAS f % 

a. Analiza y desarrolla el problema. 6 14 

b. Memoriza los pasos a seguir y resuelve. 36 86 

TOTAL 42 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un porcentaje significativo del 86% de las estudiantes manifiesta que los 

docentes memorizan los pasos a seguir y resuelven; mientras que el 14% 

indican que analizan y luego desarrolla los problemas. 

Según los resultados la mayoría de las estudiantes investigadas indican que 

al momento de desarrollar un problema de Geometría Analítica, memorizan 

los pasos a seguir y resuelven, sin embargo, esta estrategia no es 

aconsejable porque no permite lograr aprendizajes significativos ni tampoco 

permite desarrollar en el pensamiento lógico sistemático, lo aconsejable es 

primero analizar y luego desarrollar el problema.   

5. La forma en la que su docente lleva sus clases de Geometría 

Analítica es:  

CUADRO 16 
FORMA QUE SU DOCENTE LLEVA SUS CLASES DE GEOMETRÍA 

ANALÍTICA. 

ALTERNATIVAS f % 

Teórica 36 86 

Práctica 2 5 

Teórica y práctica 4 9 

TOTAL 42 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 
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GRÁFICO 16 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos estadísticos muestran que el 86% de las estudiantes encuestadas 

aseveraron que la forma en la que su docente lleva sus clases es teórica; 

mientras que el 9% mencionan que lo hace de forma teórica y práctica; sin 

embargo el 5% indico que lo realiza de manera práctica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que los docentes están 
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que las clases de Geometría Analítica son difíciles, aburridas y cansinas, 

perdiendo interés sobre ellas.  El docente debe considerar la importancia de 

efectuar las clases llevando desde la teoría a la práctica, de esta manera 

mejorar la posibilidad que los estudiantes comprendan la geometría 

analítica. Y de esta manera ayudara a su rendimiento académico. 
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abajo que Carlos; Andrés vive 2 pisos más arriba que Carlos y a 4 pisos de 

Enrique.  El tercer piso lo ocupa: 

a) Roberto b) David c) Franco d) Carlos e) Luis  f) Enrique 

CUADRO 18 
 

PROBLEMA 1 

INDICADORES f % 

Correcto sin razonamiento 10 24 

Correcto con razonamiento 10 24 

Incorrecto 20 47 

Sin Respuesta 2 5 

TOTAL 42 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
 

GRÁFICO 18 
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CARLOS 

DAVID 

ENRIQUE 

FRANCO 

Un porcentaje significativo del 47% de las estudiantes encuestadas 

resolvieron el problema propuesto en forma incorrecta; mientras que el 24% 

lo resolvió de correctamente con razonamiento, y de igual con el mismo 

porcentaje lo analizaron en forma correcta pero sin razonamiento; además 

un 5% no resolvió el problema planteado. 

Según resultados obtenidos se puede evidenciar que un porcentaje 

considerable de estudiantes, no promueven razonamientos lógicos y 

sistemáticos al momento de resolver un problema de Geometría Analítica. 

Esto se comprueba ya que la mayoría dan una respuesta incorrecta y otro 

porcentaje da la respuesta correcta; pero no indican el proceso que realizó 

para llegar a la misma, lo que da a entender, que la respuesta pudo ser 

copiada de otro compañero. Todos estos argumentos indican que los 

docentes no están aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas 

en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Problema 2:  

Las hermanas Rosa, Juana y Roberta van de compras y deciden comprar el 

mismo modelo de vestido pero de colores diferentes, rojo, azul y verde.  

Juana dice: El verde no va con mis zapatos, Rosa dice: El azul me hace ver 

más delgada.  Entonces podemos decir que: 

a) Rosa llevo el rojo b) Roberta lleva el verde c)Juana lleva el verde 
d) Roberta lleva el rojo e) Rosa lleva el verde 
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CUADRO 19 

PROBLEMA 2 

INDICADORES f % 

Correcto sin razonamiento 12 29 

Correcto con razonamiento 9 21 

Incorrecto 18 43 

Sin Respuesta 3 7 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respuesta al ejercicio propuesto: 

 Juana llevo el rojo. 

 Rosa llevo el azul. 

 Roberta llevo el verde. 

Al plantearles este problema el 43% de las estudiantes lo resolvió de forma 

incorrecta; mientras que otro porcentaje del 29% de estudiantes lo 

resolvieron en forma correcta pero sin razonamiento; así mismo con el 23% 

lo analizaron de forma correcta pero con razonamiento lógico y sistemático, 

sin embargo existió un considerable porcentaje del 7% que no resolvió el  

problema planteado. 
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De tal manera según los resultados obtenidos se puede evidenciar que un 

porcentaje considerable de estudiantes, no promueven razonamientos 

lógicos y sistemáticos al momento de resolver un problema de razonamiento; 

esto se comprueba debido a que las estudiantes no presentar un 

procedimiento para llegar a la respuesta, sin embargo la misma es correcta, 

todo indica a que la respuesta fue copiada. Se deduce que los docentes no 

están aplicando adecuadamente estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en las clases de Geometría Analítica.  
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g. DISCUSIÓN  

Hipótesis 1 

Enunciado: 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  de matemática 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, afectan 

significativamente en el logro de aprendizajes significativos de las 

estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- Matemáticas. 

Verificación  

En primera instancia, los docentes en su totalidad aplican como estrategia 

metodológica en sus clases de Geometría Analítica la  estrategia de práctica 

pedagógica, a esta estrategia se la considera tradicional; así los docentes 

dentro de sus funciones plantean actividades a sus alumnas como estrategia 

para el aprendizaje. Existen otras alternativas como por ejemplo la estrategia 

para el desarrollo del pensamiento lógico, la misma que si generaría 

condiciones positivas para desarrollar aprendizajes significativos en las 

alumnas. No se puede dejar de considerar que aún el contenido más 

claramente definido y correctamente seleccionado, puede no ser aprendido 

por los alumnos 

Según los resultados los docentes para fomentar el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes en su mayoría utilizan el proceso cognitivo 

aprender a hacer, sin embargo hay que tener claro que todos los procesos 

nos llevan a un objetivo común que es el conocimiento; pero no todos nos 

conllevan a un aprendizaje significativo. Así mismo los docentes 

acostumbran aplicar las pruebas escritas como forma de evaluar el logro de 

aprendizajes significativos, el docente de matemática debería orientarse más 

en aplicar como formas de evaluar en las clases de Geometría Analítica la 

participación en clase y trabajos grupales, ya que las pruebas escritas  

conduce a memorizar los contenidos, y va de la mano la forma de impartir 

las clases que en su mayoría los docentes lo hacen de forma teórica, 
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expositiva y por último, los estudiantes mencionaron que la mayoría de 

docentes resuelven los problemas de Geometría Analítica más fáciles y les 

dan a resolver los más complicados, frente a estos problemas no se estaría 

logrando aprendizajes significativos en el estudiante.  

Aun cuando los resultados indican que la totalidad de los docentes opinan 

que el aplicar estrategias metodológicas de forma adecuada si se logran 

aprendizajes significativos, los estudiantes desconocen el significado de este 

concepto, desconociendo que la respuesta correcta del significado de 

Aprendizaje Significativo es producir una retención más duradera de la 

información. Este punto es muy importante ya que se refleja que los 

docentes no dejan claro este tipo de definiciones en sus estudiantes; ya que 

se parte desde su concepto, para lograr resultados eficientes con respecto a 

sus aprendizajes. 

Los estudiantes indican que los docentes a veces leen y elabora gráficos y 

tablas para representar relaciones matemáticas, lo que conlleva a que el 

estudiante no tenga un buen entendimiento de las clases de Geometría 

Analítica. Por otra parte, casi la totalidad de docentes utilizan como material 

de enseñanza un documento de apoyo, sin embargo existen un sinnúmero 

de recursos que pueden ayudar a fomentar el desarrollo educativo y lograr 

en los estudiantes aprendizajes significativos. 

Conclusión 

Llegando a concluir que las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes de matemáticas en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Geometría analítica se encuentran afectando al desarrollo de aprendizajes 

significativos para llevar a efecto la consolidación de los conocimientos, por 

cuanto su aplicación no se realiza de la forma correcta en las clases de 

matemáticas. 
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Decisión 

Considerando la conclusión expuesta se acepta la hipótesis uno, por cuanto 

las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de matemáticas 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la Geometría Analítica, 

afectan significativamente en el logro de aprendizajes significativos de las 

estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico Matemáticas. 

Hipótesis 2 

Enunciado: 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, contribuyen 

significativamente al desarrollo del pensamiento lógico y sistemático de las 

estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico Matemáticas. 

Verificación 

Según resultados obtenidos los docentes consideran que se deberían utilizar 

como estrategias metodológicas complementarias: utilizar de lo que sabe el 

estudiante para aprender lo nuevo. Sin embargo los estudiantes mencionan 

que para desarrollar un problema de Geometría Analítica memorizan los 

pasos a seguir y resuelven. Se debe considerar otras estrategias como por 

ejemplo: la participación activa y el uso de material didáctico entre otras; 

siendo así que estas estrategias enfocarían a desarrollar el pensamiento 

lógico y sistemático del estudiante. 

Según resultados los docentes se muestran bajo diferentes perspectivas 

sobre las fases del pensar, sin embargo coinciden que una de las fases más 

importantes es la fase creativa del pensamiento, así mismo un porcentaje 

significativo también eligieron la fase reflexiva del pensamiento; estas dos 

fases tienen mucha relación con el desarrollo del pensamiento lógico, donde 

el estudiante debería estar en capacidad de resolver un problema de 
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Geometría Analítica, primeramente analizando los datos recibidos y luego 

relacionándolos entre sí.   

Según los resultados el docente tiene claro y conoce sobre pensamiento 

lógico, sin embargo sobre el pensamiento sistémico desconoce, el 

pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la 

percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 

comprensión y accionar; el estudiante necesita desarrollar este pensamiento 

ya que el mismo le permitirá resolver los problemas de Geometría Analítica 

con lógica, rapidez y precisión. 

A pesar de que el docente indica que el aplicar estrategias metodológicas de 

forma adecuada se alcanzará un buen desarrollo del pensamiento lógico y 

sistemático en el estudiante, según resultados de la encuesta a los 

estudiantes de la institución investigada, los docentes sólo a veces realizan 

cálculos mentales, operaciones matemáticas con precisión y rapidez. Lo que 

indica que los docentes no están preparados y comprometidos en la 

enseñanza - aprendizaje de la materia de Geometría Analítica, todo esto 

conlleva a que el estudiante no desarrolle el pensamiento lógico y 

sistemático. 

Finalmente con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes, se planteó dos problemas de razonamiento lógico sistemático, 

de los cuales como resultado se obtuvo que los estudiantes en un porcentaje 

significativo no promueven razonamientos lógicos y sistemáticos al momento 

de dar las respuestas a los problemas; esto se comprueba ya que la mayoría 

dan una respuesta incorrecta y otro porcentaje da la respuesta correcta; pero 

no indican el proceso que realizó para llegar a la misma, deduciendo de esta 

manera que existe la carencia de reflexión y compresión de problemas 

características de un pensamiento lógico sistemático. Todos estos 

argumentos indican que los docentes no están aplicando adecuadamente las 

estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

geometría analítica.  



 

107 

Conclusión 

De acuerdo al análisis realizado en la investigación, se concluye que las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Geometría Analítica no están siendo aplicadas 

de la forma adecuada, por lo tanto no contribuyen significativamente al 

desarrollo del pensamiento lógico y sistemático. 

Decisión 

En base a las interpretaciones descritas, la hipótesis dos planteada se 

rechaza, en virtud de que las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes  no contribuyen significativamente al desarrollo del pensamiento 

lógico y sistemático de las estudiantes del tercer año bachillerato 

especialidad Físico Matemáticas. 
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h. CONCLUSIONES.  

 

1. Los docentes de matemáticas del Instituto Tecnológico Superior “Beatriz 

Cueva de Ayora”, no están aplicando de forma adecuada las estrategias 

metodológicas, esto repercute de forma negativa al logro de 

aprendizajes significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Geometría Analítica, de las estudiantes del tercer año de bachillerato 

especialidad Físico-Matemáticas.  

 

2. Los Educandos  del área de matemática al momento de realizar el 

proceso de enseñanza, solo lo efectúan de manera  teórica, haciendo de 

las clases no tan productivas ya que en la práctica el alumno comprende 

de la temática. 

3. Las estudiantes para lograr el aprendizaje significativo de su docente, lo 

adquieren en el momento de realizar problemas complejos que no son 

explicados  y resueltos por el profesor. 

4. La mayoría de los docentes para realizar la evaluación de los 

aprendizajes  de los estudiantes, lo hace mediante las  pruebas escritas, 

participación en clases y trabaja grupales. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

1. Que los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de 

Ayora”, que imparten la asignatura de matemáticas a las estudiantes del 

tercer año de bachillerato especialidad Físico Matemáticas, busquen 

actualizarse con estrategias metodológicas enfocadas al proceso 

enseñanza – aprendizaje, que permitan que la estudiante adquiera 

aprendizajes significativos y buen desarrollo del pensamiento lógico y 

sistemático.  

2. Debido a la gran variedad de estrategias metodológicas, los docentes 

deben impartir sus enseñanzas a los estudiantes mediante la teórica y 

práctica;  ya que la práctica complementa lo estudiado en conceptos, de 

esta manera se captara el interés y el deseo del estudiante en aprender 

Geometría Analítica. 

3. Los docentes deben enseñar a las estudiantes en las clases de 

Geometría Analítica, a desarrollar problemas de forma, lógica y 

sistemática, mejorando las respuestas en precisión y rapidez, para así 

estén preparadas para resolver cualquier  tipo de problema analítico. 

4. Se recomienda a  los docentes del Instituto Tecnológico Superior 

“Beatriz Cueva de Ayora”, que imparten la asignatura de matemáticas 

que en el momento de realizar la evaluación de los aprendizajes 

obtenidos, deben buscar las más adecuadas que permitan obtener  

resultados exitosos en los estudiantes. 
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

1. Título:  

LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO  

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA ANALÍTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO, SISTEMÁTICO Y EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, DE  LAS ESTUDIANTES 

DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO. 

2. Presentación. 

 

La matemática es una de las ciencias más importantes para la vida 

cotidiana, con su lógica desarrolla la inteligencia, el razonamiento, la agilidad 

mental, la criticidad y la creatividad, pues la capacidad de pensar, hacer y 

actuar la tenemos todos, pero es la práctica la que conlleva a un verdadero 

aprendizaje, llamado aprendizaje significativo y al logro de pensamiento 

lógico y sistemático. 

Durante el proceso enseñanza – aprendizaje, principalmente en el 

aprendizaje de la Geometría analítica donde se realiza un estudio de figuras 

que utiliza un sistema de coordenadas y métodos de análisis matemático, se 

requiere de la utilización de estrategias metodológicas para su comprensión 

puesto que estas contribuyen a alcanzar de forma adecuada los objetivos y 

contenidos previstos, y consecuentemente formar un aprendizaje útil que 

pueda aplicar en cualquier momento de su vida.  

Las estrategias metodológicas, 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 

uno de ellos  

Por lo tanto el presente el lineamiento alternativo titulado: La utilización de 

Estrategias Metodológicas en el proceso  enseñanza - aprendizaje de la 

Geometría Analítica para el desarrollo del pensamiento lógico, sistemático y 
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el logro de aprendizajes significativos, de  las estudiantes del tercer año de 

bachillerato, busca lograr un mejor manejo de las estrategias metodológicas 

por parte del docente para su correcta aplicación en el aula de clase. 

Debido a que es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

3. Objetivos. 

 Dar a conocer a los docentes de matemática del tercer año de 

Bachillerato, el conocimiento y aplicación de las estrategias 

metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

geometría analítica para el desarrollo del pensamiento lógico, 

sistemático en la concreción de aprendizajes significativos. 

 Citar en una planificación micro curricular la utilización de estrategias 

metodológicas que permitan el desarrollo del pensamiento lógico 

sistemático y la obtención de aprendizajes significativos.  

 

Estructura Científica. 

El estudiante es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es 

significativo y el  nivel de desarrollo del pensamiento lógico es alto, entonces 

se están aplicando estrategias metodológicas de forma adecuada. 

Dada la relevante importancia que tiene para el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la matemática, el poder aplicar estrategias metodológicas de 

forma adecuada, se hace hincapié en las mismas como elementos que 

permitan lograr aprendizajes significativos y desarrollar el pensamiento 

lógico y sistemático para las clases de Geometría Analítica. 

En el Área de Matemática según la Reforma Curricular de nuestro país, para 

el desarrollo de destrezas y el inter-aprendizaje de contenidos, se realiza 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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basándose en las fases; concreta, gráfica, simbólica y complementaria,  

razón por la cual nos anima a tratar en ésta oportunidad en que consiste 

cada una de las fases del aprendizaje. 

Fase Concreta: 

La fase concreta tiene relación con la manipulación de objetos que 

posibilitan la formación de nuevos esquemas, determinación de relaciones 

entre objetos, conocimiento de características o atributos. 

El uso de material no garantiza un aprendizaje auténtico, es vital la 

mediación del docente mediante preguntas que provoquen la reflexión y 

verbalización de los procesos. 

Fase Gráfica 

En el camino hacia el desarrollo de un pensamiento lógico, el estudiante 

debe aprender a representar gráficamente el proceso realizado a nivel 

concreto. 

Este lenguaje gráfico puede ir desde el dibujo más simple y cercano a la 

realidad como a la introducción de esquemas.  

Fase Simbólica 

Una vez que los estudiantes adquieren cierto nivel de destreza en las fases 

anteriores se puede pasar a la fase simbólica de las operaciones. Esta fase 

implica un claro nivel de abstracción, en donde es nuevamente 

indispensable la reflexión, verbalización y relación entre las diferentes fases. 

En este momento se introducen los símbolos propios del lenguaje 

matemático. 

Etapa o Fase Complementaria 

Una vez que los estudiantes comprenden y aplican las operaciones es 

importante verificar que traducen cada paso del ejercicio a una acción 
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concreta y viceversa. En esta fase se plantean problemas y se refuerza  las 

destrezas logradas en cuanto a la comprensión de conceptos y el 

conocimiento de procesos lo que permite la transferencia. 

Operatividad. 

El docente en su planificación diaria y consecuentemente en su quehacer 

educativo debe considerar actividades que procuren la participación activa 

de los estudiantes de modo que estos se muestren y sientan interesados por 

lo que aprenden a lo largo de la clase; es decir el docente debe considerar el 

aplicar estrategias metodológicas de acuerdo al tema de clase. 

Para la operatividad de la presente propuesta se mantendrá como referencia 

la concreción del objetivo específico planteado. Es así que de acuerdo al 

tema de tesis abordado en esta investigación se investigó información 

respecto a estrategias metodológicas para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

luego se expone la propuesta de ejemplificación de como planificar un tema 

de Geometría Analítica, aplicando estrategias metodológicas dirigidas al 

logro de aprendizajes significativos y al desarrollo del pensamiento lógico y 

sistemático, para el ejemplo se toma el tema de Geometría Analítica: “La 

hipérbola” siendo un subtema de las Secciones Cónicas. 

Para optimizar  resultados, los docentes independientemente del tema que 

desarrollen, deben  considerar que estrategia metodológica aplicar; esto con 

el fin de lograr aprendizajes significativos y desarrollar el pensamiento lógico 

y sistemático de sus estudiantes. 

  .  
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4. Operatividad. 

   

COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

PLAN MICROCURRICULAR N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
Área: Matemáticas  Asignatura: Matemáticas Docente: Karina Rosario Pezantes Quizhpe 

Año Lectivo: 2015 – 2016 Curso:3° Curso BGU Quimestre: Primero  

Bloque Curricular N° 4: Algebra y Geometría: Cónicas - 
Circunferencia 

Número de 
semanas: 4 

Clases:1  Número total de horas clase: 1h 

Núm. horas para desarrollar DCD: Número de horas para evaluaciones: 1h 

Fecha de inicio: d/m/a Fecha de finalización: d/m/a 

2.EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

3. EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
4. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO 

 Reconocer los diferentes tipos de cónicas y utilizarlas en problemas de aplicación a la física y astronomía. 

 Encontrar los elementos de una cónica a partir de su ecuación y recíprocamente determinar ecuaciones de cónicas a partir del conocimiento del conocimiento de 
diferentes propiedades. 

5. INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Encuentra la ecuación de la circunferencia conocidos sus diferentes elementos. 

6. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

¿Qué van a aprender 
los estudiantes? 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

¿Cómo se va a evaluar los 
aprendizajes? 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
El estudiante: 

ACTIVIDADES PARA LA 
PROXIMA DESTREZA 

 

 Reconocer 
una cónica 
degenerada y 
el lugar 

 

CLICLO DEL APRENDIZAJE 
Experiencia 
¿Qué sabes del tema? 
 

 Texto base  del 
estudiante 

 Material de escritorio 
(cartulina, tijeras, 
lápices de colores y 

Indicador de logro: 
 

Aporta sus conocimientos previos 

Responde interrogantes 

 
 
 
Resolver las actividades 
propuestas  de la página 138 y 
143 del texto del estudiante. 
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geometrico 
que 
representa a 
partir de la 
ecuación. 

 Encontrar la 
ecuación de 
una 
circunferencia 
conocidos 
diferentes 
elementos. 

 

 
- Exposición de imágenes con objetos 

que estén acordes al tema: 
 
La rapidez de aceleración de una 
bicicleta aumenta si las llantas son más 
ligeras, por esta razón las bicicletas de 
carreta y las de pista tienen ruedas 
ligeras y finas y neumáticos estrechos. 
En cambio, que las bicicletas de 
montaña, que se utilizan para saltar 
rocas y  depresiones de terreno, 
requieren por ende de mayor 
resistencia y exigen mayor destreza en 
su manejo; estas usan ruedas más 
anchas, pesadas y neumáticos más 
robustos. 
( 

- Prerrequisito: Elementos del circulo y la 
circunferencia, como radio, cuerda, 
diámetro, secante y tangente. ( 
 

Reflexión 
Si lo piensas bien 
 
Aplicación de la técnica preguntas y 
respuestas por medio de gráficos (Técnica 
de la argumentación): 
 
¿Qué representan los gráficos presentados? 
¿Qué principio crees que se utiliza para la 
construcción de las ruedas de la bicicleta? 
¿Qué relación se puede establecer entre el 
diámetro de la rueda de la bicicleta  y la 

regla) 

 Cuaderno de apuntes 

 Papelografos que 
ilustran gráficos 
geométricos. 

 Programa Geogebra. 
 

 

 

planteadas por la maestra. 

Reconoce a la circunferencia a 

través de la ecuación que la 

representa. 

 

Encuentra la ecuación de la 

circunferencia conocidos 

diferentes elementos: centro, 

radio. 

 

Halla la ecuación de la 

circunferencia con base a la 

descripción geométrica. 

Reconoce una cónica degenerada 

y el lugar geométrico que 

representa a partir de la ecuación 

que se describe. 

 

Representa y analiza cónicas con 

ayuda de las TIC.  
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capacidad de aceleración y de velocidad? 
 
 
Conceptualización  
¿Qué debes aprender? 
 
- Definición de la ecuación de la 

circunferencia. 
- Encontrar la ecuación de la 

circunferencia conocidos diferentes 
elementos: centro, radio. 

- Hallar la ecuación de la circunferencia 
con base a la descripción geométrica. 

 
Aplicación 
¿Qué has aprendido? 
- Resolución de ejercicios donde se aplique la 

ecuación de la circunferencia. 

 

 

 

 
7. OBSERVACIONES  

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

8. BIBLIOGRAFÍA: 
- Recurso didáctico del Bachillerato General Unificado de 3° Curso 2010.                -  Texto de matemática del estudiante de tercer curso de Bachillerato General Unificado. 

9. CRÉDITOS 
 

ELABORACIÓN 

 

 

APROBACIÓN 
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                                RECTOR                                                                                                                                DOCENTE 
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COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

PLAN MICROCURRICULAR N° 2 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
Área: Matemáticas  Asignatura: Matemáticas Docente: Karina Rosario Pezantes Quizhpe 

Año Lectivo: 2015 – 2016 Curso:3° Curso BGU Quimestre: Primero  

Bloque Curricular N° 5: Álgebra y geometría. Cónicas. 
Parábolas, Elipses e Hipérbolas. 

Número de 
semanas: 4 

Clases:1  Número total de horas clase: 1h 

Núm. horas para desarrollar DCD: Número de horas para evaluaciones: 1h 

Fecha de inicio: d/m/a Fecha de finalización: dd/m/a 

2.EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

3. EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
4. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE 

 Reconocer los diferentes tipos de cónicas y utilizarlas en problemas de aplicación a la física y astronomía. 

 Encontrar los elementos de una cónica a partir de su ecuación y recíprocamente determinar ecuaciones de cónicas a partir del conocimiento del conocimiento de 
diferentes propiedades. 

5. INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Reconoce una parábola a través de la ecuación que representa. 
 Encuentra la ecuación de una parábola conocidos diferentes elementos. 
 Encuentra la ecuación ordinaria de una parábola conocida su directriz 
 Encuentra la ecuación general de una parábola. 
 

6. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

¿Qué van a aprender 
los estudiantes? 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

¿Cómo se va a evaluar los 
aprendizajes? 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
El estudiante: 

ACTIVIDADES PARA LA 
PROXIMA DESTREZA 

 

 Reconocer 
una parábola 
a través de la 

 

CLICLO DEL APRENDIZAJE 
Experiencia 
¿Qué sabes del tema? 
 

 Texto base  del 
estudiante 

 Material de escritorio 
(cartulina, tijeras, 
lápices de colores y 

Indicador de logro: 
 

Aporta sus conocimientos previos 

Responde interrogantes 

 
 
 
Resolver las actividades 
propuestas del texto del 
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ecuación que 
la representa. 

 Encontrar la 
ecuación de 
una parábola 
conocidos 
diferentes 
elementos. 

 Encontrar la 
ecuación 
ordinaria de 
una parábola 
conocida su 
directriz. 

 Encontrar la 
ecuación 
general de 
una parábola. 
  

Si observas a nuestro alrededor, las 
edificaciones, las casas, los parques, 
puentes y demás estructuras tienen formas 
curvas y rectas. En la actualidad y para 
atenuar la rigidez de las formas se 
aprovechan las reglas de la cromoterapia. 
 
Conoces que una cónica es la sección 
obtenida al cortar un cono por un plano, 
esta es la definición más clásica, luego se 
dijo que es el lugar geométrico de los 
puntos que verifican una determinada 
relación de distancias. Ahora, observa los 
cortes del plano con el cono y enuncia el 
nombre de la cónica generada. 

 
 

- Prerrequisito: Ecuaciones y propiedades 
de la circunferencia, centro, radio y 
demás elementos. 
 

Reflexión 
Si lo piensas bien 
 
Aplicación de la técnica preguntas y 
respuestas por medio de gráficos. 
 
¿Qué formas curvas o cónicas observas en 
las edificaciones que existen cerca de tu 
colegio? 
 
¿Qué representan los gráficos presentados? 
 
Conceptualización  

regla) 

 Cuaderno de apuntes 

 Papelografos que 
ilustran gráficos 
geométricos. 
 

 

 

planteadas por la maestra. 

Reconoce  la cónica de la 

parábola a través de la ecuación 

que la representa.  

Encuentra la ecuación de la cónica 

- parábola conocidos sus 

diferentes elementos. 

Halla la ecuación de la cónicas – 

parábola con base a la descripción 

geométrica.  

Reconocer una cónica 

degenerada y el lugar geométrico 

que representa a partir de la 

ecuación que se escribe. 

 

Resuelve problemas de física 

utilizando las cónicas y sus 

propiedades. 

 

 
 
 
 
 
 

estudiante pág. 162, 166, 168y 
173. 

 
 
 
 
 
 



 

120 

 

 

¿Qué debes aprender? 
 
- Definición de la parábola y todos sus 

elementos. 
- Construcción de la parábola conocidos 

sus elementos. 
- Calculo de la ecuación general y 

ordinaria de la parábola.  
 

 
Aplicación 
¿Qué has aprendido? 
- Resolución de ejercicios donde se aplique la 

ecuación de la parábola. 

 

 

 

7. OBSERVACIONES  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. BIBLIOGRAFÍA: 
- Recurso didáctico del Bachillerato General Unificado de 3° Curso 2010.                -  Texto de matemática del estudiante de tercer curso de Bachillerato General Unificado. 
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k. ANEXOS 

 

 
 

  

 

 

 

                                 CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

TEMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
                    
                       
                                           
          
  
 
 

AUTORA: 
 

                               KARINA ROSARIO PEZANTES QUIZHPE 

 

 

 
Loja – Ecuador 

2012 

Proyecto previo  a la elaboración de 

la tesis de grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención: 

Físico-Matemáticas. 

“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS UTILIZADAS POR 

LOS DOCENTES EN EL PROCESO  ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA GEOMETRIA ANALITICA Y  SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LOGICO, SISTEMATICO Y EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE  LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO, 

ESPECIALIDAD FISICO-MATEMATICA, DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA” DE LA PROVINCIA, CANTON, CIUDAD DE 

LOJA Y PARROQUIA EL SAGRARIO, AÑO LECTIVO 

2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 
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a. TEMA 

 

“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 

EN EL PROCESO  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOMETRIA 

ANALITICA Y  SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LOGICO, SISTEMATICO Y EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE  LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO, ESPECIALIDAD FISICO-

MATEMATICA, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA” DE LA PROVINCIA, CANTON, CIUDAD DE LOJA Y 

PARROQUIA EL SAGRARIO, AÑO LECTIVO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

La crisis social en el país está afectada por la influencia de avances 

científicos y tecnológicos que son mal utilizados, a esto se suma la crisis 

política que se vive día a día, donde los medios de comunicación 

bombardean con información de noticias demasiado negativas, de esta 

manera también se incrementa la falta de fuentes de trabajo, por ende sus 

ingresos económicos son bastante bajos, de ahí nace la idea de trabajar la 

pareja, quedando abandonado el hogar y descuidando la educación de la 

niñez y la juventud. 

Así mismo, “al hablar de problemas económicos, políticos y sociales; 

también se habla de Educación,  ésta ejerce un impacto real sobre la 

sociedad; puesto que, puede estar encaminada a mantener la situación 

social  existente por un lado, y por otro cambiarla y encaminarla al 

desarrollo, tal es el caso de la enseñanza de las matemáticas que en la 

mayoría de actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta 

ciencia como por ejemplo; comprar un producto, decidir sobre las mejores 

opciones de inversión, y más. 

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

aplicación en las más variadas profesiones y destrezas en los lugares de 

trabajo ya que las personas que entienden y pueden comprender la 

matemática, tienen mayores oportunidades para decidir sobre su futuro. 

Sin embargo en la mayoría de los establecimientos educativos la dificultad 

de las matemáticas, viene desde tiempos muy remotos ya que se la ha 

considerado como un tabú; en la cual la dominaban únicamente un grupo de 

personas privilegiadas, conforme trascurre el tiempo se la ha difundido a 

toda la población, pero ésta siempre ha presentado dificultad en la niñez, 

adolescencia y juventud. 

Tomando en cuenta que las matemáticas constituyen una de las ciencias de 

gran relevancia en el proceso educativo debido a la interrelación que existe 

entre ella y las demás asignaturas, por su ayuda al pensamiento lógico, 
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sistemático, y logro de aprendizajes significativos, se considera conveniente 

la revisión del rendimiento académico, para así estudiar y analizar las 

diferentes estrategias metodológicas de las cuales se valen los docentes 

para hacer más efectiva la enseñanza-aprendizaje.  

Para  abordar el tema más de cerca, se realizará una investigación 

diagnóstica en la ciudad de Loja que también se encuentra inmersa dentro 

de este contexto, particularmente se tomará como lugar de investigación al 

Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de Ayora”, con la ayuda de 

docentes autoridades y estudiantes del tercer Año de bachillerato 

especialidad físico -matemáticas. 

Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de Ayora” (El ISTE-BCA), en 

su calidad de institución educativa de nivel medio y superior tiene como 

misión la formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas 

con alta preparación, científica, investigativa,  técnica y humanística, para 

que puedan continuar estudios superiores, integrarse activamente al mundo 

del trabajo y la producción, y/o desenvolverse en el seno social como 

personas útiles, éticas, capaces y con mentalidad trasformadora de su 

realidad social y natural. 

Como producto del acercamiento al objeto de estudio de investigación la 

revisión bibliográfica sobre el tema a abordar, se permite establecer la 

necesidad de hacer un estudio sobre las estrategias metodológicas 

apropiadas para la enseñanza de la geometría analítica, para el logro de 

aprendizajes significativos. 

Luego de analizar las problemáticas descritas se procede a concretar el 

siguiente problema general. ¿Las  estrategias metodológicas aplicadas 

por los docentes durante el proceso  enseñanza - aprendizaje de la 

geometría analítica inciden en el desarrollo del pensamiento lógico, 

sistemático y el logro de aprendizajes significativos, de  las estudiantes 

del tercer año de bachillerato, especialidad físico- matemáticas, del 

Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de Ayora” de la 
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provincia, cantón, ciudad  de Loja y parroquia el Sagrario, año lectivo 

2012-2013? 

Del problema a investigarse  se derivan los siguientes sub problemas. 

 ¿Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de 

matemáticas, afectan en el logro de aprendizajes significativos de las 

estudiantes, durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría 

analítica? 

 ¿Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de 

matemáticas, durante el proceso  enseñanza- aprendizaje de la geometría 

analítica, contribuyen significativamente al desarrollo del pensamiento 

lógico y sistemático de las estudiantes? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El docente es un actor social que  desarrolla su praxis en una organización 

social cuya identidad es  la educación de las generaciones jóvenes.  

Desde esta perspectiva, como egresada de la carrera de Físico-

Matemáticas, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, al 

considerar las estrategias metodológicas como categoría principal de la 

presente investigación, siendo éste factor decisivo en el proceso de inter-

aprendizaje;  se pretende participar en el proceso de mejoramiento del 

mismo,  con ello la calidad de la educación en general, especialmente en el 

establecimiento donde a futuro se llevará a cabo este trabajo. 

Dentro de este marco se investiga: “Las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes en el proceso  enseñanza - aprendizaje de la 

geometría analítica y  su incidencia en el desarrollo del pensamiento 

lógico, sistemático y el logro de aprendizajes significativos, de  las 

estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad físico- 

matemáticas, del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la provincia, cantón, ciudad de Loja y parroquia el Sagrario, 

año lectivo 2012-2013.”, cuyo emprendimiento es  de exclusiva autoría y 

responsabilidad  de la investigadora. 

En esta investigación se justifica, ya que una metodología adecuada 

propiciará la activación del proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría 

analítica, que contribuyan al logro del aprendizajes significativos en las 

estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad físico - matemáticas, 

perfeccionando en los docentes el ejercicio de su cátedra, al motivarlos para 

que apliquen estrategias metodológicas y así tengan una predisposición 

participativa y responsable, siendo condiciones necesarias en la convivencia 

social, facilitando la interpretación del medio que lo rodea. 

El trabajo también se justifica, puesto que  permitirá  recopilar información 

valedera y científica acerca de cómo mejorar los aprendizajes dentro y fuera 

del aula, todo ello en el marco de las estrategias metodológicas;  teniendo en 
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cuenta que éstas son las que predisponen al estudiante a llevar a la práctica 

una acción;  y consecuentemente condiciona su forma de pensar y con ello 

el tipo de aprendizaje resultante.  

El presente trabajo es factible, puesto que se cuenta con el acceso y la 

predisposición de quienes  forman parte de la comunidad de este centro 

educativo; y demás talentos humanos inmersos en la tarea educativa, lo cual  

garantiza la buena marcha de estudio. 

El documento también se justifica ya que la matemáticas implica una nueva 

visión para sustituir y revisar la planificación de estrategias; ante ello gracias 

al sustento teórico-científico con el que se aborda esta investigación se 

podrá sugerir el manejo de nuevas estrategias metodológicas, de modo que 

los alumnos puedan desarrollar, de una manera gratificante, su pensamiento 

lógico, sistémico y su capacidad de resolución de problemas sin perder la 

motivación y el interés por cada nuevo aprendizaje, y así lograr aprendizajes 

significativos. 

Por todos estos fundamentos se puede decir, que esta investigación reviste 

importancia y se justifica al poner en práctica el uso adecuado de estrategias 

metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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d. OBJETIVOS 

 

1. General. 

Determinar si las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el 

proceso  enseñanza - aprendizaje de la geometría analítica inciden en el 

desarrollo del pensamiento lógico y sistemático para lograr aprendizajes 

significativos, de  las estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad 

físico- matemáticas, del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la provincia, cantón, ciudad  de Loja y parroquia el Sagrario, año 

lectivo 2012-2013 

1.1 Específicos 

 Determinar de qué manera las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes, afectan en el logro de aprendizajes significativos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, de las 

estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico-

Matemáticas. 

 

 Establecer si las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en 

el proceso enseñanza – aprendizaje de la geometría analítica contribuyen 

significativamente al desarrollo del pensamiento lógico y sistemático de 

las estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad físico- 

matemáticas.   

 

 Proponer una estrategia metodológica que permita contribuir al desarrollo 

del pensamiento lógico, sistemático y aprendizajes significativos de las 

estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad Físico-

Matemáticas, del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la ciudad y cantón de Loja, año lectivo 2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

2.1. Estrategias. 

2.1.1. Definición. 

“Son herramientas empleadas, elaboradas, aprendidas y utilizadas en 

muchos otros ámbitos y en función de muchos otros roles que 

desempeñemos. Es por ello que consideramos importante hacer referencia a 

ellas de modo general para comprender como se ubica en el contexto 

educativo y en especial el desempeño docente”1. 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo, estrategia en general es el conjunto de procedimientos que 

pueden incluir técnicas, operaciones o actividades específicas, con el 

propósito de facilitar el aprendizaje, lograr una tarea o resolver un problema. 

 

2.1.1.2. Tipos de estrategias. 

 “Estrategias psicológicas. 

 Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. 

 Estrategias de organización espacial del aula.  

 Estrategias de organización estudiantil. 

 Estrategias de práctica pedagógica.  

 Estrategias de evaluación, etc.  

                                                           
1 HARF, Ruth (S.F). (2011). “Estrategias metodológicas como enseñante”. Recuperado el 16 de 
febrero de 2011. Disponible en: http://www.byq-web.com.ar/archivos/ruthharf1.pdf 

Estrategia 

Facilitar el aprender 
Lograr una tarea 
Trabajo encargo meta 

Resolver un problema. 

Método. 
Plan. 
Herramienta. 
Técnica. 
Habilidad Procesal. 
Comportamiento. 

 

Fig. 01 Concepto de Estrategia. 
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Seguidamente desarrollaremos cada una de las mencionadas: 

Estrategias Psicológicas: donde el docente se constituya en un auténtico 

facilitador, guía o mediador cognitivo y afectivo del proceso de aprendizaje.  

Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico: El estudiante no 

sabría cómo adquirir sus estructuras mentales más fundamentales sin 

algunas influencias externas. En todos los niveles el factor social o educativo 

constituye una condición necesaria para su desarrollo.  

Estrategias de organización espacial del aula: La opción constructivista 

presupone cambios significativos en el seno del aula, donde el pupitre del 

docente pierde su lugar preferente, las mesas desplazan a las carpetas y su 

colocación varía según las necesidades, se establecen los rincones de 

trabajo. Mientras que “en la organización espacial clásica el pupitre del 

profesor está ubicada en la zona delantera y central y las carpetas o mesas 

de los estudiantes dispuestos en columnas orientadas hacia la pizarra 

Estrategias de organización estudiantil: Estrategias de organización 

estudiantil: para esto, el docente tiene que conocer la personalidad de cada 

uno de ellos, sus intereses, necesidades, aspiraciones, limitaciones, 

posibilidades, relaciones interpersonales, valoraciones y otros.  Sobre dicha 

base el docente busca promover en sus alumnos el intercambio de ideas, la 

cooperación y solidaridad, emplear técnicas que impliquen trabajo en común, 

aporte al grupo, servicios a los demás, triunfos colectivos y en general 

desarrollo de valores sociales y esfuerzo común, en este sentido la 

organización de los alumnos y del aula responde a sus necesidades y 

formas de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto socio-cultural en el 

cual se labora. 

Estrategias de práctica pedagógica: La práctica pedagógica en las 

escuelas pone de manifiesto un divorcio entre el proceso de aprendizaje 

natural y las formas de aprendizaje impuestas a los alumnos en la escuela , 

la práctica pedagógica debe orientarse a “lograr el desarrollo a través de 



 

137 

experiencias significativas privilegiando formas activas e interactivas de 

aprender, para enfatizar la dimensión afectiva, recuperar los conocimientos 

previos, la riqueza del contexto y propiciar un diálogo cultural” 2 .  

En este sentido sugiere el autor “hacer las clases activas y funcionales, 

adaptar la enseñanza a las capacidades, intereses y experiencias de los 

alumnos; saturar las clases de calor, vida, alegría, optimismo y cordialidad; 

generar las condiciones para desarrollar aprendizajes significativos”3. 

Estrategias de evaluación: La concepción constructivista va más allá de 

enfoques cuantitativos y rígidos sobre la evaluación del alumno y “plantea la 

importancia de un enfoque más integral que incluya el aspecto cualitativo, 

vinculado a lo meta cognitivo como formas de aprendizaje educativo que 

deben ser evaluadas en el estudiante en la experiencia dentro y fuera del 

aula”. 

Evaluar es determinar las competencias del alumno, en términos de lo que 

puede hacer y lograr. El autor recomienda que deba incidirse más en 

evaluación del proceso, dicha evaluación hará hincapié tanto en las tareas 

de enseñanza como en las de aprendizaje, insistiendo en valorar cómo los 

alumnos aprenden.  

“La observación directa del docente es mejor que la nota. El docente debe 

observar, percibir, advertir, buscar, recoger información y reflexionar sobre 

ella. Todo lo anterior sirve para conocer el avance y disposición de los 

aprendizajes de los alumnos. Además de la hetero evaluación, es necesario 

también promover la autoevaluación y la co-evaluación.  

Entonces, podemos decir que mucho del éxito de un profesor en la sala de 

clase depende del uso de las estrategias de enseñanza, es decir cómo 

enseña, cómo pone en ejecución las instrucciones y cómo se comunica”4. 

                                                           
2 CALERO, Mavillo. (1999) “Estrategias de educación constructivista”. Lima: San Marcos. 
3 TAPIA Janeth. (2002). “Estrategias Metodológicas De Enseñanza Y Uso De Lenguas En Docentes”. 
Cochabamba. Bolivia. 
4 CALERO, Mavillo. (1999) “Estrategias de educación constructivista”. Lima: San Marcos. 
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2.1.2. Estrategias de aprendizaje.  

Se define como "un conjunto planificado de acciones y técnicas que 

conducen a la consecución de objetivos preestablecidos durante el proceso 

educativo". Se plantea que las estrategias de aprendizaje suponen procesos 

de toma de decisiones consciente o intencionales en los cuales los alumnos 

eligen y recuperan de manera coordinada, los conocimientos que necesitan 

para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de 

las características de la situación educativa en que se produce la acción  

El concepto propuesto es reformulado posteriormente por el propio autor al 

plantear que las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisión, consciente e intencional, que consisten en seleccionar los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios 

para cumplimentar un determinado objetivo, siempre en función de las 

condiciones de la situación educativa en que se produce la acción” 5. 

 

2.1.3. Estrategias educativas. 

Según Blanco (2000), "Son un sistema de influencias constituidas por un 

conjunto de principios, objetivos, actividades, acciones, métodos y técnicas 

que logran el desarrollo de la personalidad de los educandos".  

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que refleja las cuestiones que se plantea el docente 

durante el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el efecto del acto 

pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las capacidades 

cognitivas del mismo. Es por ello que la planificación debe ajustarse con las 

estrategias metodológicas y en consecuencia nivelarse con el esquema 

intelectual de los estudiantes. 

 

                                                           
5 MONEREO C. (1999). “Estrategias de enseñanza y aprendizaje”. Barcelona. Editorial Garó. Sexta 
Edición. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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2.1.3.1. Técnicas Didácticas en Función de las Estrategias 

Educativas. 

“La técnica, es el seguimiento de una serie de reglas mediante las que se 

consigue un fin, se relacionan con las estrategias educativas en el aspecto 

que les permiten a estas definir los lineamientos generales y/o específicos 

en la consecución del objeto educativo. Los docentes están conscientes de 

que, en  su labor diaria, tienen que emplear técnicas diferentes para 

mantener tanto la motivación como el interés de sus estudiantes”6. 

El docente tiene que tener claro que al aplicar una estrategia metodológica 

de enseñanza, debe indicar al estudiante su metodología, y mantenerse en 

toda la clase, dando seguimiento, para que se desarrolle un debate entre los 

estudiantes y el profesor, así se lograran mejores aprendizajes significativos. 

Las estrategias metodológicas hacen mención a técnicas didácticas 

concretadas empleadas por los docentes, y giran en torno a las tres 

funciones siguientes: 

 Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los 

contenidos.  

 Las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los 

contenidos.  

 Las estrategias metodológicas respecto a las actividades del alumno.  

Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual de la 

enseñanza, en el que se tiene en cuenta las conexiones entre el contenido, 

la actividad característica de alumnos y alumnas y a la intervención de los 

docentes. 

“Las estrategias y la toma de decisiones: Las estrategias ponen en juego 

el estilo de conducción de los docentes en el lugar concreto de la tarea 

pedagógica. Es muy importante entender el lugar del docente como un lugar 

de decisión, puesto de manifiesto, en este caso, en las estrategias docentes. 

                                                           
6 GONZALES, Diego. (2008), “Didáctica o dirección del aprendizaje”, Madrid Edic, S.A, pág. 141-

142. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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El tema de quién toma las decisiones en el desarrollo de una clase o 

situación educativa, ha provocado bastantes problemas en lo referido al 

lugar de los  docentes”7.  

“En un momento se hizo visible una intervención más activa y notoria por 

parte del docente, pero se percibía muchas veces como el lugar del 

autoritarismo. La preocupación por “correrse” de esa adjudicación alcanzó a 

un momento en el cual el corrimiento llevó de un “autoritarismo” a un “laissez 

faire”. Se corrió el peligro de quitar al docente del lugar de la toma de 

decisiones en cuanto a la conducción de la situación educativa”8. 

El docente establece en esta situación educativa una relación asimétrica: por 

un lado se encuentran las sugerencias que pueda recibir de todos los 

actores protagonistas de la situación educativa y por el otro lado están las 

decisiones que debe tomar, desde su lugar de profesional de la educación. 

Estas sugerencias y sus decisiones no necesariamente son paralelas ni 

tampoco siempre complementarias. 

Las estrategias y los contenidos escolares: Hemos observado que en 

general las discusiones actuales rondan fundamentalmente en torno a la 

definición de los contenidos que se deberán enseñar. Ello se debe, 

correctamente, a una necesidad histórico-social. 

Por el otro lado no podemos dejar de considerar que aún el contenido más 

claramente definido y correctamente seleccionado, puede no ser aprendido 

por los alumnos si la actividad mediante la cual se busca su apropiación no 

es pertinente.  

Las estrategias y las actividades de los alumnos: Hay una tendencia a 

definir la estrategia a partir de la actividad que se espera que el alumno 

haga. Por ejemplo: “Pintar con témpera, construir con bloques, resolver 

                                                           
7 HARF, Ruth (S.F). (2011). “Estrategias metodológicas como enseñante”. Recuperado el 16 de 

febrero de 2011. Disponible en: http://www.byq-web.com.ar/archivos/ruthharf1.pdf 

 
8 TAPIA, Janeth. (2002). “Estrategias metodológicas de enseñanza y uso de lenguas en 
docentes…. Cochabamba. Bolivia” 

http://www.byq-web.com.ar/archivos/ruthharf1.pdf
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problemas, etc.”. Se debe comprender la complementariedad entre ambos 

aspectos: Estrategias del docente y actividades del alumno.  

Un ejemplo de complementariedad, a nivel metafórico, es la acción de 

estrecharse las manos dos personas: ninguno lo puede hacer sin el otro, 

aunque las actividades que para saludar realizan ambos “miembros del 

saludo” puedan ser analizadas por separado: Para saludar se “necesitan 

dos”.  

En toda actividad educativa se necesitan dos: el docente y el alumno. 

Muchas veces sólo se describe lo que hace el alumno, y se infiere lo que el 

docente hará. 

2.1.4. Estrategias metodológicas. 

“Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con un determinado propósito. Son las que el 

docente utiliza con el fin de enseñar. En el proceso de conocimiento y de la 

actividad práctica los educadores nos proponemos determinados fines y nos 

planteamos diversas tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías 

que conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las 

tareas planteadas.  

Para poner estas estrategias en práctica, es necesario tener claridad 

conceptual y plantearlas de forma pertinente en la actividad para transformar 

el conocimiento de manera entendible con el propósito de construir este 

conocimiento.  

Plantea Peter Woods que, en esencia, las estrategias son formas de llevar a 

cabo metas. Son conjuntos de acciones identificables, orientadas a fines 

más amplios y generales. 

Parece interesante agregar lo que se puede considerar una diferencia 

esencial entre técnicas y estrategias: las técnicas pueden ser utilizadas de 

forma más o menos mecánica. Las estrategias, en cambio, son siempre 
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conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo. La estrategia se 

considera como una guía de las acciones que hay que seguir” 9.  

En todo centro educativo desde siempre, se observa la desmotivación del 

estudiante al momento de recibir clases de matemáticas o específicamente 

geometría analítica, el docente es quién debe tratar de eliminar este 

pensamiento de los estudiantes, con la aplicación de estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

“Dentro de estas estrategias debemos tener en cuenta el contexto y actuar 

creativamente, poniéndonos en el papel del estudiante pensando como 

estoy llegando a él con este conocimiento, hacerlo entendible. Planear las 

actividades necesarias para aprender los contenidos seleccionados, es 

decir, para estar acorde con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

teniendo presente, a que persona queremos formar.  

Las estrategias metodológicas adoptadas están planeadas teniendo en 

cuenta la población con la que se trabaja, el área de conocimiento, la 

intencionalidad que se tiene con el trabajo, el currículo y la planeación. Antes 

de tomar estas estrategias es necesario hacer una consulta bibliográfica 

para buscar claridad en esta mediación que se toma para el proceso, lo cual 

se sustenta en el marco teórico. 

 

 

 

 

 

En este sentido, el maestro crea, diseña, pone en marcha y evalúa un 

conjunto de estrategias metodológicas adecuadas para favorecer los 

aprendizajes de sus alumnos”10. 

                                                           
9 PÉREZ, Augusto, (1991). “Estrategias Meta cognitivas en el Aula”. Instituto de Desarrollo 

Intelectual. 

Estrategia 

metodológica 
Enseñar. 

Construcción del 
conocimiento. 

Actividades 

Ayuda 
pedagógica. 

Fig. 02 Definición de Estrategia Metodológica. 
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2.1.4.1. Tipos de estrategias metodológicas. 

“Se toman siete estrategias metodológicas, las que una a una se define y 

explica a continuación. 

 

 Participación Activa: Con esta estrategia se pretende fomentar la 

participación e involucrar a los estudiantes en las diversas actividades y 

tareas, para lograr su participación, con diversas actividades, ya sea 

aportando ideas o realizando constantemente preguntas para aclarar sus 

duda.  

 

Aspectos que se deben considerar: 

 Se debe plantear a los alumnos y alumnas actividades variadas, tanto 

en lo que respecta a las tareas a realizar, en los entornos donde 

llevarlas a cabo, como en los contenidos. 

 No se debe dar el planteamiento totalmente acabado. Es preciso dejar 

una margen para el desarrollo de la capacidad de organización, diseño 

y desarrollo de su trabajo. 

 Se debe dar la oportunidad de que consulten diversas fuentes de 

información y contrasten los datos obtenidos. 

 Procurar que el papel del profesor/a sea de mediador, atento a las 

dificultades de cada alumno/a o grupo de alumnos/as puede tener, 

involucrándolos en la reflexión y valoración de sus propias tareas. 

 

 Manejo del Lenguaje (Por la docente): Aquí se pretende hacer un uso 

explícito y claro del lenguaje con la intención de promover la situación 

necesaria de intersubjetividad (entre docente y alumnos), así como la 

comparación y negociación de significados en el sentido esperado, 

procurando con ello evitar rupturas e incomprensiones en la enseñanza. 

Se trabajara, durante la explicación, con un lenguaje más cercano a los 

                                                                                                                                                                     
10 GALDAMES Viviana & WALQUI Aída. (2000) “Curso sobre enseñanza de la lengua 
materna en EIB”. Programa de trabajo. Cochabamba. 14 y 15 de abril.  
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estudiantes, asegurándonos de no hablar de contenidos que ellos no 

estén comprendiendo por el contrario, garantizar su entendimiento y 

luego de entenderlos hacer la formalización matemáticas.  

Los roles democráticos que debería adoptar el profesorado serían: 

 Promover el saber: enseñar a aprender. 

 Impulsar la responsabilidad. 

 Enseñar a tomar decisiones. 

 Fomentar la comunicación y la integración. 

 Recoger las demandas del grupo y reconducirlas. 

 Planificar la organización y funcionamiento del aula. 

 Plantear metas comunes. 

 Incrementar la autoestima. 

 Estimular la colaboración frente a la competencia. 

 Reconocer y aceptar las diferencias individuales. 

 Negocias la organización, funcionamientos y marcha del grupo. 

 Establecer un buen clima social. 

En definitiva, son necesarias unas actitudes determinadas en el 

profesor/a: 

 Que pueda favorecer la participación de los alumnos y alumnas en la 

organización y funcionamiento del grupo-clase, pero sin doblegarse a 

sus demandas. 

 Buscar siempre el mayor grado de consenso o compromiso del 

alumnado en los asuntos que se refieren a la marcha del grupo. 

 Establecer canales de comunicación fluidos entre profesorado y 

alumnado y entre alumnos/as entre sí. 

 Estar atentos a las demandas individuales de aquello alumnos/as que 

presenten determinadas dificultades o necesidades. 
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 Manejo del lenguaje (Por el estudiante): Ir exigiendo lenguaje 

algebraico adecuado durante el proceso a los estudiantes y hacer un 

seguimiento al progreso y manejo conceptual.  

Los roles democráticos que debería adoptar el estudiante serían: 

 Comunicarse, dialogar, interactuar con sus compañeros/as. 

 Implicarse y participar. 

 Actitud positiva. 

 Elaboración de su propio conocimiento. 

 Reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 Adquirir autonomía necesaria para aprender a aprender. 

 Cooperar y cohesionar el grupo. 

 Sentirse protagonista de su propio aprendizaje. 

 

 Utilizar lo que se sabe para aprender lo nuevo: Establecer 

constantemente relaciones explicitas entre lo que los alumnos ya saben 

(sus conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje. 

Como señala Onrubia (1993) la vinculación continua entre lo dado y lo 

nuevo es un recurso característico de la construcción de las zonas de 

desarrollo próximo.  

Aspectos que se deben considerar: 

 No se debe suponer manejos conceptuales en los estudiantes. 

 Utilizar la evaluación de saberes previos. 

 Reforzar o proporcionar a los estudiantes los conceptos requeridos en 

cada caso. 

 Se debe siempre estar prestos a la contribución del aprendizaje del 

estudiante. 

 Contextualización y re conceptualización: Es utilizar problemas de la 

vida cotidiana para pasarlos al lenguaje algebraico y utilizar lo que se va 
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aprendiendo para esto. Hacer uso del lenguaje para re contextualizar y re 

conceptualizar la experiencia pedagógica.  

Aspectos que se deben considerar: 

 Garantizar al estudiante aprendizajes significativos. 

 Proporcionar la posibilidad de realizar una actividad reflexiva sobre lo 

aprendido. 

 Hacer énfasis nuevamente en los aspectos claves ya discutidos. 

 Establecer relaciones entre los contenidos o sus componentes. 

 

 Uso de material didáctico: Se utilizará material didáctico que atraiga la 

atención del estudiante o facilite el entendimiento conceptual, haciendo 

las clases más amenas y agradables.  

Aspectos que se deben considerar: 

 Utilizar materiales como juegos, elementos geométricos (cubos, 

figuras en cartulina, etc.). 

  Realizar constantemente actividades diferentes (crucigramas, 

programas de computador, problemas cotidianos, talleres para pasar 

del lenguaje corriente al algebraico, rompecabezas, pista álgebra, 

fichas geométricas) para entender más los conceptos y aplicarlos en 

algunos de estos elementos.  

 

 Proceso de evaluación: La evaluación vista como un proceso, no debe 

escaparse del rigor científico que conlleva la búsqueda de información 

que arroja resultados válidos y confiables sobre el aprendizaje y 

progreso de los estudiantes. 

Aspectos que se deben considerar: 

 Tener en cuenta que la evaluación no es solo un examen escrito, sino 

también participación en clase. 

 Se debe calificar el trabajo en clase. 
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  Las actividades variadas que puedan evaluar conceptos.  

 Cambiar el nombre de evaluación por taller individual, pues así se 

evitan miedos y prevenciones”11. 

 
 

2.1.4.2. Relación de las estrategias metodológicas con el 

aprendizaje significativo. 

Algunos docentes no revisan el nivel epistemológico, ni actualizan el 

conocimiento de saberes que van a desarrollar en clases, en cambio utilizan 

proyectos de aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron 

impartidas en años anteriores. Esto da pie a inferir que no se obtienen 

aprendizajes valederos, ya que cada grupo varia anualmente, y dentro de su 

dinámica interna también existen variaciones dadas por la motivación o por 

la influencia de factores externos al proceso educativo. 

Según David Ausubel, observa que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

Los principios de aprendizajes propuestos por Ausubel, ofrece el marco para 

el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 

la labor educativa, este yo no sé se verá como una labor que debe 

desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden 

ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume éste hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

                                                           
11 DIAZ, F. & Hernández, G. (2010). “Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo”. Ed. Mc Graw Hill. México. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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principio, enunciaría este; el factor más importante que influya en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente. 

 

2.1.4.3. Estrategias metodológicas en matemáticas. 

“El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar 

otras nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia 

implica el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de 

creatividad e imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o 

nuevos sentidos en relaciones ya conocidas”12.  

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación 

básica se encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de 

modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y 

regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el 

establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una 

adecuada orientación que implique una permanente interacción entre el 

maestro y sus estudiantes; de modo que sean capaces a través de la 

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones 

de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones 

y representaciones; en fin, descubrir que la matemáticas está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 

                                                           
12 LÓPEZ, Olga. (2009). “Estrategias metodológicas en matemáticas: Rol del Maestro en 
las Matemáticas”.  

http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/estrategias-metodologicas-en.html
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Es indudable que las matemáticas se relacionan con el desarrollo del 

pensamiento racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras 

sociales democráticas. 

 

2.2. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

2.2.1. La enseñanza. 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de  

mayor o menor grado de complejidad y costo.  

 

2.2.1.1 Objetivo de la enseñanza. 

“Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de 

tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación  

particular aparecida en su entorno”13.  

Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al 

mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la 

enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los 

resultados alcanzados con su desarrollo. 

2.2.1.2 Proceso de 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 

                                                           
13 GALARZA, Ana. (2011). “Estudio de la autoestima y su influencia en el proceso”.  
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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 

persigue14. 

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 

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. La enseñanza tiene un punto de partida y 

una gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma.  

2.2.1.3 Las funciones de la enseñanza. 

La enseñanza debe realizar 10 funciones: 

1. Estimular la atención y motivar. 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

Relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes.  

                                                           
14 FULLAT, Octavi. (2008). “Filosofía de la educación”. 
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6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas. 

7. Autorizar, proporcionar red-back a sus respuestas. 

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

9. Facilitar el recuerdo. 

10. Evaluar los aprendizajes realizados. 

2.2.1.4 Enseñanza de las matemáticas. 

“La mayor parte de los profesores comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, la 

actividad de los alumnos al resolver problemas se considera esencial para 

que éstos puedan construir el conocimiento. 

El aprendizaje de una lengua, requiere la práctica de la conversación desde 

su comienzo, pero si queremos lograr un aprendizaje funcional que permita 

la comunicación, será preciso el estudio de la gramática. Del mismo modo, 

además de hacer matemáticas es preciso estudiar las reglas matemáticas 

para poder progresar en la materia”15. 

Puesto que disponemos de todo un sistema conceptual previo, herencia del 

trabajo de las mentes matemáticas más capaces a lo largo de la historia 

desaprovecharíamos esta herencia si cada estudiante tuviese que 

redescubrir por sí mismo todos los conceptos que se le tratan de enseñar. 

Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que 

les proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las 

matemáticas por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la 

resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia la 

                                                           
15 GODINO, Juan. (2003). “Matemáticas y su didáctica para Maestros: Fundamentos de la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para maestros”. Edición Febrero. 
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matemática están condicionadas por la enseñanza que encuentran en la 

escuela. 

No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o 

para que todos los profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de 

investigaciones y experiencias que han mostrado cómo ayudar a los 

alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad 

profesional. 

Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con 

profundidad las matemáticas que están enseñando y ser capaces de 

apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes. 

Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes en su 

condición de aprendices de matemáticas y como personas y tener destreza 

al elegir y usar una variedad de métodos y técnicas de enseñanza. Además, 

una enseñanza eficaz requiere una actitud reflexiva y esfuerzos continuos de 

búsqueda de mejoras.  

 

 Dificultades, errores y obstáculos en la matemática.  

“Todas las teorías sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

coinciden en la necesidad de identificar los errores de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje, determinar sus causas y organizar la enseñanza 

teniendo en cuenta esa información. El profesor debe ser sensible a las 

ideas previas de los alumnos y utilizar las técnicas del conflicto cognitivo 

para lograr el progreso en el aprendizaje 

- Hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica que no es 

válida desde el punto de vista de la institución matemática. 

- El término dificultad indica el mayor o menor grado de éxito de los 

alumnos ante una tarea o tema de estudio. Si el porcentaje de respuestas 

incorrectas es elevado se dice que la dificultad es alta, mientras que si 

dicho porcentaje es bajo, la dificultad es baja. 
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Las creencias del profesor sobre los errores de los alumnos dependen de 

sus propias concepciones sobre las matemáticas. Aquellos que no han 

tenido ocasión de conocer cómo se desarrollan las matemáticas, o no han 

realizado un cierto trabajo matemático piensan que hay que eliminar el error 

a toda costa. Cambiar su manera de pensar implica un cierto cambio en la 

relación de dicho profesor con respecto a la actividad matemática. 

El modelo de aprendizaje es también determinante. En un aprendizaje 

conductista, el error tiene que ser corregido, mientras que es constitutivo del 

conocimiento en un aprendizaje de tipo constructivista. 

El profesor debe analizar las características de las situaciones didácticas 

sobre las cuales puede actuar, y su elección afecta al tipo de estrategias que 

pueden implementar los estudiantes, conocimientos requeridos, etc.  

Estas características suelen denominarse variables didácticas y pueden ser 

relativas al enunciado de los problemas o tareas, o también a la organización 

de la situación (trabajo individual, en grupo, etc.). 

La edad de los alumnos o sus conocimientos previos influyen sobre el éxito 

de una tarea. Pero sobre esta variable poco o nada puede hacer el profesor 

en el momento en que gestiona la situación. En consecuencia, no se trata de 

variables didácticas. 

 

 Dificultades relacionadas con los contenidos matemáticos.  

La abstracción y generalización de las matemáticas es una posible causa de 

las dificultades de aprendizaje. El análisis del contenido matemático permite 

prever su grado de dificultad potencial e identificar las variables a tener en 

cuenta para facilitar su enseñanza. 

A veces el error no se produce por una falta de conocimiento, sino porque el 

alumno usa un conocimiento que es válido en algunas circunstancias, pero 

no en otras en las cuales se aplica indebidamente.  
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Decimos que existe un obstáculo. Con frecuencia el origen de los errores no 

es sencillo de identificar, aunque a veces se encuentran ciertos errores 

recurrentes, para los cuales la investigación didáctica aporta explicaciones y 

posibles maneras de afrontarlos. 

 

 Dificultades que se originan en la organización del centro. 

En ocasiones el horario del curso es inapropiado, el número de alumnos es 

demasiado grande, no se dispone de materiales o recursos didácticos, etc. 

 

 Dificultades causadas por la secuencia de actividades propuestas. 

Se puede dar el caso de que la propuesta de actividades que presenta el 

profesor a los alumnos no sea potencialmente significativa, por causas 

diferentes: 

a. Cuando el profesor no estructura bien los contenidos que quiere enseñar. 

b. Cuando los materiales que ha escogido, como por ejemplo los libros de 

texto, no son claros ejercicios y problemas confusos, mal graduados, 

rutinarios y repetitivos, errores de edición, etc. 

c. Cuando la presentación del tema que hace el profesor no es clara ni está 

bien organizada -no se le entiende cuando habla, habla demasiado 

rápido, la utilización de la pizarra es caótica, no pone suficiente énfasis 

en los conceptos clave del tema, etc. 

El profesor debe analizar las características de las situaciones didácticas 

sobre las cuales puede actuar, y su elección afecta al tipo de estrategias que 

pueden implementar los estudiantes, conocimientos requeridos, etc.  

 

 Dificultades relacionadas con el desarrollo psicológico de los 

alumnos. 

Una fuente de dificultades de aprendizaje de los alumnos de primaria hay 

que buscarla en el hecho de que algunos alumnos aún no han superado la 
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etapa preoperatoria (teoría de Piaget) y realizan operaciones concretas, o 

bien que aquellos que aún están en la etapa de las operaciones concretas 

realicen operaciones formales.  

En la planificación a largo plazo del currículo habrá que tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales: 

 Cuáles de los objetivos del área de matemáticas corresponde a la etapa 

preoperatoria, cuáles a la de las operaciones concretas y cuáles a la de 

las operaciones formales. 

 Precisar las edades en que los alumnos pasan aproximadamente de una 

etapa a la otra. 

 

 Dificultades relacionadas con la falta de dominio de los contenidos 

anteriores.  

Puede ocurrir que el alumno, a pesar de tener un nivel evolutivo adecuado, 

no tenga los conocimientos previos necesarios para poder aprender el nuevo 

contenido, y, por tanto, la distancia entre el nuevo contenido y lo que sabe el 

alumno no es la adecuada.  La evaluación inicial puede detectar los 

contenidos previos que hay que adquirir para conseguir el aprendizaje del 

contenido previsto”16. 

 

2.2.1.5 Principios de la enseñanza de la matemática .  

“Los siguientes principios de la enseñanza de las matemáticas descritos en 

los Principios y Estándares 2000 del NCTM2 orientan: 

1. Equidad. La excelencia en la educación matemática requiere equidad 

unas altas expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes.  

2. Currículo. Un currículo es más que una colección de actividades: debe 

ser coherente, centrado en unas matemáticas importantes y bien 

articuladas a lo largo de los distintos niveles. 

                                                           
16 GODINO, Juan. (2003). “Matemática y su didáctica para Maestros: Fundamentos de la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas para maestros”. Edición Febrero. 
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3. Enseñanza. Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere 

comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender, y 

por tanto les desafían y apoyan para aprenderlas bien. 

4. Aprendizaje. Los estudiantes deben aprender matemáticas 

comprendiéndolas, construyendo activamente el nuevo conocimiento a 

partir de la experiencia y el conocimiento previo. 

5. Evaluación. La evaluación debe apoyar el aprendizaje de unas 

matemáticas importantes y proporcionar información útil tanto a los 

profesores como a los estudiantes. 

6. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y 

estimula el aprendizaje de los estudiantes”17. 

Estos seis principios describen cuestiones cruciales que, están 

profundamente interconectadas con los programas de matemáticas. Deben 

ser tomados en cuenta en el desarrollo de propuestas de métodos de 

enseñanza, la selección de materiales, la planificación de unidades 

didácticas, el diseño de evaluaciones, las decisiones instruccionales en las 

clases, y el establecimiento de programas de apoyo para el desarrollo 

profesional de los profesores de la asignatura de matemática.  

 

2.2.2. El aprendizaje. 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir.  

                                                           
17 GODINO, Juan. (2003). “Matemática y su didáctica para Maestros: Fundamentos de la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas para maestros”. Edición Febrero. 
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El individuo ante tal influjo del entorno, de 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 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, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

 

2.2.2.1. El aprendizaje siempre implica: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego 

actividades mentales distintas: los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 
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 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su \ concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

 

“Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos: 

1. Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes.  

2. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

3. Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 'partir 

construyendo a de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos 

y la utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio”18. 

 

2.2.2.2. Principios del aprendizaje. 

Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), querer 

(motivación): 

 Información adecuada 

 Motivación 

 Cuanto más se practica y repite lo aprendido, más se consolida. 

 Se aprende mejor con las experiencias fuertes e intensas que con las 

débiles. 

 Cuantos más sentidos (vista, oído...) se impliquen en los aprendizajes, 

éstos serán más consistentes y duraderos. 

                                                           
18 MARQUÉS, Pere. (1999). “Concepciones sobre el Aprendizaje”. UAB. 
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 Las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias y a evitar 

las desagradables. 

 Los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, tienden a 

extinguirse.  

 Los aprendizajes que implican cambios en nuestros hábitos y pautas de 

conducta se perciben como amenazadores y resulta difícil consolidarlos. 

 Los aprendizajes realizados son transferibles a nuevas situaciones. 

 Las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las rutinarias y 

aburridas. 

 Las primeras impresiones suelen ser más duraderas. 

 Las personas con un buen concepto sobre sus capacidades aprenden 

con más facilidad. 

 

2.2.2.3. Factores que favorecen los aprendizajes. 

 “Motivación. Hay motivación para aprender cuando hay necesidad, 

cuando lo que se sabe no basta o no funciona. También se aprende para 

saber (almacenar), o hacer cosas (dos tipos de estudiantes: los que les 

gusta aprender, los que aprenden cuando les interesa para algo)  

 Actividad: Para comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, 

tratar de cambiarla. Equilibrar las clases magistrales con otras 

actividades. 

 Actividades significativas: Actividades relacionadas con problemáticas 

relevantes para los estudiantes. 

 Actividades estructuradas. Por ejemplo resolución de problemas 

estructurados. 
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 Control de la actividad: El alumno se siente protagonista, controla la 

actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos de 

aprendizaje, construye sus estrategias y recursos. 

 Colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo (con 

aceptación de responsabilidades, discusión en pequeño grupo, 

negociación) que permitan explorar nuevos conocimientos, estimulen el 

desarrollo del pensamiento de orden superior, la aplicación y reflexión del 

propio conocimiento, compartir el conocimiento con los demás considerar 

la diversidad como un valor”19.  

Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje  

organizada y en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un 

objetivo común. 

 

2.2.2.4. Estilos de aprendizaje. 

“Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, 

intelectual, afectivo. Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje en el que, 

entre otros factores, podemos identificar: 

 Las preferencias perceptivas: visual, auditiva... 

 Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias 

respuestas... 

 El ritmo de aprendizaje. 

 La persistencia en las actividades 

 La responsabilidad 

 La concentración y la facilidad para distraerse 

 La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

 Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en 

parejas, en grupo, con adultos. 

                                                           
19 HUERTAS, Juan Antonio. (1997). “Motivación querer aprender”. Argentina. Aipe Grupo 
Editor S.A. Primera Edición. 
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Un estilo de aprendizaje es los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Se 

identifican cuatro estilos de aprendizaje. 

 Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias 

(experiencia concreta, PERSIBIR). 

 Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos 

puntos de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, 

PENSAR). 

 Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los 

hechos en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, 

PLANEAR) 

 Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación 

activa, HACER). 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, las reflexiones 

anteriores deben concretarse a la edad y conocimientos de los alumnos. No 

podemos proponer los mismos problemas a un matemático, a un adulto, a 

un adolescente o a un niño, porque sus necesidades son diferentes.  

Hay que tener claro que la realidad de los alumnos incluye su propia 

percepción del entorno físico y social y componentes imaginadas y lúdicas 

que despiertan su interés en mayor medida que pueden hacerlo las 

situaciones reales que interesan al adulto”20.  

                                                           

20 GÓMEZ, José. (2007). “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo”. 
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2.2.2.5. Falsas conjeturas acerca del aprendizaje. 

“Muchos educadores tienden a interpretar el ambiente de aprendizaje según 

su propia experiencia como alumnos. En otras palabras, tienden a enseñar 

de la misma manera en que les enseñaron a ellos, generalmente a través de 

métodos abstractos y expositivos. 

Este modelo de aula tradicional es válido, pero no es necesariamente la 

estrategia más eficiente si queremos llegar a la mayoría de los alumnos. 

Para aumentar su efectividad en el aula, muchos educadores necesitarían 

cambiar algunas de sus conjeturas sobre la forma en que aprenden las 

personas. 

Estas conjeturas pueden estar impidiendo que muchos alumnos tengan una 

experiencia eficaz de aprendizaje. 

El enfoque del aprendizaje contextual puede ayudar a los profesores a 

corregir ciertas conjeturas falsas y por tanto mejorar los procesos educativos 

previamente ineficaces que se generaron a partir de las mismas. (SUE E. 

BERRYMAN and THOMAS) 

a) Las personas transfieren de manera predecible el aprendizaje de 

una situación a otra. Dichos alumnos no enfrentarían esta dificultad si 

se aplicaran enfoques de enseñanza que permitan aprender este proceso 

de “transferencia”. 

b) Los alumnos son receptores pasivos del conocimiento, algo así 

como vasijas vacías en las cuales se vierte el conocimiento.  

El aprendizaje logra más eficiencia cuando se le enseña a hacer conexiones 

entre lo aprendido en el pasado y las motivaciones con relación al futuro. Las 

técnicas de enseñanza que requieren esencialmente respuestas pasivas de 

los alumnos, tal como las estrategias expositivas, no le dan a los mismos  

esta oportunidad de involucrarse activamente en un determinado tema. Los 

alumnos pasivos que dependen del profesor como guía y como fuente de 
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retroalimentación también fracasan en el desarrollo de la confianza en sus 

propias habilidades intuitivas. 

c) El aprendizaje consiste en fortalecer los vínculos entre estímulos y 

respuestas correctas. La educación basada en las teorías conductistas 

típicamente lleva a descomponer tareas e ideas complejas en 

componentes simples y sub-tareas no relacionadas, entrenamiento 

repetitivo y una orientación inapropiada hacia las respuestas correctas. 

d) La memorización es la forma más eficiente de aprender para obtener 

una respuesta correcta. Los alumnos que pretenden principalmente 

obtener la respuesta correcta tienden, en general, a basar su aprendizaje 

en la memorización en lugar de adquirir habilidades para resolver 

problemas que necesitarán en su vida futura. Si se pretende que los 

alumnos aprendan a resolver problemas, se torna necesario utilizar otros 

métodos para aprender además de la memorización. 

e) Las habilidades y el conocimiento, para ser transferibles a 

situaciones nuevas, se los debe adquirir en forma independiente de 

sus contextos de uso.  El proceso de abstraer el conocimiento o sacarlo 

de su contexto específico, ha sido considerado por mucho tiempo como 

la manera de hacer que ese conocimiento sea más útil en muchas 

situaciones; esta filosofía es parte de nuestro actual sistema 

educacional”21. 

 

2.2.2.6. Aprendizaje en matemática. 

“Partimos de que el aprendizaje se produce por adaptación al medio, a una  

situación concreta, y los conocimientos se adquieren por progresos 

                                                           
21 Piedra, Angular. “Enseñanza Contextual de la Matemática”.CORD Comunications, Inc. 
Estados Unidos de América. 
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relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, cambios de 

modelos implícitos y de concepciones”22.  

“Esta concepción del aprendizaje se apoya básicamente en tres principios  

1. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de 

mera retención y absorción del mismo. 

2. El aprendizaje es dependiente del conocimiento previo del alumno, pues 

utiliza el conocimiento que ya posee para construir nuevo conocimiento. 

3.  El alumno es consciente de sus progresos cognitivos, y puede llegar a 

controlarlos y regularlos”23.  

 

2.2.3. Tareas de enseñanza. 

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. 

“La finalidad de las tareas 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”24. 

                                                           
22 GÓMEZ, Melchor & CARRILLO, Raquel. ”La resolución de problemas matemáticos en 
entornos colaborativos con soporte tecnológico” 
23 García Cruz, J.A. y Martinón, A. (1998). “Interacción y construcción significativa del 
conocimiento: notas teóricas y una práctica educativa”. UNO. Revista de Didáctica de las 
Matemáticas, nº 16, pp.85-100. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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La tarea de enseñanza depende del docente, en lo que respecta a los 

contenidos y/o actividades que el escoja para enseñar en su clase de 

matemática; en general, son las administraciones las que determinan los 

marcos teóricos educativos, los objetivos y los contenidos escolares y así 

enfocarse a lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

2.2.4. Tareas de aprendizaje. 

Son aquellas que promueven en los estudiantes una actuación encaminada 

a construir autónoma y conscientemente, un repertorio cognitivo - 

instrumental que le permita desempeñarse eficientemente en determinados 

contextos. 

 

“En la tarea de aprendizaje está presente un objetivo, el que se traza cada 

estudiante una vez que ésta se le presenta, mediado por sus motivaciones e 

intereses, por la satisfacción o autorregulación de cada uno de ellos en la 

ejecución de la tarea. Hay un sistema cognitivo - instrumental a construir, 

bien a través de aquellas destinadas a la formación de conceptos, o a la 

sistematización de conocimientos y habilidades construidos a un nivel 

secundario. 

La enseñanza, como proceso de dirección del aprendizaje, que está 

integrada por tareas que desarrollan los docentes (tareas de enseñanza), es 

guiada por un objetivo, de aquí que en éstas esté presente un objetivo, 

derivado del primero. Hay también un sistema de conocimientos y 

habilidades, del que en gran medida, depende la efectividad con que se dirija 

el aprendizaje, y que, unido a las motivaciones, intereses, nivel de 

                                                                                                                                                                     
24 HUMMEL, Charles. (1978), “La Educación de hoy frente a la Educación del Mañana”, 
Colombia. 
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satisfacción con la labor que realiza, configura el estilo pedagógico del 

docente”25. 

 

2.2.5. Relación entre tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje. 

 “El proceso pedagógico en general y el de enseñanza - aprendizaje en 

particular, pueden ser vistos como una serie sucesiva de tareas docentes, lo 

cual justifica la distinción hecha entre las tareas que desarrollan profesores y 

estudiantes (tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje, respectivamente), 

en su relación dialéctica”26.  

Hay que tener en cuenta la diferencia entre tareas de enseñanza y tareas de 

aprendizaje, la primera enfatiza a las actividades tradicionales; cuando nos 

referimos al aprendizaje ya implica el resultado que obtiene al aplicar una 

buena enseñanza. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje presupone una complementación 

entre tareas de enseñanza y de aprendizaje. Desde el punto de vista 

temporal, éstas pueden desarrollarse simultáneamente o no. Durante el 

proceso de formación de conceptos, por ejemplo, es frecuente que el 

profesor, por vía inductiva o deductiva, guíe los procesos del pensamiento 

de los estudiantes a través de preguntas que realiza y que, en este caso, 

estructuran la tarea de enseñanza que desarrolla. Pero, simultáneamente, 

los estudiantes responden a estas preguntas y van construyendo 

teóricamente los conocimientos. 

 

2.2.6. Enseñanza de la matemática.  

“El objetivo al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los estudiantes  

desarrollen capacidad matemática, comprensión de los conceptos y 

procedimientos, están en capacidad de ver y creer que la asignatura es útil 

                                                           
25 HUMMEL, Charles. (1978), “La Educación de hoy frente a la Educación del Mañana”, 
Colombia. 
26 ÁLVAREZ, Zayas, (1999), “Enseñanza- Aprendizaje”. 
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para maestros y estudiantes, reconocen que la habilidad matemática es 

parte normal de la destreza mental de todas las personas, no solamente de 

unos pocos dotados”27.  

Desde tiempos atrás y aún en la actualidad el docente utiliza metodologías 

de enseñanza tradicionalista, específicamente en la geometría analítica o 

matemática en general, esto se debe cambiar por nuevas e innovadoras 

estrategias metodológicas para la enseñanza, y así el estudiante se motive 

al recibir estas clases, con el objetivo de tener aprendizajes significativos. 

 

Se ofreció experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y 

construyan confianza en la investigación, la solución de problemas, la 

comunicación, se alentó a los estudiantes a formular, resolver problemas 

relacionados con su entorno para que puedan ver estructuras matemáticas 

en cada aspecto de sus vidas; experiencias, conceptos que ofrecen las 

bases para entender y construir significados. 

 

2.2.7. Rol del maestro en las matemáticas. 

 

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los 

más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando 

integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja en la 

vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, por 

lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha 

responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás 

cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento.  

2.2.8. Importancia de la matemática. 

Las matemáticas a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la 

educación intelectual de la humanidad. Las matemáticas son lógica, 
                                                           
27 IMIDEO, Nereci. (1973). “Hacia una Didáctica General”, Editorial Kapelusz, Argentina. 

 

http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/rol-del-maestro-en-las-matematicas.html
http://olgasofialopez.blogspot.com/2009/04/importancia-de-las-matematicas.html
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precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a 

través de esas cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial 

de lo accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración 

del potencial de la ciencia.  

Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo y desarrollo de 

la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero a las matemáticas 

corresponde un lugar destacado en la formación de la inteligencia. 

Leonardo Da Vinci, afirmó que “No hay ninguna conclusión científica en la 

que no se apliquen las matemáticas”. Por consiguiente, los aprendizajes 

matemáticos se logran cuando el estudiante elabora abstracciones 

matemáticas a partir de obtener información, observar propiedades, 

establecer relaciones y resolver problemas concretos. Para ello es necesario 

traer al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos 

atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales didácticos para 

ser manipulados por el estudiante. 

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que el niño o la niña quiere y es capaz de entender, 

pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras 

cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales; 

establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo 

a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar 

la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas 

reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con 

elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al estudiante 

construir su razonamiento matemático a medida que se van abordando los 

contenidos del área . 

“La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los 

estudiantes en el ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros 

aspectos muy diversos de la actividad intelectual como la creatividad, la 
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intuición, la capacidad de análisis y de crítica. También puede ayudar al 

desarrollo de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, favoreciendo la 

concentración ante las tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a 

un problema y la flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista 

en el enfoque de una situación.  

Así mismo, y en otro orden de cosas, una relación de familiaridad y gusto 

hacia las matemáticas puede contribuir al desarrollo de la autoestima, en la 

medida en que el educando llega a considerarse capaz de enfrentarse de 

modo autónomo a numerosos y variados problemas”28. 

Tal como se estipula en los fines de la Educación, las matemáticas son 

importantes porque busca desarrollar la capacidad del pensamiento del 

estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, y, en definitiva, potenciar su razonamiento y su capacidad de 

acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de patrones y 

regularidades, así como su combinación para obtener eficacia; lograr que 

cada estudiante participe en la construcción de su conocimiento matemático; 

estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y 

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas. 

La importancia de las matemáticas, se refleja en cada una de las actividades 

del ser humano, las matemáticas son útiles para que el hombre desarrolle su 

creatividad tecnológica y obtenga maneras de vivir mejor, y en la sede la 

Laguna, los docentes y comunidad educativa en general, afirmaron que las 

matemáticas es el área más importante dentro de la programación 

académica, y el estudiante que le gusta las matemáticas, da mejores 

resultados en toda las otras actividades escolares, porque desarrolla el 

pensamiento crítico - social, crea hábitos de responsabilidad y honestidad; 

de igual manera se vuelve competente en su contexto. 

 
                                                           
28 IMIDEO, Nereci. (1973),  “Hacia una Didáctica General”, Editorial Kapelusz, Argentina. 
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2.2.9.  Dificultades en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

“Las dificultades de aprendizaje que manifestaron los estudiantes a lo largo 

de su proceso educativo, han sido analizadas desde múltiples perspectivas y 

han generado marcos conceptuales y modelos explicativos diversos, el 

concepto de problemas o retrasos de aprendizaje es muy amplio.  

Su significado abarca cualquier dificultad notable que un estudiante 

encuentra para seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros de edad, 

cualquiera que fuera el factor determinante de este. Los que presentan 

deficiencias sensoriales y aquellos que presentan falencias en un campo 

concreto, como la lectura, las matemáticas, entrarían en este colectivo, 

aunque no lo agotarían.  

En la situación de aprendizaje intervino un amplio número de factores de 

forma interactiva cuya específica confluencia determina el rendimiento del 

que aprende: las actividades de aprendizaje, las características personales; 

la naturaleza de los materiales, la tarea y su criterio para reconocer, recordar 

y transferir. 

 Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados. 

 No exigir, dentro de lo posible, un programa que sólo se puede aprobar 

con un alto nivel de dedicación al estudio, puesto que los alumnos poco 

motivados no están dispuestos a dedicar dicho esfuerzo. 

 Llevar la clase con un nivel medio de ansiedad y evitar las situaciones 

extremas de máxima ansiedad o de aburrimiento. 

 Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos 

menos motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a ser 

rechazados por sus compañeros. 

 Realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, 

de manera que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación. 

 Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas”29. 

                                                           
29 DÍAZ, Eloísa. (1997), “Currículum y aprendizaje”. 
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El docente se debe comprometer así mismo, a auto-educarse, y seguir en 

preparación, y así brindar una buena educación al estudiante siendo ellos los 

beneficiados; teniendo a futuro resultados gratificantes”30.   

 

2.3. GEOMETRÍA ANALÍTICA. 

2.3.1. Definición. 

“Estudia las figuras geométricas mediante técnicas básicas del análisis 

matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Su 

desarrollo histórico comienza con la geometría cartesiana, impulsada con la 

aparición de la geometría diferencial de Carl Friedrich Gauss y más tarde 

con el desarrollo de la geometría algebraica”31. 

Aunque el estudiante, no comprenda la importancia de rama de la 

matemática, en el futuro, tanto a nivel de estudio superior, como en algún 

trabajo encontraran la importancia de esta rama de la matemática, la 

geometría analítica es de suma importancia y aplicada en diferentes 

ámbitos, por lo el estudiante necesitará haber obtenidos aprendizajes 

significativos y así aplicar sus conocimientos 

Las dos cuestiones fundamentales de la geometría analítica son: 

1. Dado el lugar geométrico en un sistema de coordenadas, obtener su 

ecuación. 

2. Dada la ecuación en un sistema de coordenadas, determinar la gráfica o 

lugar geométrico de los puntos que verifican dicha ecuación. 

Lo novedoso de la geometría analítica es que representa las figuras 

geométricas mediante fórmulas del tipo f(x,y) = 0, donde f es una función u 

otro tipo de expresión matemática: las rectas se expresan como ecuaciones 

polinómicas de grado 1 (por ejemplo, 2x + 6y = 0), las circunferencias y el 

                                                           
30 SUÁREZ, María. (2009). “Dificultades en el proceso enseñanza – aprendizaje del 
profesional de enfermería en formación”. CHIAPAS, Tuxtla. 
31 Joshep, John. (1999) “Matemática y Didáctica”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_geom%C3%A9tricas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_algebraica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
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resto de cónicas como ecuaciones polinómicas de grado 2 (la circunferencia 

x2 + y2 = 4, la hipérbola xy = 1), etc. 

 

2.3.2. Historia de la geometría analítica. 

“Existe una cierta controversia sobre la verdadera paternidad de este 

método. Lo único cierto es que se publica por primera vez como "Geometría 

analítica", apéndice al Discurso del método, de Descartes, si bien se sabe 

que Pierre de Fermat conocía y utilizaba el método antes de su publicación 

por Descartes. Aunque Omar Khayyam ya en el siglo XI utilizara un método 

muy parecido para determinar ciertas intersecciones entre curvas, es 

imposible que alguno de los citados matemáticos franceses tuvieran acceso 

a su obra. 

El nombre de geometría analítica corrió parejo al de geometría cartesiana, y 

ambos son indistinguibles. Hoy en día, paradójicamente, se prefiere 

denominar geometría cartesiana al apéndice del Discurso del método, 

mientras que se entiende que geometría analítica comprende no sólo a la 

geometría cartesiana (en el sentido que acabamos de citar, es decir, al texto 

apéndice del Discurso del método), sino también todo el desarrollo posterior 

de la geometría que se base en la construcción de ejes coordenados y la 

descripción de las figuras mediante funciones algebraicas o no hasta la 

aparición de la geometría diferencial de Gauss (decimos "paradójicamente" 

porque se usa precisamente el término "geometría cartesiana" para aquello 

que el propio Descartes bautizó como "geometría analítica"). 

El problema es que durante ese periodo no existe una diferencia clara entre 

geometría analítica y análisis matemático esta falta de diferencia se debe 

precisamente a la identificación hecha en la época entre los conceptos de 

función y curva, por lo que resulta a veces muy difícil intentar determinar si el 

estudio que se está realizando corresponde a una u otra rama. 

Es de puntualizar que la denominación de analítica dada a esta forma de 

estudiar la geometría provocó que la anterior manera de estudiarla (es decir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso_del_m%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://es.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayyam
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva
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la manera axiomático-deductiva, sin la intervención de coordenadas) se 

terminara denominando, por oposición, geometría sintética, debido a la 

dualidad análisis-síntesis”32. 

2.3.3. Construcciones Fundamentales.  

En un sistema de coordenadas cartesianas, un punto del plano queda 

determinado por dos números, llamados abscisa y ordenada del punto. 

Mediante ese procedimiento a todo punto del plano corresponden siempre 

dos números reales ordenados (abscisa y ordenada), y recíprocamente, a un 

par ordenado de números corresponde un único punto del plano. 

Consecuentemente el sistema cartesiano establece una correspondencia 

biunívoca entre un concepto geométrico como es el de los puntos del plano y 

un concepto algebraico como son los pares ordenados de números. Esta 

correspondencia constituye el fundamento de la geometría analítica. 

Con la geometría analítica se puede determinar figuras geométricas planas 

por medio de ecuaciones e inecuaciones con dos incógnitas. Éste es un 

método alternativo de resolución de problemas, o cuando menos nos 

proporciona un nuevo punto de vista con el cual poder atacar el problema. 

 

2.3.3.1. Localización de un punto en el plano cartesiano. 

“En un plano traza dos rectas orientadas perpendiculares entre sí (ejes) que 

por convenio se trazan de manera que una de ellas sea horizontal y la otra 

vertical, y cada punto del plano queda unívocamente determinado por las 

distancias de dicho punto a cada uno de los ejes, siempre y cuando se dé 

también un criterio para determinar sobre qué semiplano determinado por 

cada una de las rectas hay que tomar esa distancia, criterio que viene dado 

por un signo.  

                                                           
32 HERNÁNDEZ, Víctor M. (2002). “La geometría Analítica de Descartes y Fermat: ¿Y 
Apolonio?”. Vol. 01 Nro. 01Enero de 2002. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Abscisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenada
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Biun%C3%ADvoca
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiplano
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Ese par de números, las coordenadas, quedará representado por un par 

ordenado (x, y), siendo x la distancia a uno de los ejes (por convenio será la 

distancia al eje vertical) e y la distancia al otro eje (al horizontal)”33. 

 

2.3.4. Ecuaciones de la recta en el plano 

“Una recta es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano tales que, 

tomados dos cualesquiera de ellos, el cálculo de la pendiente resulta 

siempre igual a una constante”34. 

Se debe tener en cuenta que para entrar en esta materia y para entender lo 

que significa la Ecuación de la Recta es imprescindible estudiar, o al menos 

revisar, lo referido a Geometría analítica y  Plano cartesiano. 

La ecuación general de la recta es de la forma: 

 

Cuya pendiente es m = -A/B y cuya ordenada al origen es b = -C/B. 

Una recta en el plano se representa con la función polinómica de primer 

grado de la forma: 

 

Como expresión general, ésta es conocida con el nombre de ecuación 

pendiente-ordenada al origen y podemos distinguir dos casos particulares. Si 

una recta no corta a uno de los ejes, será porque es paralela a él.  

Como los dos ejes son perpendiculares, si no corta a uno de ellos 

forzosamente ha de cortar al otro (siempre y cuando la función sea continua 

para todos los reales). Tenemos pues tres casos:  

                                                           
33 HERNÁNDEZ, Víctor M. (2002). “La geometría Analítica de Descartes y Fermat: ¿Y 

Apolonio?”. Vol. 01 Nro. 01Enero de 2002. 
34 LEMAN. “Geometría analítica”. Pág. 119. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica_de_grado_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica_de_grado_1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_pendiente-ordenada_al_origen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_pendiente-ordenada_al_origen&action=edit&redlink=1
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Rectas oblicuas. Rectas horizontales. Rectas verticales. 

2.3.4.1. Las rectas verticales 

“No cortan al eje de ordenadas y son paralelas a dicho eje y se denominan 

rectas verticales. El punto de corte con el eje de abscisas es el punto (x0, 0). 

La ecuación de dichas rectas es: 

 

2.3.4.2. Las rectas horizontales. 

No cortan al eje de las abscisas y, por tanto, son paralelas a dicho eje y se 

denominan rectas horizontales. El punto de corte con el eje de ordenadas es 

el punto (0,y0). La ecuación de dichas rectas es: 

 

2.3.4.3. Rectas oblicuas. 

Cualquier otro tipo de recta recibe el nombre de recta oblicua. En ellas hay 

un punto de corte con el eje de abscisas (a, 0) y otro punto de corte con el 

eje de ordenadas (0, b).  

El valor a recibe el nombre de abscisa en el origen, mientras que el b se 

denomina ordenada en el origen. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica_de_grado_0
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FuncionLineal04.svg
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2.3.5. Las cónicas 

El resultado de la intersección de la superficie de un cono, con un plano, da 

lugar a lo que se denominan secciones cónicas, que son: la parábola, la 

elipse (la circunferencia es un caso particular de elipse) y la hipérbola”35. 

 

 

2.3.5.1. La parábola. 

“Es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo 

llamado foco y de una recta fija llamada directriz. 

Una parábola cuyo eje de simetría sea paralelo al eje de abscisas se 

expresa mediante la ecuación: 

”36 

Argumentando en matemática, la parábola  es la sección cónica resultante 

de cortar un cono recto con un plano paralelo a su generatriz.  

Se define también como el lugar geométrico de los puntos de un plano que 

equidistan de una recta (eje o directriz) y un punto fijo llamado foco. 

 

                                                           
35 HERNÁNDEZ, Víctor M. (2002). “La geometría Analítica de Descartes y Fermat: ¿Y 
Apolonio?”. Vol. 01 Nro. 01Enero de 2002 
 
36 ÁLVAREZ, A. (1983). “Actividades Matemáticas”, Cuba. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_c%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbola
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Conic_sections_2n.png
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2.3.5.2. La elipse.  

Es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de sus distancias a 

dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante positiva, e 

igual a la distancia entre los vértices.  

Una elipse (figura B) centrada en los ejes, con longitudes de semieje a y b 

viene dada por la expresión: 

 

 Si los dos ejes son iguales y los llamamos c: 

 

El resultado es una circunferencia: 

 

2.3.5.3. La hipérbola 

“Es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la 

diferencia (resta) de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es 

siempre igual a una constante positiva, e igual a la distancia entre los 

vértices”37. 

Es una curva abierta de dos ramas, producida por la intersección de un cono 

circular recto y un plano que corta las dos secciones del cono. 

La hipérbola tiene por expresión: 

 

                                                           
37 FERNÁNDEZ, (1999), “Técnicas creativas para la resolución de problemas matemáticos”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbola
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2.4. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO Y SISTEMÁTICO. 

2.4.1. Desarrollo del Pensamiento. 

“Según el Glosario de Educación Personalizada, el término desarrollo 

significa una “serie progresiva de cambios ordenados y coherentes por los 

que pasa un individuo y que conducen hacia la madurez en unos espacios 

de tiempo dado. 

Son progresivos porque son cambios unidireccionales, van siempre hacia 

delante y entre ellos existe una relación definida entre una fase dada, las 

precedentes y la siguiente. El hombre inicia el progreso de desarrollo desde 

el momento de la concepción. El desarrollo evolutivo del niño (del hombre), 

tanto físico como mental, depende de las condiciones genéricas (heredadas) 

y de las ambientales (adquiridas). El término tiene múltiples acepciones en 

cuanto se le matiza con otras palabras, ejemplo: desarrollo de la 

personalidad, desarrollo físico, motriz, social, etc.”38.  

Respecto a la palabra pensamiento, este término incluye cualquier actividad 

mental que implique una manipulación interna de la información. Esto 

supone que los elementos implicados en el pensamiento son objetos 

mentales, constituidos por símbolos y representaciones de la realidad y no 

objetos físicos. Por tanto, en el origen del pensamiento está la capacidad 

simbólica de la mente humana mediante la cual somos capaces de construir 

representaciones de la realidad que posteriormente manipulamos con 

diferentes propósitos y que nos permiten resolver un problema, extraer una 

conclusión o tomar una decisión. Aunque el pensamiento puede ser 

concreto, cuando está ligado a la presencia física de los objetos, o abstracto 

cuando se realiza sin ningún soporte físico, a partir por ejemplo de 

proposiciones verbales o de imágenes, en cualquier caso implica siempre un 

componente básico de abstracción. 

                                                           
38 PÉREZ, Augusto & CÁCERES Rosas. (2005). “Desarrollo del Pensamiento”. Instituto de 
desarrollo Intelectual. 



 

179 

El término meta cognición o meta conocimiento se refiere al “conocimiento 

del conocimiento”; es decir, por meta cognición entendemos el conocimiento 

que uno tiene del proceso y resultado de su propia actividad mental. Como 

diversos estudiosos e investigadores han resaltado, el concepto de meta 

cognición es un concepto que implica dos componentes claramente 

diferenciados, aunque relacionados.  

Por una parte, está el conocimiento que los sujetos tienen de sí mismos, 

sobre sus capacidades mentales en la realización de diversas tareas, así 

como de su actuación durante la resolución concreta de las mismas; sin 

embargo, este componente no agota el significado de la meta cognición, ya 

que debemos incluir también el control que la persona tiene de sus propios 

procesos de conocimiento. Es decir, además del “saber sobre el 

conocimiento”, tenemos un segundo tipo de meta conocimiento, más activo y 

“procedimental”, que podemos llamar “regulación y control del conocimiento”. 

2.4.1.1. Las fases del pensar  

“En la educación personalizada-modo de ver la educación a través de la 

realidad más profunda del ser humano, que es su condición de persona- el 

modelo de aprendizaje para todas las enseñanzas de un currículum se 

fundamenta en las fases y funciones del pensamiento y sus expresiones 

inherentes a la persona humana, que en la práctica educativa se constituye 

a partir de la complementariedad. Según el pedagogo español Víctor García 

Hoz, las fases o áreas del pensamiento y la expresión se sintetizan en las 

siguientes funciones o actividades intelectuales del pensamiento:  

- Fase perceptiva (atención, percepción), en la que el sujeto se encuentra 

dispuesto a recibir los primeros estímulos. 

- Fase reflexiva (pensamiento analítico, sintético, conceptual, solución de 

problemas), se refiere al conjunto de actividades intelectuales con las que 

el sujeto analiza los datos recibidos y los relaciona con los conocimientos 

anteriores. 
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- Fase creativa (imaginación, fantasía, creatividad), la que supone la 

ampliación de los conocimientos en virtud de estímulos internos al sujeto. 

- Fase retentiva (aprendizaje, memoria), la que supone la fijación e 

incorporación al patrimonio cognoscitivo. 

- Fase expresiva verbal (comunicación verbal), se refiere a la 

manifestación externa del proceso cognitivo. 

- Fase expresiva práctica o no verbal (productividad, comportamiento 

relacional y social), llamada fase aplicativa,  donde el conocimiento se 

une con la actividad externa del sujeto, bien de tipo técnico y artístico, 

bien de tipo ético. 

En consecuencia, asumimos como esquema de referencia el Sistema de 

Objetivos Fundamentales de la Educación (S.O.F.E.), propuesto por García 

Hoz, examinando en particular las seis esenciales fases o áreas evolutivas, 

las funciones mentales o actividades intelectuales y las capacidades o 

habilidades básicas necesarias para que las funciones mentales se puedan 

desarrollar. 

 

 La fase perceptiva del pensamiento  

El proceso de aprendizaje empieza por ser una función receptiva, cuyas 

actividades intelectuales básicas son la observación, la audición y la lectura.  

Se caracteriza porque la persona se muestra dispuesta a recibir los primeros 

estímulos para su aprendizaje y de hecho interactúa con los diferentes 

estímulos que llegan del mundo exterior. Las funciones de esta fase se 

agrupan en dos categorías, una referente a la preparación de las 

recepciones de los estímulos y la otra referente a la verdadera y propia 

percepción. Permiten al organismo interactuar adecuadamente con los 

múltiples estímulos que provienen del mundo exterior, utilizando los 

pertinentes, articulando, interpretando y organizando de manera significativa 

sus aspectos parciales y globales, y dejando “al fondo” los no pertinentes o 

perturbadores. Constituyen las siguientes funciones específicas: atención, 

interés, motivación, observación como percepción visual, escucha como 
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percepción auditiva, percepción táctil, gustativa y olfativa, lectura, 

identificación, puntualizaciones con cálculos y medidas. 

Lo cierto es que la percepción indirecta de la realidad externa le llega al 

aprendiz a través de la lectura y la escucha. La lectura es la práctica más 

importante en el estudio y la clave está en leer bien para estudiar mejor. 

Pero muchos estudiantes confunden saber leer con la aptitud para reconocer 

signos gráficos y transformarlos en acústicos con cierta facilidad y ritmo. Y 

esto no es saber leer; además no hay una práctica constante de lectura de 

estudio. Aunque sabemos que la capacidad de leer mejora a medida que la 

persona va aumentando sus conocimientos, es igualmente tarea de los 

profesores, en los distintos años de la educación escolar y universitaria, 

favorecer este proceso de mejora con estrategias de velocidad y 

comprensión lectora, con ejercicios adecuados que habitúen al aprendiz a 

leer cada vez mejor y más rápido, reteniendo lo que han leído, 

relacionándolo con los conocimientos previos y ordenando sistemáticamente 

las nuevas adquisiciones. 

 

 Fase reflexiva del pensamiento  

Está formada por el conjunto de las actividades intelectuales mediante las 

cuales la persona analiza los datos recibidos por los estímulos y los 

relaciona entre sí y con sus conocimientos previos. En esta fase se da el 

complejo proceso de formación de los conceptos, justamente es la reflexión 

la que califica como humano al aprendizaje sacándole del reduccionismo 

conductista del estímulo-respuesta, porque la respuesta del ser humano al 

estímulo externo no es automática sino basada en la actividad reflexiva. Por 

tanto, es menester un nuevo modelo de aprendizaje que se expresa como 

Estimulación – Elaboración – Expresión. Todas las funciones del área 

reflexiva se pueden agrupar en dos grandes categorías: el análisis de cada 

uno de los elementos del conocimiento y su integración. Constituyen las 

siguientes funciones específicas: análisis, integración de datos y formación 

de conceptos que comprende: comparación por semejanza y diferencia, 
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ordenación, clasificación, inferencia, síntesis, valoración e interpretación 

crítica de conceptos, resolución de problemas. 

Mediante las funciones del área reflexiva, el estudiante actúa cognitivamente 

sobre los estímulos y sobre los datos de su experiencia; de esta manera los 

analiza, los modifica y estructura en forma lógica para un mejor 

entendimiento y para que puedan ser utilizados colectivamente para la 

resolución de problemas.  

El análisis consiste en la descomposición del mensaje en sus elementos a 

fin de considerarlos uno por uno; se realiza para separar las diferentes 

clases de ideas contenidas en un determinado tema y así distinguir lo 

esencial de lo secundario, y lo secundario de lo accesorio. También para 

diferenciar los hechos de las hipótesis. La función de análisis constituye el 

paso y la unión entre las fases perceptiva y reflexiva del proceso de 

aprendizaje. Los profesores, como mediadores, deben promover la 

formación del pensamiento analítico en sus alumnos a través de una 

permanente ejercitación en el aula.  

La síntesis es la actividad cognitiva tendente a recomponer e integrar los 

conocimientos a través de una estructura lógica de ideas, aplicando un 

pensamiento sintético. Además, las habilidades que hay que promover y 

sostener para desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico son: saber 

captar la coherencia lógica de un razonamiento; saber captar las distintas 

posiciones; saber ver las consecuencias de determinadas premisas; saber 

sustentar las propias afirmaciones. También se debe tener en cuenta las 

habilidades útiles para proceder de manera eficiente en la resolución de los 

problemas: el pensamiento alternativo, el pensamiento estratégico, y el 

pensamiento causal. La capacidad de resolución de problemas, representa 

la función puente entre el área reflexiva y la creativa. 

 

 Fase creativa del pensamiento  

Según García Hoz, la creatividad es una actividad tan compleja que resulta 

muy difícil encerrarla en una definición. Sin embargo podemos asumir como 



 

183 

idea universalmente compartida el hecho de que la creatividad no es un don 

poseído por pocos, sino una propiedad que todos los hombres poseen en 

mayor o menor grado” (García Hoz, 1981:27-28); y que por consiguiente se 

debe cultivar en todos los alumnos, desde el comienzo de su escolarización.  

En esta fase se pone en evidencia el hecho de que el soporte cognoscitivo 

del alumno se amplía también en virtud de los estímulos internos del alumno 

mismo. Su centro está en la función creativa en sentido estricto, mientras 

que las distintas funciones están unidas de manera tangencial. Se 

caracteriza porque los conocimientos adquiridos se transforman en 

elementos activos para nuevos aprendizajes que surgen como resultado de 

la auto estimulación del aprendiz que se manifiesta de cuatro actividades 

fundamentales: la extrapolación, la analogación, la imaginación fantástica y 

la creatividad. 

La extrapolación como función hace de puente entre la fase reflexiva y la 

creativa y consiste en la extensión de las tendencias más allá de la 

información recibida, con el propósito de extraer las consecuencias, los 

efectos, las implicancias y los corolarios, haciendo uso del pensamiento 

secuencial. En el proceso de analogar la persona emplea el pensamiento 

analógico para realizar analogías. Se concibe la analogía como el proceso 

mental mediante el que se extienden las conclusiones a las que se ha 

llegado al final de una actividad de aprendizaje a situaciones muy similares a 

aquellas en las que se ha desarrollado la actividad misma. 

 

 La fase retentiva del pensamiento  

Esta fase tiene que ver con la memorización, con el uso de la memoria de 

manera inteligente. “Algo se debe también decir respecto de la memoria. 

Mirando con un poco de humor las modas pedagógicas, la memoria se nos 

parece como un elemento fundamental en toda la historia de la educación, 

hasta que en el siglo XX hubo algo así como un ataque general contra la 

memoria. De ser objeto de universal aprecio –en los medios populares se 

decía “tiene buena memoria” como expresión equivalente a tener 
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inteligencia- pasó a ser despreciada como “la inteligencia de los tontos”. Lo 

peor que se podía decir de un método de enseñanza es que era “memorista. 

(…) Porque lo que acontece en este combate, en pro y en contra de la 

memoria, es que se fundamenta en un lamentable error, el confundir la 

memoria con el memorismo, es decir, el uso razonable de una facultad 

humana con su concepto reduccionista y abuso de tal facultad. Sin memoria 

no hay posibilidad de vida humana, pero la memoria sólo no es equivalente a 

pensamiento.”  

El concepto de memoria hace referencia a la capacidad de la mente humana 

de mantener información de diversos tipos cuando los estímulos ya no están 

presentes, ya sea durante períodos breves de tiempo o durante toda la vida 

de los organismos. 

El concepto de memoria está estrechamente relacionado con el de 

aprendizaje, ya que el aprendizaje empieza por ser una función receptiva, 

cuyo material se debe fijar en la mente del aprendiz y que la forma que 

tenemos para comprobar lo que se aprende es mediante el recuerdo.  

La fase retentiva se caracteriza porque el aprendiz adquiere un nuevo 

conocimiento, lo fija y lo incorpora a su patrimonio cognoscitivo de donde lo 

podrá sacar posteriormente, siempre que tenga necesidad. Esta área del 

pensamiento se basa en la capacidad de memoria, entendida en la doble 

aceptación de fijación de los conocimientos y de recuerdo de los mismos en 

momentos posteriores. Pero, lo cierto es que la memoria acompaña todas 

las fases de pensamiento en el proceso de aprendizaje, bien sea 

memorístico o repetitivo o bien sea significativo. 

Las funciones mentales del área retentiva, a través de la fijación y el 

recuerdo, sirven para almacenar múltiples estímulos recibidos del ambiente 

exterior, o producidos por el mismo sujeto, de manera que puedan ser 

utilizables en sucesivas situaciones u ocasiones. De esta forma, se integran 

en la experiencia del aprendiz nuevos conocimientos y competencias. 
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 La fase expresiva del pensamiento  

Un provechoso proceso de aprendizaje debe desembocar siempre en 

actividades externas, mediante las cuales la persona se mejora a sí mismo y 

a los demás. En esta fase se realiza la manifestación externa del proceso 

cognitivo, a través de la expresión verbal y la expresión no verbal o práctica.  

 

 La fase expresiva verbal  

Se trata de la forma expresiva más simple, que puede ser de tipo oral o 

escrito y que indica la primera reacción que se manifiesta en el exterior 

después de haber adquirido un aprendizaje. Constituye la manifestación 

externa del resultado de un proceso cognoscitivo y es la expresión humana 

por excelencia, la comunicación a través del lenguaje verbal.  

Los profesores que se proponen estimular el desarrollo de las capacidades 

expresivo-verbales, orales o escritas, deben considerar que, en primer lugar, 

se necesita la adquisición de las competencias gramaticales, sintácticas y 

semánticas, habilidades necesarias tanto para la expresión oral como para la 

escrita.  

Para que los aprendices se adueñen de las habilidades básicas de la 

expresión oral, en un inicio aprenderán a usar adecuadamente la respiración 

diafragmática para emitir correctamente los sonidos que componen las 

palabras. Luego, se debe formar habilidades más complejas, como la fluidez 

verbal (el vocabulario y la expresión adecuada) y el uso de paralingüismos 

(el tono de la voz y el ritmo del mensaje oral)39.  

 

2.4.1.2. Las habilidades básicas.  

Constituyen las competencias específicas de las que se compone una 

función intelectual y que son necesarias para que la función mental se pueda 

                                                           
39 PÉREZ, Augusto & CÁCERES Rosas. (2005). “Desarrollo del Pensamiento”. Instituto de 
desarrollo Intelectual. 
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desarrollar o integrar con provecho y sin problemas en el conjunto de las 

actividades de la persona.  

La taxonomía de las habilidades básicas referidas a las diversas funciones, 

propuesta por Di Nuovo, prescinde –dentro de ciertos límites- de la edad 

cronológica de las personas. La finalidad de este planteamiento 

psicopedagógico es individualizar las funciones generales de los procesos 

del pensamiento, las habilidades cognitivas básicas en las que estas 

funciones se articulan y que son indispensables para un correcto desarrollo, 

y los instrumentos para la comprobación de la posesión de las habilidades 

por parte de las personas”. 

Área perceptiva  

 “Habilidades que forman la función de la atención  

 La selectividad;  

 La habilidad de resistencia a la distracción;  

 La habilidad de “shifting” voluntario;  

 La habilidad de atención dividida o multiplicada.  

 Habilidades que componen la función de la percepción  

 Análisis perceptivo;  

 Síntesis perceptiva;  

 Percepción espacial;  

 Constancia perceptiva;  

 Percepción figura-fondo;  

 Fusión audio-visual;  

 Discriminación táctil, olfativa, gustativa e integración con otras  

Área reflexiva  

 Funciones de pensamiento y conceptualización  

 Pensamiento lógico;  

 Pensamiento operatorio-abstracto;  

 Razonamiento inductivo o hipotético-deductivo;  
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 Razonamiento abstracto y pensamiento inferencial.  

 Función de resolución de problemas  

 Pensamiento alternativo;  

 Pensamiento estratégico o medio-fin;  

 Pensamiento secuencial;  

 Pensamiento analógico;  

 Pensamiento causal.  

Área creativa  

 Habilidades que componen la función de productividad “divergente”  

 Fluidez ideativa o simbólica;  

 Flexibilidad;  

 Originalidad.  

 

 Habilidades que componen las funciones de imaginación y fantasía  

 Producción y registro de imágenes mentales;  

 Visualización de movimientos de objetos en el espacio;  

 Capacidad de formular conceptualizaciones abstractas en 

modalidades visuales;  

 Capacidad de imaginación  

Área retentiva  

 Habilidades que componen las funciones de aprendizaje y memoria  

 Memoria espontánea;  

 Memoria intencional;  

 Memoria semántica;  

 Memoria icónica;  

 Reclamo de la huella mnemística.  

Área expresiva verbal  

 Habilidades que componen la función de comunicación lingüística  

 Competencias fonatorias;  

 Competencias articulatorias;  

 Competencias gramaticales morfológicas;  
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 Competencias sintácticas;  

 Competencias semánticas;  

 Fluidez verbal;  

 Competencias pragmáticas  

Área expresiva práctica  

 Habilidades que componen la función y expresión corporal;  

 Habilidades que componen la función de expresión pictórico-plástica;  

 Habilidades que componen la función de expresión musical;  

 Habilidades que componen la función de expresión corporal;  

 Habilidades que componen las funciones motrices  

 Habilidades que componen la función lúdica;  

 Habilidades que componen las funciones relacionales y sociales;  

 Habilidades que componen la función de productividad laboral”40.  

 

2.4.1.3. Enseñar a pensar.  

Muchos profesores se preocupan excesivamente por las calificaciones 

escolares, despreocupándose, en cambio, del proceso de aprendizaje, es 

decir, de cómo piensan, trabajan y aprenden sus alumnos día a día. Estos 

profesores suelen hablar con los alumnos del tema de los estudios 

únicamente cuando los resultados son malos y con el exclusivo afán de 

quejarse y sancionar. Esta actitud errónea suele tener, en la práctica, efectos 

negativos en los estudiantes.  

Exigir a un aprendiz una calificación determinada sin tener en cuenta sus 

posibilidades de alcanzarla y sin ofrecerle ningún estímulo que mejore las 

habilidades del pensamiento y el proceso de aprendizaje, es ponerle en una 

situación muy incómoda. Así no se educa el pensamiento y no se favorece la 

motivación por las materias de estudio. En el fondo de las cosas, no se ha 

tomado conciencia que uno de los objetivos educativos más importantes de 

la educación es enseñar a pensar y que el profesor es el mediador en los 

                                                           
40 POZO, Juan Ignacio y MONEREO, Carles (coord.) (1999). “El aprendizaje estratégico. 
Enseñar a aprender desde el currículo”. Madrid: Santillana. Aula XXI, 1999. 404p. 
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procesos de desarrollo de habilidades de pensamiento, fomentando un 

aprendizaje sistémico y deliberado en las aulas. 

2.4.1.4. Rol del profesor estratégico.  

En cuanto al papel del profesor en la promoción del aprendizaje significativo 

en los alumnos, está claro que no es suficiente que actúe como transmisor 

de conocimientos o facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar,  

orientar, monitorear y guiar la actividad constructiva de sus alumnos, 

brindándoles las estrategias y tácticas adecuadas y pertinentes a su nivel de 

competencia.  

“Si pretendemos que los alumnos usen la materia gris de manera sofisticada 

y creativa también, que logren procesar rápidamente la información y estén 

dispuestos a pensar de verdad y abrir sus mentes, se requiere de la 

mediación de los profesores y padres de familia, a través de una 

metodología interactiva que facilite el aprendizaje significativo. Los 

aprendices tienen a los mediadores en la tarea de aprender más y mejor, 

lograr un aprendizaje significativo y aprender a aprender”41.  

El profesor instruccional se caracteriza por impartir mucha instrucción, 

verbalizar demasiado, brindar excesiva información, transmitir sólo 

conocimientos, centrar sólo en el producto o resultado y descuidar los 

contenidos procedimentales. No ha tomado conciencia de la necesidad de 

formarse como estratega en el aprendizaje estratégico y de ser un mediador 

y promotor de la cultura de aprendizaje en su vida, como profesional de la 

educación. Es un docente que no desarrolla capacidades, aptitudes y 

destrezas intelectuales en sus alumnos; no enseña a pensar y no forma un 

pensamiento estratégico y sistémico en los aprendices. 

“El profesor estratégico que promueve el aprendizaje significativo en el aula, 

es un mediador consciente de que hay que hacer todo sumamente explícito 

                                                           
41 PÉREZ, Augusto & CÁCERES Rosas. (2005). “Desarrollo del Pensamiento”. Instituto de 
desarrollo Intelectual. 
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y que debe provocar el conflicto cognitivo, sin dar mucho instrucción, ni 

verbalizar demasiado. Es un docente que estimula de manera intencional el 

aprendizaje deductivo a través de procedimientos estratégicos y obtiene en 

sus alumnos un conocimiento declarativo, procedimental y condicional. 

Selecciona y organiza la información y los procedimientos para enseñar y 

para aprender en función del conocimiento de los alumnos.  

Es consciente de que tiene que cambiar sus esquemas cognitivos, que debe 

ir en busca de los conocimientos previos y que las tareas deben ser de nivel 

alto para enseñar a pensar y provocar desafíos en los aprendices. Es 

consciente que debe dar poca instrucción pero mucha meta cognición para 

el desarrollo de habilidades de pensamiento en los alumnos. Se siente 

referente, modelo, ejemplo y utiliza la conducta meta cognitiva en su 

actuación como monitor y director del aprendizaje de los alumnos. Sustenta 

dicha actuación en la negociación de significados, y provee de pautas, guías 

y ejemplos para provocar la reflexión. 

El profesor estratégico rescata los conocimientos previos de los alumnos; 

enseña a tomar decisiones respecto a modos de aprender y los 

procedimientos a usar; enseña a reconocer el contexto o las condiciones en 

que se presentan las tareas. Está preocupado por el proceso de aprendizaje, 

por una estructura de clase que enseñe a aprender y a pensar y no 

meramente por el producto o resultado.  

El profesor que aplica la meta cognición en el aula, se constituye en el 

mediador, el puente entre la estructura conceptual de la disciplina y la 

estructura cognoscitiva del sujeto que aprende. Es el experto que posee un 

pensamiento estratégico para enseñar a pensar a través de estrategias de 

aprendizaje y no meras instrucciones. Está convencido de que lo que se 

tiene que transferir y estimular, para nuevos aprendizajes, son los procesos 

mentales y que lo medular es que los alumnos entiendan el proceso de un 



 

191 

estudio bien hecho, que los llevará al desarrollo del pensamiento y a un 

aprendizaje científico”42. 

 

2.4.2. Tipos de pensamiento. 

 
2.4.2.1. Pensamiento lógico. 

Pensamiento vertical es pensar dentro de los límites conocidos del saber. 

Pensamiento vertical es pensamiento experimental que conduce a un 

desarrollo más completo del conocimiento. Por medio del pensamiento 

vertical se desarrolla la profundidad y la riqueza del pensamiento y de la 

vida. Muchas áreas del pensamiento y de la vida, desde el comercio hasta 

las relaciones de amor romántico, tienen vasto potencial de desarrollo 

provechoso mediante el pensamiento vertical. El pensamiento convergente 

se mueve buscando una respuesta determinada o convencional., y 

encuentra una única solución a los problemas que, por lo general suelen ser 

conocidos. Otros autores lo llaman lógico, convencional, racional o vertical. 

El pensamiento vertical o lógico se caracteriza por el análisis y el 

razonamiento. La información se usa con su valor intrínseco para llegar a 

una solución mediante su inclusión en modelos existentes. 

 

 Características del pensamiento vertical o lógico: 

El pensamiento vertical es de utilidad constante. Supone una concatenación 

de ideas correctas mediante pasos que se pueden justificar. El pensamiento 

vertical es selectivo; se selecciona el enfoque más prometedor para la 

solución de un problema; se mueve sólo si hay una dirección en que 

moverse; se designa un experimento para poner de manifiesto algún efecto; 

es analítico; se basa en la secuencia de las ideas; se puede avanzar sólo de 

modo gradual.  

                                                           
42 PÉREZ, Augusto & CÁCERES Rosas. (2005). “Desarrollo del Pensamiento”. Instituto de 
desarrollo Intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Cada paso depende directamente del anterior, al cual está firmemente 

asociado. Cuando se ha llegado a una conclusión se comprueba su solidez 

con la solidez de los pasos seguidos hasta llegar a ella;  cada paso ha de ser 

correcto; La esencia del pensamiento vertical es la obligada corrección de 

cada paso. Sin este requisito no podría existir la matemática ni la lógica. Se 

usa la negación para bloquear bifurcaciones y desviaciones laterales; se 

excluye lo que no parece relacionado con el tema; El pensamiento vertical es 

selectivo por naturaleza. Se prescinde de lo que parece ajeno al contexto de 

la situación que se estudia.  En el pensamiento vertical las categorías, 

clasificaciones y etiquetas son fijas; se basa en la rigidez de las definiciones, 

de la misma manera que en la ciencia matemática las operaciones se basan 

en el carácter inalterable de los símbolos. El pensamiento vertical sigue los 

caminos más evidentes; El pensamiento vertical es un proceso finito. Con el 

pensamiento vertical se confía en llegar a una solución;  

 
¿Por qué es importante el análisis del pensamiento? 

Todos pensamos; está en nuestra naturaleza hacerlo. No obstante, mucho 

de nuestro pensamiento, por sí solo, está prejuiciado, distorsionado, parcial, 

ignorante o es plenamente arbitrario. Sin embargo, la calidad de nuestra vida 

y lo que producimos, hacemos o construimos, depende precisamente de la 

calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de calidad pobre es 

costoso, en dinero y en calidad de vida. Si queremos pensar bien, debemos 

entender al menos los rudimentos del pensamiento, las estructuras más 

básicas de donde sale el pensamiento. Debemos aprender cómo descifrar el 

pensamiento. 

 

Existen ocho estructuras básicas en todo pensamiento: Cuando pensamos, 

tenemos un propósito con un punto de vista, basado en suposiciones que 

llevan a implicaciones y consecuencias. Usamos conceptos, ideas y teorías 

para interpretar datos, hechos y experiencias, para contestar preguntas, 

resolver problemas y asuntos. El pensamiento, pues: 
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1. genera propósitos 

2. plantea preguntas 

3. usa información 

4. utiliza conceptos 

5. hace inferencias 

6. formula suposiciones 

7. genera implicaciones 

8. incorpora un punto de vista 

 
2.4.2.2. Pensamiento deductivo.  

Va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento de la que se 

desprende una conclusión a partir de una o varias premisas, va de lo general 

a lo individual. La deducción, es la aplicación de teorías genéricas a 

situaciones particulares // la acción de sacar consecuencias de un principio, 

proposición o supuesto y, en general, llegar a un resultado por al 

razonamiento 

La deducción natural sirve para intentar demostrar que un razonamiento es 

correcto (``para comprobar la validez de un secuente'', dice la teoría). 

Ejemplo:  

Yo te digo: ``En verano hace calor, y ahora estamos en verano, por eso hace 

calor''. Tú te pones a hacer cálculos, y respondes ``es cierto”, puedo 

demostrar que el razonamiento que has hecho es correcto''. Para eso sirve 

la deducción natural.  

Opuestamente al razonamiento inductivo en el cual se formulan leyes a partir 

de hechos observados, el razonamiento deductivo infiere esos mismos 

hechos basándose en la ley general. Según Francis Bacón la inducción es 

mejor que la deducción porque mientras que de la inducción tiene como 

finalidad hallar relaciones de constancia que existe entre los hechos, la 

deducción solo plantea un principio general o ley que conlleva al estudio de 

casos particulares Se divide en: 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_general&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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 Método deductivo directo de conclusión inmediata: Se obtiene el juicio de 

una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin 

intermediarios.  

 Método deductivo indirecto o de conclusión mediata: La premisa mayor 

contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la 

proposición particular, de su comparación resulta la conclusión. Utiliza 

silogismos.  

Es una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general 

conocido para llegar a un principio particular desconocido. El pensamiento 

deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre 

casos particulares. 

El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer 

afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es 

una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o 

varias premisas. El filósofo griego Aristóteles, con el fin de reflejar el 

pensamiento racional, fue el primero en establecer los principios formales del 

razonamiento deductivo. Por ejemplo, si se afirma que todos los seres 

humanos cuentan con una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser 

humano, debemos concluir que Pepe debe tener una cabeza y dos brazos. 

Es éste un ejemplo de silogismo, un juicio en el que se exponen dos 

premisas de las que debe deducirse una conclusión lógica. Pero no todos los 

ejemplos son tan claros. La lógica convencional, parte de que hay dos 

valores únicos de verdad en los enunciados lógicos: "verdadero" o "falso", 

sin embargo algunos lingüistas admiten un tercer valor: "ni verdadero ni 

falso". Lo que ocurre es que en todo enunciado lógico hay unas 

presuposiciones, o lo que es lo mismo, se parte de unas suposiciones a 

priori. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silogismo
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2.4.2.3. Pensamiento sistémico. 

El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, un marco 

para ver interrelaciones en vez de cosas para ver patrones de cambio en vez 

de "instantáneas" estáticas, conjunto de principios generales destilados en el 

siglo veinte que abarca campos diversos es también un conjunto de 

herramientas y técnicas específicas que se originan en dos ramificaciones: el 

concepto de la realimentación "cibernética" y la teoría del servomecanismo 

procede de la ingeniería y es una sensibilidad hacia las interconexiones 

sutiles que confieren los sistemas vivientes su carácter singular. La práctica 

del pensamiento sistémico comienza con la comprensión de concepto 

"retroalimentación" que muestra como los actos pueden reforzarse o 

contrarrestarse entre sí. Se trata de reconocer tipos de estructuras 

recurrentes. El pensamiento sistémico ofrece un rico lenguaje para describir 

una vasta gama de interrelaciones y patrones de cambio lo cual ayuda a ver 

los patrones más profundos que subyacen a los acontecimientos y los 

detalles.  

Pensamiento sistémico abarca una amplia y heterogénea variedad de 

métodos, herramientas y principios, todos orientados a examinar la 

interrelación de fuerzas que forman parte de un proceso común, mediante 

una serie de procesos. Estos diversos enfoques comparten una idea rectora: 

la conducta de todos los sistemas sigue ciertos principios comunes, cuya 

naturaleza estamos descubriendo y analizando. 

Pensamiento Sistémico. La Quinta Disciplina. Esta disciplina conforma un 

marco conceptual de conocimientos y herramientas que se han desarrollado 

para que los patrones totales resulten más claros y sea más fácil 

modificarlos. Las herramientas suponen una visión del mundo sumamente 

intuitiva que traemos los seres humanos desde la infancia.  

El pensamiento sistémico o quinta disciplina integra las demás disciplinas, 

fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica, les impide ser 

recursos separados, esta orientación motiva la interrelación entre las 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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disciplinas. En el pensamiento sistémico el todo supera la suma de las 

partes. El pensamiento sistémico requiere las disciplinas concernientes al 

dominio personal, modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en 

equipo para realizar todo su potencial, permite comprender la percepción 

que tiene la organización inteligente de sí misma y del mundo, de la 

interacción de sus ambientes externos e internos. Esto considera a la 

organización conectada con el mundo, donde en vez de considerar que un 

factor externo ocasiona los problemas de la organización son los actos de la 

misma la que crean los problemas.  

El verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que significa ser humano, 

nos recreamos a nosotros mismos, nos capacitamos para hacer algo que 

antes no podíamos hacer y percibimos el mundo y nuestra relación con él. 

También ampliamos nuestra capacidad de creación y formar parte del 

proceso generativo de la vida. 

Según el análisis por sistemas tiene un problema en el cual se crea un 

cambio acelerado, así como un futuro incierto con estrategias no-exitosas de 

cambio organizacional. En el problema se da un éxito temporal de 

programas de cambio organizacional, en el cual sus causas son los modelos 

mentales de los ejecutivos en el cual es el estar a la defensiva, el tener una 

información parcial así como una fijación hacia la solución de los problemas. 

¿Cuánto cambio necesitamos? "No necesitamos ningún cambio" más sin 

embargo según Senge la solución propuesta serían las cinco disciplinas: el 

dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida, el aprendizaje 

en equipo y el pensamiento sistematizado.  

1. Dominio personal  

Dominio puede sugerir la dominación de personas o cosas. Dominio también 

alude a un nivel especial de habilidad.  

El dominio personal es la disciplina que permite aclarar y ahondar 

continuamente nuestra visión personal, concentrar energías, desarrollar 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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paciencia, la falta de autoestima como barrera para lograr dominio o 

maestría así como ver la realidad objetivamente. El dominio personal 

comienza por aclarar las cosas que en realidad nos interesan para poner 

nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones.  

2. Modelos mentales  

Los modelos mentales son generalizaciones o imágenes que influyen sobre 

nuestro modo de comprender el mundo y de actuar en él. Ejemplo: si vimos 

una persona mal vestida pensamos que a ella no le importa lo que los 

demás piensen de ella; en cambio al ver una persona muy bien vestida 

pensamos todo lo contrario. Los modelos mentales nos ayudan para volver 

un espejo hacia nuestro interior: en el cual vamos a aprender a sacar ideas, 

imágenes internas del mundo para así poderlas someter a un riguroso 

escrutinio (examen).  

En los modelos mentales se da la voluntad para arriesgar y escuchar, el 

articular y cuestionar supuestos, así como el experimentar con diferentes 

modelos y cambiarlos.  

3. Visión compartida  

Se dice que la visión compartida no es una idea, sino que cuando dos 

personas tienen una misma imagen y les interesa que ésta sea mutua 

integra una visión compartida. Las visiones compartidas derivan de su fuerza 

de interés común. Hemos llegado a la conclusión de que una de las razones 

por la cual la gente procura construir visiones compartidas es por sentirse 

parte de una tarea importante. Estas son transmitidas con un entusiasmo y 

éxito; además, con una visión común en un grupo u organización, se 

desarrolla un proceso continuo en el cual no se presenta una experiencia de 

una sola ocasión. Las visiones compartidas son el primer paso para permitir 

que las personas que se profesan desconfianza comiencen a trabajar en 

conjunto y crea una identidad común.  
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4. Aprendizaje en equipo  

El aprendizaje en equipo comienza con el dialogo que difiere de discusión y 

que literalmente consiste en un peloteo de ideas. El aprendizaje en equipo 

es vital porque la unidad fundamental de aprendizaje en las organizaciones 

modernas no es el individuo sino el equipo. Hay sorprendentes ejemplos 

donde la inteligencia del equipo supera la inteligencia de sus integrantes y 

don de los equipos desarrollan aptitudes extraordinarias para la acción 

coordinada.  

5. Pensamiento sistemático  

El pensamiento sistemático es un marco conceptual, un cuerpo de 

conocimientos y herramientas que se han desarrollado para que los patrones 

totales resulte más claros y para poder modificarlos. Ejemplo: cuando vemos 

el cielo oscurecerse, las nubes negras, sabemos que va a llover. También 

sabemos que después de la lluvia el agua de desagüe caerá en ríos 

cercanos y lagunas y que el cielo para mañana va a estar despejado. Todo 

esto lo comprendemos porque tenemos ya un pensamiento sistematizado en 

el cual todo lleva una secuencia.  

El enfoque por sistemas tiene una congruencia con la visión y una actitud 

abierta además de tener efectos secundarios, organizaciones vistas como 

entidades de alta cohesión y es difícil de cambiar solo a una de sus partes 

tiene reacciones resistentes al cambio y se impone a un sistema creando así 

resistencia ante este. El enfoque por sistemas en una organización se utiliza 

para cambiar los modelos mentales de la administración y se utiliza para 

diagnosticar la organización y para detectar que elementos tienen problemas 

así como para revisar su congruencia y consistencia y revisar todos los 

elementos de un cambio total.  
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El enfoque por sistemas en una organización se da por medio de:  

 Adaptación/equilibrio: que lleva consigo la misión, visión, mercados y 

especialidades y la apertura al cambio.  

 Tarea: se refiere a los productos o salidas específicas de la organización 

y a las funciones desempeñadas.  

 Tecnología: aquí se refiere a las máquinas, equipo y materiales.  

 Información: ésta se da por medio de la computadora, correo electrónico, 

reportes y oficios así como se da de boca en boca.  

 Políticas y procedimientos: dentro de estas se encuentran las prácticas 

formales de trabajo, los procedimientos escritos, la documentación y él 

llevarlos a la práctica.  

 Personas: se refiere a la demografía en el cual se encuentra la edad y el 

sexo, los factores culturales en el cual están las costumbres, religiones y 

lenguaje.  

 Estructura organizacional: aquí hay un método de organización.  

 Medición: se encuentra un retorno de la inversión, utilidad, clima y la 

satisfacción del cliente; la medición en un grupo se da por medio de la 

productividad, la calidad, el manejo de conflicto y consenso. En la 

medición individual se da la satisfacción en el trabajo y la productividad.  

 Recompensas y reconocimientos: como son el salario, los estímulos, el 

reconocimiento formal como las placas y premios.  

 

2.4.2.4. Pensamiento crítico. 

Examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida 

diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el 

aspecto mecánico del estudio de la lógica.  

El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, 

contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar 

y al someterlas a estándares intelectuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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Un pensador crítico y ejercitado: 

 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas 

para interpretar esa información efectivamente. 

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 

pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los 

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y 

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente. 

 

2.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

“El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente.  

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas”43. 

2.5.1. Ideas básicas del aprendizaje significativo. 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

                                                           
43 GARCIA VERENO, Marisol (1989) “Metodología para el logro de un aprendizaje 
significativo”   
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 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

 Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

“El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje.44” 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

                                                           
44 GARCIA VERENO, Marisol (1989) “Metodología para el logro de un aprendizaje 
significativo”   

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

2.5.2. Condiciones aprendizajes-significativos. 

1. El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 

de vista de su estructura interna, como desde el punto de vista de la 

posibilidad de asimilarlo. 

2. El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 

los factores motivacionales. 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de 

las interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 

aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. El énfasis en las 

interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por separado, 

aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción constructivista 

del aprendizaje y de la enseñanza.  

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje 

se hará básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, 

ideas previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas 

espontáneas del alumno a propósito del contenido concreto a aprender.  

 

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno 

se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 



 

203 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el 

maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo, o sea importante, y relevante en su vida diaria. 

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. El aprendizaje significativo se da 

cuando las tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto 

decide aprenderlas. 

2.5.3. Proceso del aprendizaje significativo. 

“El proceso de abstraer el conocimiento o sacarlo de su contexto específico, 

ha sido considerado por mucho tiempo como la manera de hacer que ese 

conocimiento sea más útil en muchas situaciones; a continuación  las  

siguientes afirmaciones: 

 La mayoría de las personas aprende mejor de una manera concreta 

mediante la participación personal, el desarrollo de actividades físicas o 

prácticas y con oportunidades de descubrimiento personal. 

 El aprendizaje se ve reforzado cuando los conceptos se presentan en un 

contexto de relaciones que son familiares o conocidas para el alumno. 

 La mayoría de las personas se relaciona mejor con ejemplos y 

experiencias tangibles y concretas que con modelos conceptuales 

abstractos. 

 La mayoría de los alumnos aprende mejor por medio de algún tipo de 

interacción personal con otros alumnos, grupos de estudio, aprendizaje 

en equipo, etc. 

 Aprender de memoria fragmentos aislados de conocimiento es una 

estrategia de aprendizaje relativamente ineficiente e ineficaz para la 

mayoría de los alumnos. 
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 La transferencia de aprendizaje de una situación a otra no es 

consistentemente predecible y la habilidad para hacerlo debe ser 

aprendida. 

Sin embargo, los cambios importantes que necesita el sistema educativo 

actual se centran alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Necesitamos: 

 Dar a los alumnos razones importantes para que quieran permanecer en 

la escuela. 

 Usar los descubrimientos de la ciencia cognoscitiva para ayudarles a 

lograr un aprendizaje sólido y firme. 

 Crear ambientes de aprendizaje que abran sus mentes y les abran las 

puertas para llegar a ser miembros más pensantes y participativos de la 

sociedad y de la fuerza laboral”45. 

 

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 

 

2.5.4. Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje 

memorístico:  

 “Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

                                                           
45 GAGNÉ, R. (1993), “Las Condiciones del Aprendizaje”. 
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes 

en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva)"46. 

Sin duda los aprendizajes significativos tiene muchas ventajas se los 

adquiere a través de la aplicación de nuevas e innovadoras estrategias de 

enseñanza aprendizaje, donde el estudiante no solo memoriza sino que 

realiza prácticas, es así como se logra un aprendizaje significativo. 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no 

comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar 

su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una 

lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo 

contrario, podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 

 

 

                                                           
46 GARCIA, Marisol. (1989), “Metodología para el logro de un aprendizaje significativo”. 
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2.5.5. ¿Cómo lograr un aprendizaje significativo? 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar sobre 

sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una 

repetición memorística, y presentarles un material potencialmente 

significativo, que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

“No significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces 

necesarios, pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por ejemplo, 

si se desea recordar un número telefónico, y se lo repite varias veces, ese 

número ingresará por un tiempo limitado en la memoria a corto plazo.  

Sin embargo, si se relacionan los números con otros ya conocidos (por 

ejemplo, los dos primeros coinciden con el número de la casa de mi abuela, 

los dos segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) esos datos, 

cobrarán una significación, e ingresarán en la memoria a largo plazo”47. 

Los aprendizajes significativos se caracterizan por ser relacionistas, es una 

estrategia para aprender a largo plazo. 

 

2.5.6.  Implicaciones del aprendizaje significativo 

 ¿Qué  significa aprender a convivir? 

Las personas que se llevan bien con los demás tienen buenas habilidades 

para la convivencia. Estas habilidades se desarrollan cuando las personas 

se relacionan unas con otras, aprenden cómo son ellas mismas y toman en 

cuenta los sentimientos de los demás. Es importante para todos que sepan 

convivir con cualquier grupo, sea una familia, un grupo de amigos o incluso 

los compañeros de curso en el colegio. 

No basta tener buenos modales para lograr una buena convivencia. 

“Aprender a convivir se presenta e ilustra como la base de la educación; es  

aprender a vivir juntos, conocer a los demás, su historia, costumbres, 

                                                           
47 CARRASCO, Bernardo. (2008), “Como aprender mejor”. 
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tradiciones, espiritualidad y, de ahí se genera el interés en la construcción de 

proyectos en común o dar solución inteligente y pacífica a diferencias o 

conflictos que se presenten; es comprender las relaciones de 

interdependencia. Los otros tres pilares de la educación proporcionan los 

elementos básicos para aprender a vivir juntos. 

Las personas que saben convivir con los demás, saben: 

• Dar y recibir atención, afecto o ayuda. 

• Expresar sus necesidades, sus sentimientos y sus derechos de una 

manera aceptable. 

• Comunicarse eficazmente”48. 
 

 ¿Qué significa aprender a aprender? 

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

través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de 

aprender a aprender. 

Sin embargo, en la actualidad parece que precisamente lo que los planes de 

estudio de todos los niveles educativos promueven, son aprendices 

altamente dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos 

conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con 

pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar 

por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos 

dominios y útiles ante las más diversas situaciones.  

Hoy más que nunca, quizás estemos más cerca de tan anhelada meta 

gracias a las múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a 

éstos y otros temas, desde los enfoques cognitivos y constructivistas.  

                                                           
48 NOVAK, J. Gowin, (1997), “Aprendiendo a convivir”. 



 

208 

A partir de estas investigaciones hemos llegado a comprender, la naturaleza 

y función de estos procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de 

una manera estratégica.  

A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los estudiantes 

que obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones didácticas 

a las que se han enfrentado, muchas veces han aprendido a aprender 

porque:  

 Controlan sus procesos de aprendizaje.  

 Se dan cuenta de lo que hacen.  

 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.  

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los 

aciertos   dificultades.  

 Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.  

 Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.  

 

 ¿Qué significa aprender hacer? 

No sólo se limita al aprendizaje de un oficio, corresponde a la adquisición de 

una competencia que permita un desempeño asertivo en diversas 

situaciones programadas o imprevistas, que favorezca el trabajo en equipo.  

Estas competencias se hacen más accesibles si los educandos tienen la 

oportunidad de evaluarse y desarrollarse participando en actividades 

profesionales o sociales a la par con sus estudios.  

Dirigido a la autorregulación, auto monitoreo de su desempeño y finalmente 

una autoevaluación que le permita delimitar las áreas de oportunidad con las 

que cuenta para su desarrollo en habilidades y destrezas. 

 ¿Qué significa aprender a ser? 

La sociedad demanda de instituciones educativas que formen personas 

íntegras y buenos ciudadanos, que eduque para la vida plena de cada uno y 
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de todos, y que lo haga conforme a su dignidad de persona y a las  

necesidades del mundo de hoy. 

“Debido a las exigencias del siglo XXI, en ellas está una mayor autonomía y 

capacidad de juicio, fortalecer nuestra responsabilidad en la construcción del 

destino colectivo. Es explorar los talentos que poseemos como: memoria, 

raciocinio, imaginación, aptitudes físicas, sentido de la estética, 

comunicación interpersonal e intrapersonal, carisma natural” 49. 

Es la práctica de comprenderse a uno mismo. La función principal de la 

educación es otorgar a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, 

de juicio, de sentimientos y de imaginación para que sus talentos alcancen 

plenitud y sigan siendo creadores de su propio destino. 

El enfoque sistémico complejo le da una gran prioridad a la formación de 

personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, 

que aporten al tejido social y que, además, sean profesionales idóneos y 

emprendedores. Sigue los referentes del pensamiento complejo, de la 

Quinta Disciplina, del Desarrollo a Escala Humana, y del aprender a 

aprender y emprender.  

Las Competencias presentan las siguientes características: 

1. Centrada en desempeños. 

2. Importancia de las situaciones y los contextos. 

3. Constituye una unidad en sí misma (conjunto integrado por 

conocimientos,  habilidades y actitudes). 

 

2.5.7. La resolución de problemas escolares como  metodología para el 

aprendizaje significativo. 

La resolución de problemas escolares es una de las vías más utilizadas en 

función de lograr la apropiación creativa de los conocimientos por parte de 

los estudiantes. 

                                                           
49 SERRAT, Carmen Valera.  (1996), “Aprender a ser”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


 

210 

La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias 

metodológicas mediante las cuales el profesor no comunica los 

conocimientos de forma acabada sino en su propia dinámica y desarrollo, 

plantea a los estudiantes situaciones problemáticas de aprendizaje que les 

interesen y que los lleven a buscar vías para la solución de proyectos 

pedagógicos y tareas docentes ya sea en la escuela o en la propia sociedad. 

Este tipo de estrategia metodológica se basa en la solución de las 

contradicciones inherentes a la ciencia, las cuales, una vez transformadas 

desde el punto de vista metodológico, se llevan al aula en la organización del 

área. 

La resolución de problemas es una técnica de enseñanza aplicable en 

cualquier área. Uno de los fines básicos de la docencia es brindar las 

condiciones adecuadas para que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos.  

Al respecto, los métodos y las técnicas didácticas son importantes, pero 

deben ser seleccionados en forma racional y crítica, esto es, debemos saber 

qué aprendizajes queremos lograr, con qué posibilidades del estudiante 

contamos (conocimientos, habilidades, afectividad, actitudes), con qué 

instrumentos materiales contamos, por qué escogemos tal o cual técnica y 

qué podemos esperar de ella. También es importante establecer una 

relación entre el método y los conceptos de aprendizaje, de conocimiento, de 

ciencia y, en última instancia, con la concepción del mundo y del hombre que 

sostenemos. 

2.5.8. Tipos de Aprendizaje Significativo. 

 

 Aprendizaje de Representaciones. 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún 

no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 Aprendizaje de Conceptos. 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

"mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias 

madres. Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc.  También 

puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", 

"mamífero", etc.  

 Aprendizaje de Proposiciones. 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue 

algo. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse 

mediante uno de los siguientes procesos: 

 Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina 

a conceptos más incluso que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación 

puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o 

escalenos". 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 

ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos 

y al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los 

gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos". 

 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de 

rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro 

lados, como el cuadrado" 
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1. HIPÓTESIS 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, inciden significativamente 

en el desarrollo del pensamiento lógico y sistemático para lograr  

aprendizajes significativos, de las estudiantes del tercer año bachillerato 

especialidad Físico- Matemáticas, del Instituto Tecnológico Superior “Beatriz 

Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja  en el Año lectivo 2012-2013. 

 

Hipótesis 1 

 Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  de matemática 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, 

afectan significativamente en el logro de aprendizajes significativos de las 

estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- Matemáticas. 

 

Hipótesis 2 

 Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, contribuyen 

significativamente al desarrollo del pensamiento lógico y sistemático de 

las estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- 

Matemáticas. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 
Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica, inciden significativamente en 
el desarrollo del pensamiento lógico y sistemático para lograr  aprendizajes significativos, de las estudiantes del tercer año bachillerato especialidad 
Físico- Matemáticas, del Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja  en el Año lectivo 2012-2013. 

Problema Esp. 1 Objetivo Esp. 1 

Hipótesis 1 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  de matemática durante el proceso enseñanza-
aprendizaje de la geometría analítica, afectan  significativamente en el logro de aprendizajes significativos de 
las estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- Matemáticas. 

Variable 
independiente 

Definición Indicadores Sub-indicadores 

¿Las estrategias 
metodológicas 
utilizadas por los 
docentes de 
matemáticas,  
afectan en el logro 
de aprendizajes 
significativos de 
las estudiantes, 
durante el proceso 
enseñanza-
aprendizaje de la 
geometría 
analítica? 

Determinar de qué 
manera las 
estrategias 
metodológicas 
utilizadas por los 
docentes, afectan 
en el logro de 
aprendizajes 
significativos en el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje de la 
geometría 
analítica, de las 
estudiantes del 
tercer año de 
bachillerato 
especialidad 
Físico-
Matemáticas. 
 

Estrategias 
metodológicas 

Es el conjunto de 
procedimientos 
que pueden 
incluir técnicas, 
operaciones o 
actividades 
específicas, con 
el propósito de 
facilitar el 
aprendizaje, 
lograr una tarea 
o resolver un 
problema. 

- Tipos de 
estrategias 

- Estrategias psicológicas. 
- Estrategias para el desarrollo del pensamiento 

lógico. 
- Estrategias de organización espacial del aula.  
- Estrategias de organización estudiantil. 
- Estrategias de práctica pedagógica.  
- Estrategias de evaluación 

- Estrategias  
educativas 

- Las estrategias y la toma de decisiones. 
- Las estrategias y los contenidos escolares. 
- Las estrategias y las actividades de los alumnos. 

- Tipos de 
estrategias 
metodológicas. 

- Participación activa. 
- Manejo del lenguaje (docente). 
- Manejo del lenguaje (estudiante) 
- Utilizar lo que se sabe. 
- Contextualización. 
- Uso de material didáctico.  

Variable 
dependiente 

Definición Indicadores Sub-indicadores 

Aprendizajes 
Significativos 

Es un 
aprendizaje con 
sentido.  
Básicamente 
está referido a 
utilizar los 

-Procesos 
cognitivos. 

Estudiante: 
-  Aprender a aprender. 
- Aprender a hacer. 
- Aprender a ser. 
- Aprender a comprender. 
- Aprender a convivir. 
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conocimientos  
previos del 
alumno para 
construir un 
nuevo 
aprendizaje. 

-Formas de 
evaluar. 

- Mediante las Tareas. 
- Pruebas escritas. 
- Participación en clase. 
- Pruebas Orales. 
- Trabajos Grupales. 

Problema Esp. 2 Objetivo Esp. 2 

Hipótesis 2 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
geometría analítica, contribuyen significativamente al desarrollo del pensamiento lógico y sistemático de las 
estudiantes del tercer año bachillerato especialidad Físico- Matemáticas. 

Variable 
independiente 

Definición Indicadores Sub-indicadores 

¿Las estrategias 
metodológicas 
utilizadas por los 
docentes de 
matemáticas, 
durante el proceso  
enseñanza- 
aprendizaje de la 
geometría 
analítica, 
contribuyen 
significativamente 
al desarrollo del 
pensamiento 
lógico y 
sistemático de las 
estudiantes? 

Establecer si las 
estrategias 
metodológicas 
utilizadas por los 
docentes en el 
proceso 
enseñanza – 
aprendizaje de la 
geometría analítica 
contribuyen 
significativamente 
al desarrollo del 
pensamiento 
lógico y 
sistemático de las 
estudiantes del 
tercer año de 
bachillerato, 
especialidad físico- 
matemáticas. 

Estrategias 

metodológicas 

Es el conjunto de 

procedimientos 

que pueden 

incluir técnicas, 

operaciones o 

actividades 

específicas, con 

el propósito de 

facilitar el 

aprendizaje, 

lograr una tarea 

o resolver un 

problema. 

- Tipos de 
estrategias 

- Estrategias psicológicas. 
- Estrategias para el desarrollo del 

pensamiento lógico. 
- Estrategias de organización espacial del 

aula.  
- Estrategias de organización estudiantil. 
- Estrategias de práctica pedagógica.  
- Estrategias de evaluación 

- Estrategias  
educativas - Respecto a la organización de los 

contenidos 
- respecto a la exposición de los contenidos. 
- respecto a las actividades del alumno. 

- Tipos de 
estrategias 
metodológicas. 

- Participación activa. 
- Manejo del lenguaje (docente). 
- Manejo del lenguaje (estudiante) 
- Utilizar lo que se sabe. 
- Contextualización. 
- Uso de material didáctico.  

Variable 
dependiente 

Definición Indicadores Sub-indicadores 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Pensamiento 
lógico y 

sistemático 

Es un marco 
conceptual, un 
cuerpo de 
conocimientos y 
herramientas que 
se han 
desarrollado para 
que los patrones 
totales resulte 
más claros y 
para poder 
modificarlos. 

- Las fases del 
pensar. 

- Fase perceptiva del pensamiento.  
- Fase reflexiva del pensamiento. 
- Fase creativa del pensamiento. 
- La fase retentiva del pensamiento. 
- La fase expresiva del pensamiento. 
- La fase expresiva verbal. 

- Tipos de 
pensamiento. 

- Pensamiento lógico. 
- Pensamiento deductivo. 
- Pensamiento sistémico.  
- Pensamiento crítico. 
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f. METODOLOGÍA 

Los métodos y técnicas que se utilizará para el desarrollo de la presente 

investigación son los siguientes: 

 

 Métodos 

Método de la observación científica. Este método servirá en la 

investigación para obtener la percepción directa del objeto de investigación. 

La observación investigativa es el instrumento universal del método científico 

la cual permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos.  

Es así que la observación, como procedimiento, se lo utilizará para recopilar 

información tendiente a la comprobación de las hipótesis, así mismo es 

importante recalcar que se la utilizó en el  proceso inicial de esta 

investigación es decir en el diagnóstico y concreción del problema a 

investigar.  

El método Inductivo servirá de guía para generalizar si los docentes del 

área de matemáticas, en sus clases de geometría analítica  utilizan 

estrategias metodológicas tradicionales, adecuadamente o si son repetitivas. 

El método deductivo servirá para inferir sobre los hechos observados y 

generalizar sobre las características más importantes de la forma de abordar 

los contenidos de matemática en particular de geometría analítica, por parte 

de los docentes y como  es entendida por parte de los estudiantes. 

El método hipotético - deductivo,   basado en la observación del problema 

de investigación, servirá para el planteamiento de las hipótesis y la 

comprobación de las mismas, permitiendo de esta manera realizar las 

conclusiones y recomendaciones en la investigación.  

El método estadístico, servirá para el análisis de la información requerida y 

proceder con desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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El método descriptivo, servirá para clasificar la información en el desarrollo 

del presente trabajo investigativo. 

El método analítico - sintético,  permitirá ordenar cada uno de las partes 

del problema de investigación, luego esta información organizarla en un todo 

para argumentar y sostener los hechos. 

 

 Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizará para el desarrollo de la presente 

investigación son las siguientes: 

Encuesta: 

Se utilizará esta técnica por el hecho de que es una herramienta 

familiarizada en toda investigación y menos costosa frente a otras técnicas, 

se realizarán dos encuestas; una que estará dirigida a los docentes y otra a 

los estudiantes, con el propósito de obtener información sobre las 

Estrategias metodológicas que aplican los docentes de matemática en la 

enseñanza del aprendizaje de la geometría analítica, en el tercer año de 

bachillerato del instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Cuestionario:  

El cuestionario es un instrumento de investigación.  Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa, a partir del cuestionario se obtendrá la 

encuesta, la misma que es dirigida  a los docentes y estudiantes inmersos 

en esta investigación. 

 Población de Estudio 

La población del presente estudio está conformada por los maestros de 

matemáticas y las estudiantes de los terceros años de bachillerato 

especialidad Físico-Matemática del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Cueva de Ayora”, con una muestra representativa de 75 estudiantes, por lo 

que los instrumentos para la concreción de las técnicas de encuesta y 

observación, serán aplicada como se detalla en la siguiente tabla: 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

N° POR PARALELOS POBLACIÓN  

C1 C2  

ESTUDIANTES 20 22 42 

MAESTROS 2 2 4 

 Fuente: Secretaría del Instituto Tecnológico Superior  “Beatriz Cueva de Ayora” 
 Responsable: Karina Pesantes (Investigadora) 
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g. CRONOGRAMA  

Tiempo 2013 2014 

Actividad Agosto Sept. Octubre Noviemb Diciembr Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 Proceso de tramitación 
para el grado privado - - - - 

                                               

2 Integración de 
sugerencias del tribunal de 
la privada para mejorar la 
tesis. 

                                                   

3 Artículo derivado de la 
tesis 

                                                   

4 Proceso para el grado 
público 

                                                   

5 Disertación pública                                                    

Tiempo 2014 2015 

Actividad Agosto Sept. Octubre Noviemb Diciembr Enero Febrero Marzo 

 Proceso de tramitación 
para el grado privado - - - - 

                              

2 Integración de 
sugerencias del tribunal 
de la privada para mejorar 
la tesis. 

                                  

3 Artículo derivado de la 
tesis 

                                  

4 Proceso para el grado 
público 

                                  

5 Disertación pública                                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Directivos y planta docente del Instituto Tecnológico Superior “Beatriz 

Cueva de Ayora”. 

 Estudiantes del tercer año de Bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Material fungible 

 Computadora 

 Internet 

 

 PRESUPUESTO 

 Material bibliográfico     100 USD 

 Material fungible      250 USD 

 Internet       200 USD 

 Movilización       100 USD 

 Elaboración de borrador de tesis   240 USD 

 Impresión final      150 USD. 

 Trabajo personal      400 USD 

 Imprevistos         50  USD 

TOTAL                          1440 USD 

 

 FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demande la presente investigación estarán a cargo de la 

investigadora. 
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ANEXO 2: Encuesta a docentes 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÀTICAS 

 

Encuesta a Docentes. 

Señor Docente: 

Con todo comedimiento le solicito contestar las preguntas que a 

continuación se detallan, con el propósito de obtener información 

relacionada  a las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

1. De la siguiente lista.  ¿Qué tipo de estrategia metodológica Usted 

conoce? 

 
- Estrategias psicológicas      (    ) 

- Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico  (    ) 

- Estrategias de organización espacial del aula     (    ) 

- Estrategias de organización estudiantil      (    ) 

- Estrategia de práctica pedagógica    (    ) 

- Estrategias de evaluación       (    ) 

 

2. ¿Cuál de las siguientes funciones y estratégicas educativas cree 

que es la más adecuada, para la enseñanza aprendizaje de la 

Geometría Analítica? 

 
- Las estrategias y la toma de decisiones    (    ) 

- Las estrategias y los contenidos escolares   (    ) 

- Las estrategias y las actividades de los alumnos  (    ) 
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3. De su experiencia. ¿Qué estrategias metodológicas 

complementarias considera Usted que se debería utilizar para 

lograr aprendizajes significativos durante el proceso enseñanza-

aprendizaje en las clases Geometría Analítica? 

 

Participación Activa      (    ) 

Manejo de Lenguaje (Por la docente)   (    ) 

Manejo del lenguaje (Por el estudiante)   (    ) 

Utilizar lo que se sabe para aprender lo nuevo  (    ) 

Contextualización y re conceptualización   (    ) 

Uso de material didáctico     (    ) 

 

4. Para fomentar el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes ¿Cuál de los siguientes procesos cognitivos utiliza en 

clases de las Geometría Analítica: 

 
El estudiante debe: 

- Aprender a aprender     (    ) 

- Aprender a  hacer      (    ) 

- Aprender a  ser      (    ) 

- Aprender a comprender     (    ) 

- Aprender a memorizar     (    ) 

- Aprender a convivir      (    ) 

 

5. ¿Cuál es su forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

 
- Mediante las Tareas     (    ) 

- Pruebas escritas      (    ) 

- Participación en clase     (    ) 

- Pruebas Orales      (    ) 

- Trabajos Grupales      (    ) 
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6. Dentro de las fases del pensar.  ¿Cuál considera Usted es la más 

importante que se desarrollar en el estudiante? 

 

- Fase perceptiva del pensamiento    (    ) 

- Fase reflexiva del pensamiento    (    ) 

- Fase creativa del pensamiento    (    ) 

- La fase retentiva del pensamiento   (    ) 

- La fase expresiva verbal      (    ) 

- La fase expresiva práctica o no verba.   (    ) 

 

7. ¿En las clases de Geometría Analítica qué tipo de pensamiento 

ayuda a desarrolla en los estudiantes? 

 
- Pensamiento Lógico     (    ) 

- Pensamiento Deductivo     (    ) 

- Pensamiento Sistémico     (    ) 

- Pensamiento Crítico     (    ) 

 

8. ¿Para Usted el aplicar estrategias metodológicas de forma 

adecuada se lograrán aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

SI  (        )                    NO  (       ) 

 
9. ¿Para Usted al aplicar estrategias metodológicas de forma 

adecuada se alcanzará un buen desarrollo del pensamiento lógico y 

sistemático en el estudiante?  

SI  (        )                    NO  (        ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3: Encuesta de estudiantes 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÀTICAS 

 

Encuesta a  Estudiante: 

Dígnese en contestar las siguientes preguntas que a continuación se 

detallan, con el propósito de obtener información sobre estrategias 

metodológicas que aplican los docentes de matemática en la enseñanza 

aprendizaje de la geometría analítica. 

1. Señale con una X según crea conveniente; 

El aprendizaje significativo es: 

- Resolver los problemas por un solo método   (    ) 

- Razonar para resolver un problema    (    ) 

- Memorizar los contenidos      (    ) 

- Producir una retención más duradera de la información (    ) 

2. Durante el desarrollo de la clase de matemáticas su docente que 

actividades realiza: 

a) Lee y elabora gráficos y tablas para representar evaluación. 

Siempre (    )  A veces (    ) Nunca  (    ) 

b) Realiza cálculos mentales, operaciones matemáticas con 
precisión y rapidez. 

Siempre (    )  A veces (    ) Nunca  (    )  

c) Para impartir las clases su docente sigue las instrucciones de: 

Documento de apoyo (    )  Guía didáctica (    )  Apuntes Personales  (   ) 

3. Para desarrollar problemas de Geometría Analítica usted: 
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- Analiza y desarrolla el problema.   (    ) 

- Memoriza los pasos a seguir y resuelve  (    ) 

4. ¿Cuál es la forma de evaluar el logro de aprendizajes significativos 

de su profesor de matemática? 

- Mediante las Tareas  (    ) 

- Pruebas Escritas   (    ) 

- Pruebas Orales   (    ) 

- Participación en Clase  (    ) 

- Trabajos Grupales   (    ) 

5. La forma en la que su docente lleva sus clases de geometría 

analítica es:  

- Teórica    (    ) 

- Práctica    (    ) 

- Teórica y práctica   (    ) 

6. ¿Cuál de las  siguientes opciones utiliza su docente para lograr en 

ustedes un aprendizaje significativo? 

Resuelve los problemas más fáciles y les deja los más complicados (    ) 

Les da las pautas necesarias para que usted por sí mismo promueva un 

conocimiento         (    ) 

Realiza la clase con una exposición magistral         (    ) 

7. Resolver los siguientes problemas: 

Problema 1: Seis amigos viven en un edificio, cada uno en un piso 

distinto. Carlos vive más abajo que Roberto, pero más arriba que David; 

Franco vive 3 pisos más abajo que Carlos; Andrés vive 2 pisos más 

arriba que Carlos y a 4 pisos de Enrique. 

El tercer piso lo ocupa: 

a) Roberto b) David c) Franco d) Carlos e) Luis f) Enrique  
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Razonamiento:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Problema 2: Las hermanas Rosa, Juana y Roberta van de compras y 

deciden comprar el mismo modelo de vestido pero de colores diferentes, 

rojo, azul y verde.  Juana dice: El verde no va con mis zapatos, Rosa 

dice: El azul me hace ver más delgada.  Entonces podemos decir que: 

 

a) Rosa llevo el rojo b) Roberta lleva el verde c) Juana lleva el verde 

d) Roberta lleva el rojo e) Rosa lleva el verde 

 

Razonamiento:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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