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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado  LA METACOGNICIÓN COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA UTILIZADA POR LOS DOCENTES PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS  DE LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL "HÉROES DEL CENEPA" DE LA PARROQUIA 

SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2013- 2014, tuvo como objetivo general determinar las estrategias 

metacognitivas que los docentes requieren para mejorar el rendimiento académico; 

para realizar este trabajo de investigación se utilizó los siguientes métodos: 

descriptivo y analítico-sintético, mismos que fueron empleados durante todo el 

proceso investigativo, así mismo, se empleó el instrumento del cuestionario a la 

docente y las técnicas de la encuesta, pretest y postest a los estudiantes;  mismos que 

sirvieron para obtener información sobre las dificultades relacionadas al tema, la 

población estuvo conformada por  36 niños y una docente. Luego de procesar la 

información se puede establecer  que la profesora no conoce estrategias 

metacognitivas, haciendo de sus clases en el área de matemáticas un poco aburridas y 

extenuantes, lo que perjudica y daña en el interés de los alumnos por aprender esta 

materia que por si la consideran difícil, motivo que evidencia un bajo rendimiento de 

sus educandos, debido al desinterés por esta asignatura, hecho que no permite 

relacionar esta materia con otras, a esto se suma la falta de apoyo de los padres de 

familia y la falta de dominio de las operaciones básicas de razonamiento Lógico. Se 

concluye que la inserción de estrategias metacognitivas  en el aula mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes.   
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SUMMARY 

 

This research paper entitled: METACOGNITION AS A METHODOLOGICAL 

STRATEGY USED BY TEACHERS TO IMPROVE ACADEMIC 

PERFORMANCE IN THE AREA OF MATH OF SEVENTH GRADE STUDENTS 

OF MUNICIPAL EDUCATIONAL UNIT "CENEPA HEROES" PARISH OF SAN 

SEBASTIAN CANTON LOJA PROVINCE, SCHOOL PERIOD 2013- 2014, with 

the general objective of determining metacognitive strategies require teachers to 

improve student achievement; to conduct this research the following methods were 

used: descriptive and analytic-synthetic, same that were used throughout the research 

process, also, the techniques employed as a teacher questionnaire and survey, pretest 

and posttest to students; same that were used to obtain information on the difficulties 

related to the subject, the population consisted of 36 children and a teacher. After 

processing the information it can be established that the teacher does not know 

metacognitive strategies, making their classes in the area of mathematics a little 

boring and exhausting, which harms and damages in the interest of students to learn 

this stuff in case the considered difficult, reason underperforming evidence of their 

students due to lack of interest in this subject, which does not allow this matter to 

relate with others, this lack of support from parents and lack joins the domain basic 

operations of logical reasoning. It is concluded that the inclusion of metacognitive 

strategies in the classroom improves academic performance of students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una nación. A 

partir de este principio, el docente busca la promoción de los alumnos desde una 

educación integral e inclusiva, procurando un rendimiento académico eficiente entre 

sus alumnos. 

Las estrategias metodológicas son actividades dentro del área educativa de gran 

importancia, exigencia y presponsabilidad. Es necesario que estas sean revisadas 

cuidadosamente para lograr un mejor rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la 

consecución de unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen la 

misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa persigue unos objetivos 

distintos y requiere la puesta en práctica de una metodología diferente. 

No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos ellos 

presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la actividad 

o programa. Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería partir del apoyo 

de los métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma 

combinada. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo es el bajo 

rendimiento académico que usualmente se escucha en los diferentes centros 

educativos. Este problema es complejo y tiene diversos factores que influyen e 

inciden, desde el punto de vista de los alumnos y de los docentes. En el presente 

trabajo investigativo, se abordará dicho problema desde el punto de vista 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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metodológico, al realizar esta investigación LA METACOGNICIÓN COMO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADA POR LOS DOCENTES PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS  DE LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL "HEROES DEL CENEPA" DE LA PARROQUIA 

SAN SEBASTIAN DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2013- 2014. 

La investigación dio respuesta a la interrogante ¿CÓMO LA METACOGNICIÓN 

COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA UTILIZADA POR LOS DOCENTES 

PUEDE MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMATICAS  DE LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL "HEROES DEL CENEPA" DE LA PARROQUIA 

SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2013- 2014.? 

El objetivo general en el que se enmarcó esta investigación fue determinar las 

estrategias metacognitivas que los docentes requieren para mejorar el Rendimiento 

Académico en los niños de séptimo grado de la Unidad Municipal de Educación 

"Héroes del Cenepa" de la Parroquia San Sebastián del Cantón y Provincia de Loja, 

en el periodo lectivo 2013-2014. 

De la interrogante antes mencionada demando plantear los objetivos específicos de 

Identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes  en el área 

Matemáticas; Caracterizar el rendimiento académico logrado por  los alumnos, en la 

asignatura de Matemáticas; Elaborar una propuesta de selección de Estrategias 
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Metacognitivas que requieren los docentes para mejorar el Rendimiento Académico 

en el área de Matemáticas; Valorar la eficacia de las Estrategias Metacognitiva en el 

Rendimiento Académico en el área de Matemáticas  de los alumnos de séptimo 

grados de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Seguidamente la revisión literaria se describen los temas de las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las matemáticas, el rendimiento académico y la 

aplicación y valoración de la propuesta la misma que esta diseña por talleres, 

definición de taller, alternativa, pre test, post test, comparación del pre test y post test. 

Asimismo, la metodología empleada en la investigación respondió a un tipo de 

diseño descriptivo (diagnóstico), cuasi experimental y transversal; se realizó en la 

escuela con los estudiantes de séptimo grado paralelo. El diseño transversal,  para la 

aplicación del modelo de estrategias en los talleres en un determinado tiempo y 

espacio, y se concluyó analizando la respuesta sobre la incidencia de las estrategias  

metacognitivas para mejorar el rendimiento académico, lo que me permitio 

determinar la evaluación y valoración de la alternativa aplicada. 

A continuación el informe de investigación está estructurado en coherencia con lo 

dispuesto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja en vigencia, comprende: 

Título; Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

literatura; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; Anexos; e Índice. 
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Finalmente, los resultados obtenidos durante este proceso investigativo, permitieron 

concluir  que la profesora no conoce estrategias metodológicas basadas en la 

metacognición, haciendo de sus clases en el área de matemáticas un poco aburridas y 

extenuantes, lo que perjudica y daña en el interés de los alumnos por aprender esta 

materia de que por si la consideran difícil, lo que se evidencia un bajo rendimiento 

académico de sus educandos, además se pudo identificar algunos factores que 

inciden en las malas calificaciones de los alumnos tales como el desinterés por esta 

asignatura, no puede relacionar esta materia con otras, la falta de apoyo de los padres 

de familia y la falta de dominio de las operaciones básicas de razonamiento Lógico, 

en base a estas conclusiones se recomienda  la inserción de estrategias metodológicas 

en el aula para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mantener una 

constante actualización en lo referente a las estrategias metodológicas para la 

enseñanza de las matemáticas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas son herramientas que usan tanto los docentes como 

los alumnos para un aprendizaje, es así que los autores, Mayer (1984); Shuell (1988); 

West, Farmer & Wolff (1991), afirman que “Las estrategias de enseñanza son los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos” (p. 9), por otra parte, “Las estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender” 

(Schuckermith, 1987, p.29).  

De acuerdo a los autores antes mencionados podemos afirmar que las estrategias 

metodológicas 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 decir se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente,  

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la expresión al 

organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y educadores aportan 

sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa, para  Bernal (1990) 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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quien afirma que la aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere que los docentes 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. 

Las Matemáticas 

Las Matemáticas están íntimamente ligadas a toda actividad humana desde el 

principio de los tiempos, han sido, de alguna manera, el aglutinante, la herramienta 

fundamental y la base sobre la que se ha cimentado el avance de todas las ramas del 

conocimiento humano incluso en aquellas disciplinas aparentemente alejadas de 

planteamientos puramente científicos. El origen de su estudio se encuentra en la 

observación de la naturaleza y en un intento de modelar el comportamiento de la 

misma utilizando un lenguaje simbólico propio, “Las matemáticas parecen ser algo 

más y algo menos que un idioma...” (Ford & Peat, 1998, p.20).  

Las matemáticas juegan un papel central en la cultura moderna, es indispensable 

una comprensión básica de ellas en la formación científica. Para lograr esto, los 

estudiantes deben percatarse de que las matemáticas forman parte del quehacer 

científico, comprender la naturaleza del pensamiento matemático y familiarizarse 

con las ideas y habilidades de esta disciplina, por lo que el conocimiento matemático 

debe ser construido por los estudiantes a través de la mediación del docente con el 

propósito de desarrollar un marco conceptual adecuado que le permita lograr un 

aprendizaje significativo. 

La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 

propias de proceder del ambiente matemático, a la manera en que el aprendiz de artista va 
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siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas características 

de la escuela en la que se entronca. (Guzmán, 2007, p. 25-26) 

La matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el método 

claramente predomina sobre el contenido, debido a su abstracción, las matemáticas 

son universales en un sentido en que no lo son otros campos del pensamiento 

humano.  

Pensamiento  Matemático 

Dicen que las matemáticas enseñan a pensar.  

En el libro referencia durante décadas, “Thinking Mathematically”, nos hicieron ver que 

el pensamiento es un proceso dinámico que, al permitirnos aumentar la complejidad de 

las ideas que podemos manejar, extiende nuestra capacidad de comprensión, así como 

que para pensar de una manera efectiva, hay que tener suficiente confianza para poner a 

prueba las ideas propias y enfrentarse a los estados emocionales conscientemente, 

poniendo sobre la mesa el enormemente trascendente aspecto motivacional y emocional 

de los procesos de pensamiento, especialmente en matemáticas. (Mason, Burton & 

Stacey, 1982, p. 160) 

Como concluyen Cantoral & otros (2005), observando que el pensamiento 

matemático incluye, por un lado, pensamiento sobre tópicos matemáticos, y por otro, 

procesos avanzados del pensamiento como abstracción, justificación, visualización, 

estimación o razonamiento bajo hipótesis. 

Los educadores deberían comprender cómo aprenden matemáticas los niños para 

tomar decisiones eficaces en cuanto a, la idoneidad de los métodos, los materiales y 
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la secuencia del currículo. 

Las matemáticas son una actividad mental que las personas desarrollan internamente, 

pero se puede intuir lo que sucede en la mente del sujeto, gracias a las acciones externas 

que éste lleva a cabo. Y para ello, podemos apoyarnos en todo lo gestual, que nos abre 

una ventana a la mente de los niños y resulta ser una fuente poderosa para analizar los 

procesos implicados en el desarrollo cognitivo. (Castro & Cañizares, 2003, p.40). 

Sin embargo, muchos docentes advierten que eso no sucede en la clase de  

matemáticas; en ella aseguran: no se piensa. Esto puede deberse a dos razones 

fundamentales: Una, que las matemáticas no enseñen a pensar y hayamos sido 

víctimas de un engaño universal; otra, que en clase de matemáticas se haga de todo, 

menos Matemáticas.  

Cálculo y Matemática 

Que el cálculo sea el instrumento de la matemática, nadie lo pone en duda; que la 

matemática sea en sí misma cálculo es totalmente discutible. En modo alguno se está 

diciendo que el cálculo no sea importante6; más bien, que el cálculo es ese utensilio 

que se elige cuando se sabe qué hacer y qué conseguir con él. Reconocer una 

situación matemática con claridad, en la que se necesite llegar a un resultado, y elegir 

convenientemente el procedimiento que me permita llegar a conclusiones lógicas, 

pertenece, a mi juicio, al hacer matemático. Luego, de ser así, a éste hacer 

matemático no le describe sólo el procedimiento, sino también el reconocimiento, la 

elección y el razonamiento. Ideas comprendidas, en suma, frente a formas de operar 

vacías de actividad rentable. 
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Variables facilitadoras del aprendizaje de matemáticas 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-matemático: 

 La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el 

adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la 

acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de 

propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad de observación se ve 

aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando 

existe tensión en el sujeto que realiza la actividad.  

Krivenko (1990), hay que tener presentes tres factores que intervienen de forma 

directa en el desarrollo de la atención: El factor tiempo, el factor cantidad y el 

factor diversidad. 

 La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que 

permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al 

aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere 

una misma interpretación. 

 La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben 

provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento 

alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye 

cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa 

que se acepte como verdad todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se 

le ocurra todo aquello que se acepta como verdad. 

 El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante 
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la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 

llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. 

La lógica y la matemática están tan ligadas, "La lógica es la juventud de la 

matemática y la matemática la madurez de la lógica" (Russell, 1985,p. 171). La 

referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz 

de generar ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El 

desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la 

actividad escolar y familiar. 

Vergnaud (1991), estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que 

ayudan en la conceptualización matemática: 

 Relación material con los objetos. 

 Relación con los conjuntos de objetos. 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos 

 Representación del número a través de un nombre con el que se identifica. 

Desarrollo del pensamiento matemático 

La Matemática es una actividad mental. El pensamiento matemático se desarrolla 

cuando se hace Matemática. Hacer Matemática implica ante todo establecer 

relaciones. El rigor va unido a la Matemática desde las primeras experiencias que el 

niño tiene para conseguir conocimiento. Pero rigor no es abuso de formalización y 

simbología sin significado; rigor es, ante todo: claridad mental. El desarrollo del 

pensamiento no se consigue solo cuando trabajamos actividades de un contenido 
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específico, sino en el momento en el que una acción o un conjunto de acciones se 

esfuerzan por conquistar la construcción de una idea. Formular unas cuantas 

observaciones indicativas con el fin de subrayar que el niño ha realizado actividades 

para desarrollar el pensamiento nada dice sobre el verdadero desarrollo, si 

descuidamos la emoción, la observación, la intuición, la creatividad y el 

razonamiento de las demás actuaciones, procesos, estrategias, comportamientos y 

diálogos. Toda acción lógica que opere significativamente en el aprendizaje de la 

Matemática debe, a nuestro juicio, desde la enseñanza: 

 Basar la educación en la experiencia, el descubrimiento y la construcción de los 

conceptos, procedimientos y estrategias; más que en la instrucción. Basar la 

educación en estrategias de falsación o contraejemplos, evitando el “bien” o “mal” 

como autoridad que sustituye a la evidencia. Extender y transferir los 

conocimientos generando articuladas redes de aplicación. 

 Atender a la manipulación de materiales con actividades que optimicen el 

entendimiento, que provoquen, desafíen, motiven porque actualizan las 

necesidades del alumno. Simplicidad, claridad y precisión en el lenguaje utilizado 

en la presentación de las actividades o enunciación de los conceptos. Respetar al 

alumno cuando vive el acto de pensar. Potenciar la autoestima, la confianza, la 

seguridad. 

 Habituar al alumno a explicar; fundamentar mediante argumentos lógicos sus 

conclusiones, evitando eso de porque sí. Familiarizarles con las reglas de la lógica 

para permitir el desarrollo y la mejora del pensamiento. Esta familiarización no 

debe ser penosa y ardua para el alumno, sino todo lo contrario: una forma dejugar 
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a crear relaciones, contrastando las respuestas antes de optar por una de ellas. 

Lo que se pretende desde la enseñanza de la matemática es poner a disposición del 

alumno mecanismos válidos de autocorrección, para ello es necesario canalizar las 

estrategias didácticas hacia la comprensión, acción primordial para que los alumnos 

establezcan relaciones desde su realidad mental y la evidencia lógica. Estas 

estrategias didácticas no darán mucho éxito si no formulan preguntas que provoquen 

claros desafíos al pensamiento, ni favorecen creativamente la discusión y el diálogo 

dirigido a la investigación. 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se puede recorrer 

didácticamente: 

 Estableciendo relaciones, clasificaciones y mediciones. 

 Ayudarles en la elaboración de las nociones espacio-temporales, forma, número, 

estructuras lógicas, cuya adquisición es indispensable para el desarrollo de la 

matemática. 

 Impulsar a los alumnos a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a interpretar 

hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones o problemas 

 Desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá llamando 

matemática. 

 Despertar la curiosidad por comprender un nuevo modo de expresión. 

 Guiarle en el descubrimiento mediante la investigación que le impulse a la 

creatividad. 
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 Proporcionarles técnicas y conceptos matemáticos sin desnaturalización y en su 

auténtica ortodoxia. 

Los procedimientos que se utilicen para la consecución de los objetivos 

presentados anteriormente serán válidos en tanto se apoyen, en un principio, lo más 

posible en la experimentación, obteniendo como resultado experiencias fructíferas 

que aseguren la fiabilidad del conocimiento lógico y matemático. “Si abstraer es 

prescindir de algo, debe existir ese algo del que se pueda prescindir” (Puig, 1956, 

p.8). 

La enseñanza de las matemáticas 

Como afirma Alsina (2007), la importancia de darle sentido a las actividades 

matemáticas de la escuela y advierte que gran parte del tiempo dedicado a la 

enseñanza de la matemática se dedica a la resolución de ejercicios rutinarios alejados 

de la vida cotidiana. Afirmación que ejemplifica con ejercicios extraídos de libros de 

texto donde se percibe la tendencia hacia problemas muy alejados de la realidad y de 

la vida cotidiana y que por tanto no permiten acercar el interés de los estudiantes 

hacia la disciplina. 

Para esto, Proenza & Leyva (2006), establecen cuatro tipos de situaciones que 

conviene considerar en las actividades relacionadas con las matemáticas:  

 Educativas y laborales: En las que la escuela se vive como un centro de trabajo. El 

trabajo consistiría en proponer al alumno una tarea matemática para encontrar una 

solución a un problema relacionado con su experiencia escolar.  

 Personales: son las que están relacionadas con las actividades diarias de los 
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alumnos. Se refieren a la forma en que una tarea afecta al individuo y su contexto 

afectivo, social o extraescolar.  

 Públicas: se refieren a la comunidad local o más amplia. Aquí los estudiantes 

pueden observar aspectos determinados para activar la comprensión, 

conocimiento de su entorno a través de las matemáticas y sus repercusiones en la 

vida pública.  

 Científicas: que proponen situaciones más abstractas y pueden implicar la 

comprensión de procesos tecnológicos o teóricos de un problema matemático.  

Po su parte, Brousseau (2000) sugiere que los maestros trabajen en formular, 

esquematizar, visualizar problemas basados en la realidad próxima, relacionar y 

encontrar semejanzas entre los mismos conceptos u otras áreas del conocimiento. 

También pensar en evaluar las grandes competencias necesarias (argumentar, saber 

representar y comunicar, resolver, usar técnicas e instrumentos matemáticos y 

modelizar) para el aprendizaje de las matemáticas y que los docentes aún no 

desarrollan personalmente ni en su práctica. 

Generalmente se ha aceptado que el aprendizaje de la matemática se refería al 

número y a la cantidad, apoyadas principalmente sus actividades en el orden y la 

seriación, siendo el contar el trabajo más preciado para la actividad matemática. Hoy 

la naturaleza de la enseñanza de la matemática se muestra diferente: como expresión, 

como un nuevo lenguaje y un nuevo modo de pensar con sus aplicaciones prácticas a 

su entorno circundante, mediante la constatación de las ideas. Aunque la asociación 

matemática y número suele ser habitual, se hace necesario indicar que no siempre 
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que aparece la matemática se refiere al número, del mismo modo que el hecho de 

utilizar números nada puede decir del hacer matemático, si este hacer no ha sido 

generado por una acción lógica del pensamiento. 

La importancia de enseñar y aprender Matemática  

Para ello, Freudenthal (1973) introduce la frase: “Las matemáticas como actividad 

humana”. Quien argumenta que las matemáticas nunca deberían ser presentadas a los 

alumnos como un producto ya hecho; el autor utiliza el término reinvención y nos 

propone que la matemática no está creada y debe ser la práctica del docente y la del 

alumno recrear el proceso que le ha llevado a la humanidad el reinventar las 

matemáticas, esto conlleva a crear instrucciones que no empiezan con el sistema 

formal, el cual de hecho es un producto final ni con moldes, ni con juegos 

estructurales. El fenómeno por el cual aparecen los conceptos en la realidad podría 

ser la fuente de formación del concepto.  

“De acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre es como una computadora, de tal 

forma que su actuación puede ser programada por medio de la práctica. En el nivel más 

bajo, es la práctica en las operaciones aritméticas y algebraicas (incluso geométricas) y la 

solución de problemas que se distinguen por pautas fácilmente reconocibles y 

procesables. Es en este, el más bajo nivel dentro de la jerarquía de los más potentes 

ordenadores, donde se sitúa al hombre. (Freudenthal, 1991, p.4). 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios acelerados en el 

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

de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente; por esta razón, 

tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el 
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desarrollo de las destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo.  

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario 

para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo matematizado. La mayoría 

de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como 

por ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los 

gráficos de los periódicos, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o 

decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, 

los objetos cotidianos, obras de arte. La necesidad del conocimiento matemático 

crece día a día al igual que su aplicación en las más variadas profesiones y las 

destrezas más demandadas en los lugares de trabajo, son en el pensamiento 

matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las personas que 

entienden y que pueden hacer Matemática, tienen mayores oportunidades y opciones 

para decidir sobre su futuro. El tener afianzadas las destrezas con criterio de 

desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar muy especializadas.  

El aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes ya que 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas importantes que se aplican 

día a día en todos los entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el 

pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de problemas 

Motivación en la enseñanza de las Matemáticas  

El objetivo principal al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los estudiantes 
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desarrollen capacidad matemática. “Los estudiantes deben desarrollar la comprensión 

de los conceptos y procedimientos matemáticos y deben estar en capacidad de ver y 

creer que las matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos” (Zemelman, 

1998, p. 15).  

Los maestros y estudiantes deben reconocer que la habilidad matemática es parte 

normal de la habilidad mental de todas las personas, no solamente de unos pocos 

dotados.  

De acuerdo con Angulo (2006), quien opina que enseñar matemáticas es 

proporcionar medios de reflexión para evaluar y disciplinar estructuras cognoscitivas 

compatibles con un marco referencial de orden platónico, además, agrega que la 

matemática por ser una ciencia antigua ha tenido que ir cambiando y adaptándose a 

los cambios que ocurren a lo largo del tiempo, ya que al transcurrir estos cambios, 

los seres humanos buscan la mejora en su sobrevivencia y la matemática brinda la 

oportunidad de modificar o crear una mejora en su contorno.  

Hoy en día los estudiantes que se encuentran en los salones de clases son 

estudiantes nacidos en era de la tecnología y los profesores se tienen que integrar a 

esta nueva tendencia. Es por ello necesario crear actividades donde se puedan utilizar 

estos medios y brindarle a los estudiantes estimulaciones donde ellos se sientan 

cómodos y donde puedan manejar sus conocimientos de una manera adecuada, 

siempre con el profesor como guía para lograr estos objetivos.  

Estrategias metodológicas para la enseñanza de las Matemáticas 

De acuerdo con Brandt (1998), define Las estrategias metodológicas, como las 
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técnicas de aprendizaje andrológicas y recursos de aprendizaje de la formación 

previa de los participantes posibilidades capacidades y limitaciones personales de 

cada quien 

Además Cuadrados (1997), en educación, las estrategias metodológicas, sería el 

planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El juicio del profesor es muy importante. 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el docente con el propósito de desarrollar en 

los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 

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

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos es 

conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas, 

atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad donde esté ubicada 

La resolución de problemas 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática.  

De acuerdo con Alsina (2007), esta actividad central en el campo que nos ocupa 

remite a trabajar la realidad a través de ideas y conceptos matemáticos, debiéndose 
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realizar dicho trabajo en dos direcciones opuestas: a partir del contexto deben crearse 

esquemas, formular y visualizar los problemas, descubrir relaciones y regularidades, 

hallar semejanzas con otros problemas, y trabajando entonces matemáticamente, 

hallar soluciones y propuestas que necesariamente deben volverse a proyectar en la 

realidad para analizar su validez y significado.  

Para Guzmán (2007), afirma que la resolución de problemas tiene la intención de 

transmitir, de una manera sistemática, los procesos de pensamiento eficaces en la 

resolución de verdaderos problemas. Por medio de este método, el alumno podrá 

manipular objetos matemáticos, activará su capacidad mental, ejercitará su 

creatividad, hará metacognición (reflexión sobre su propio aprendizaje), se divertirá, 

se preparará para otros problemas y muy importante, podrá adquirir confianza en sí 

mismo. No obstante, es importante aclarar el sentido de esta estrategia ya que la 

resolución de problemas tiene múltiples usos e interpretaciones que pueden llegar a 

ser contradictoria. 

Para ello Vilanova (2001), descubre por lo menos tres aproximaciones:  

 La resolución como contexto: donde los problemas son utilizados como vehículos 

al servicio de otros objetivos curriculares, como una justificación para enseñar, 

motivar o desarrollar actividades. Ello implica una interpretación y aplicación 

mínima.  

 Resolver problemas para el desarrollo de habilidades: propuesta que invita a la 

resolución de problemas no rutinarios, para el logro de una habilidad de nivel 

superior, adquirido luego de haber resuelto problemas rutinarios. En fin, las 
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técnicas de resolución de problemas son enseñadas como un contenido, con 

problemas de práctica relacionados, para que las técnicas puedan ser dominadas.  

 Resolver problemas como sinónimo de "hacer matemática": la estrategia asume 

que el trabajo de los matemáticos es resolver problemas y que la matemática 

realmente consiste en visualizar problemas y soluciones. El matemático más 

conocido que sostiene esta idea de la actividad matemática es Polya, quien a 

través del libro “How to solve it” (1954), introduce el término “heurística” para 

describir el arte de la resolución de problemas.  

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las 

capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. 

El juego 

De acuerdo a Zambrano (2005), sostiene que la didáctica de la matemática “es la 

disciplina científica cuyo objeto es la génesis, circulación y apropiación del saber 

matemático y sus condiciones de enseñanza y aprendizaje” (p.5). 

Piaget (1976), Ferrero (2003), Martínez (1996) & Huizinga (1968)  permiten 

concluir que el juego es una actividad libre, que proporciona descanso, bajo ciertas 

reglas y tiene un fin en sí misma, acompañado de sentimientos de tensión y alegría 

de suma importancia en la vida de todo ser humano, ya que la lúdica es inherente al 
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hombre. Somos capaces de jugar indistintamente de nuestras edades. 

La finalidad de los juegos, de acuerdo con Betancourt (2000), los juegos tienen una 

doble intención, ya que no se trata de lograr dos metas por separado, sino de manera 

conjunta es posible afirmar que estos juegos, si se emplean de manera adecuada se 

pueden convertir en instrumentos muy útiles para lograr una atmósfera eficiente en 

cuanto al desarrollo de los procesos psíquicos que conllevan a una mayor 

productividad grupal y que, a la vez, son satisfactorios para los participantes. 

El juego en la educación. 

 Para Ferrero (2003), el juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de 

vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a desarrollar 

hábitos y actitudes positivas frente al trabajo individual y grupal, desde este punto de 

vista, el juego en el aula tiene un enorme valor como recurso didáctico 

convirtiéndose en un medio para facilitar la enseñanza. 

Sin embargo, a pesar de esta afirmación en la mayoría de los casos los educadores 

evaden o no hacen uso del juego como estrategia metodológica que le permita 

mejorar o facilitar notablemente el aprendizaje del estudiante. Generalmente las 

tareas escolares sólo se limitan a obligar al estudiante a realizar un sin número de 

actividades que no son interesantes para él, estas actividades pueden ser: largas 

lecturas poco relevantes, resolución de problemas no acorde con la realidad, entre 

otros; lo cual es notorio la idea de dar un cambio en la metodología aplicada por los y 

las docentes, de tal manera que los y las estudiantes se involucren espontáneamente 

en las actividades a ser desarrolladas en el aula, donde el juego pudiera ser visto 
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como una estrategia que rompa con ese tipo de enseñanza tradicional con la finalidad 

de despertar el interés, la curiosidad y el entusiasmo por aprender cada día más. 

El juego y la enseñanza de la matemática.  

Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, el juego, debido a su carácter 

motivador, es uno de los recursos didácticos más interesantes que puede romper la 

aversión que los y las estudiantes tienen hacia esta asignatura. 

De acuerdo con CENAMEC (1998): la incorporación del juego de manera 

efectiva a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, entre muchas 

posibilidades; puede ser utilizado: 

 Como motivador de un trabajo posterior (al jugar libremente con sólidos, el niño 

se da cuenta de las características de éstos). 

 Para afianzar conceptos (juegos del valor de posición). 

 Para reforzar las combinaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. 

 Como reforzador de los procesos de enseñanza y aprendizaje (uso de los juegos en 

la evaluación formativa. 

 Representar una situación o problema de forma esquemática, es decir, construir un 

modelo de la situación, donde los alumnos y el docente logren precisar las reglas 

del juego, lo cual ayuda a los primeros a convertirse en actores y no en simples 

espectadores de la situación. Esto les permite arribar a conclusiones adecuadas 

acerca del modelo que hayan considerado. 

El estudiante no juega para aprender matemática, pero por medio del juego 
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desarrolla, de una manera intuitiva habilidades y destrezas matemáticas, que 

constituyen procesos cada vez más complejos, mediante el ejercicio fructífero de la 

imaginación. 

La Metacognición 

Para Flavell (1976), uno de los pioneros en la utilización de este término, afirma 

que la metacognición, por un lado, se refiere “al conocimiento que uno tiene acerca 

de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado 

con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el 

aprendizaje” y, por otro, “a la supervisión activa y consecuente regulación y 

organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre 

los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto”. Así, por 

ejemplo, se practica la metacognición cuando se tiene conciencia de la mayor 

dificultad para aprender un tema que otro; cuando se comprende que se debe 

verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa que es 

preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes 

de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo 

porque puede olvidarse. 

Carretero (2001), por una parte, se refiere a la metacognición como el 

conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento 

cognitivo. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la organización 

de la información en un esquema favorece su recuperación posterior. Por otra, 

asimila la metacognición a operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de 

supervisión y de regulación que las personas ejercen sobre su propia actividad 
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cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, para favorecer el aprendizaje 

del contenido de un texto, un alumno selecciona como estrategia la organización de 

su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido. 

Tovar-Gálvez (2005) plantea la metacognición como una estrategia que abarca 

tres dimensiones, a través de la cual el sujeto actúa y desarrolla tareas:  

a) Dimensión de reflexión en la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias 

estructuras cognitivas, posibilidades metodológicas, procesos, habilidades y 

desventajas; 

b) Dimensión de administración durante la cual el individuo, que ya consciente de su 

estado, procede a conjugar esos componentes cognitivos diagnosticados con el fin 

de formular estrategias para dar solución a la tarea; y  

c) Dimensión de evaluación, a través de la cual el sujeto valora la implementación de 

sus estrategias y el grado en el que se está logrando la meta cognitiva. De igual 

manera, el autor plantea que, a través de una estrategia metacognitiva, el sujeto 

construye herramientas para dirigir sus aprendizajes y, en últimas, adquirir 

autonomía. 
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El conocimiento metacognitivo se refiere:  

a) Conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos 

de nosotros mismos como alumnos, de nuestras potencialidades y limitaciones 

cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el rendimiento 

en una tarea; 

b) Conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los 

objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que influyen sobre su 

mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al alumno a 

elegir la estrategia apropiada;  

c) Conocimiento de las estrategias. El alumno debe saber cuál es el repertorio de 

estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se 

aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más 

efectivas. 

El método de Metacognición se basa en el entrenamiento, la observación, la 

comparación y la reflexión sobre el modo de ejecutar la tarea de aprender. 
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El método metacognitivo, está basado en el diálogo, la comunicación y la 

aplicación directa de lo aprendido. 

En la metacognición el alumno analiza la conciencia y conocimiento de su propio 

aprendizaje y de la capacidad de control de los procesos, organizándolos y 

modificándolos para lograr las metas de aprendizaje. 

El aprendizaje está formado por el conocimiento y creencia que tenemos de 

nosotros mismos como procesadores “cognitivos”, es decir la percepción de 

autoeficiencia que tenemos de nuestra capacidad de conocimiento. 

El adulto tiene la capacidad de poder predecir cómo será su desempeño cognitivo 

y la capacidad para identificar incoherencias o contradicciones para poder 

corregirlas, es decir “Modela o Justifica” previamente el aprendizaje que hará. 

Procesos de la metacognición.  

La metacognición  involucra dos procesos: 

 El conocimiento metacognitivo, Auto-valoración o conciencia metacognitiva: se 

refiere al conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de 

las demandas de la tarea y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un 

trabajo cognitivo con efectividad. 

 Control ejecutivo, regulación de la cognición o auto-administración: se trata de la 

habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas 

con la finalidad de asegurar la terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o 

solución de problemas. Incluye, entre otras, las actividades de planeación, 

monitoreo, revisión, y evaluación. 
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Las estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas trabajan la conciencia sobre el propio proceso de 

aprendizaje (cómo se aprende), y es, junto con las estrategias de organización y 

planificación, y las técnicas de estudio, un aspecto fundamental para la adquisición 

de aprendizajes significativos y lograr la autonomía y autorregulación del proceso de 

aprendizaje. 

Por tanto, es preciso enseñar a aprender. Estas estrategias se basan en 3 principios 

fundamentales: 

1. Deben posibilitar el aprendizaje autónomo del alumnado, el 

aprender a aprender, para continuar aprendiendo a lo largo de la 

vida. 

2. El alumnado debe tener consciencia de las capacidades que entran en juego en su 

aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión, expresión y 

motivación. El profesorado propiciará la reflexión metacognitiva. 

3. La enseñanza de estas técnicas debe realizarse a través de los contenidos de las 

áreas y materias. En esta enseñanza será especialmente significativa, tal y como 

propugna la legislación educativa, la utilización de los recursos basados en las 

nuevas tecnologías. 

Así en las prácticas educativas, se plantea: 

1. Introducir actividades, a partir de las propias materias de estudio, que 

promuevan la reflexión del alumnado sobre sus mecanismos de 

aprendizaje. 

2. Ofrecer la oportunidad de reflexionar y debatir sobre los procesos y 

tácticas de aprendizaje empleados por otros. 

3. Facilitar la aplicación de las estrategias de aprendizaje identificadas como 
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eficaces, a distintas tipologías de problemas propios de cada asignatura, 

mediante un número suficiente de prácticas en clase. 

4. Apoyar la implantación de las nuevas habilidades y estrategias a tareas y 

problemas de la vida cotidiana. 

Clasificación  de las estrategias metacognitivas 

Cognitivas microestrategias: intervienen en la comprensión, recuerdo y en 

general en el aprendizaje de la materia. 

a) Atención .Exploración. Selección. Estrategia contra distractores ( objetos, 

situaciones o personas que nos distraen de la tarea del estudiar) 

b) Comprensión. Captación de ideas. Representación en gráficos, redes, esquemas. 

Uso del lenguaje oral y escrito. 

c) Elaboración de preguntas, metáforas y analogías. 

d) Memorización- recuperación- verbalización. 

Metacognitivas macroestrategias: Se refieren a planificación, regulación, 

observación y modificación de los principales procesos cognitivos. 

 Conocimiento del conocimiento: de la persona, la tarea y de la estrategia a 

utilizar. 

 Control de los procesos cognitivos Planificación. Autorregulación.  

Evaluación: evaluar resultados parciales y finales. Preguntarse por qué salen bien 

o mal las cosas. 

Reorganización (Feed-Back) Modificar pasos erróneos hasta lograr los objetivos. 

Anticipación: (Forward): Adelantarse a nuevos aprendizajes. 
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Las estrategias de control de recursos referidas al ambiente 

Se refieren al control que ejerce el alumno sobre una serie de variables no 

intelectuales que influyen: tiempo, lugar, esfuerzo, ayuda recibida de otros (docente, 

consulta, compañeros). A tratar de crear el mejor ambiente y clima posible para 

aprender, se trata de elaborar objetivos, planificar metas, concentran la atención y 

controlan el proceso de aprendizaje. Constituyen un apoyo a los procesos de 

cognición y metacognición. 

 Se debe respetar el principio de lo próximo a lo distal (aprender primero lo que 

tenemos más cerca para luego ir a lo más lejano) y Ajuste personal y Social. 

 Motivación: Atribución causal de los resultados, búsqueda del éxito, curiosidad, 

autoeficiencia, autoesfuerzo. 

  Afecto. Control emocional, autoestima, autoimagen como estudiante, 

Responsabilidad. 

 Actitudes sociales: Apertura, cambio del aislamiento a la vinculación, desarrollo 

de habilidades sociales. 

 Relajación, control de la ansiedad. 

 Organización de materiales y recursos. 
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Estrategias metacognitivas: La acción del docente 

La acción del docente favorece la reflexión metacognitiva individual más que la 

colectiva. El alumno tiene que percibir el sentido de las actividades que el profesor 

le propone. Esto significa que es necesario que le pida al docente que le ayude a: 

 Hacer emerger sus propias representaciones antes de un nuevo aprendizaje. 

 Seleccionar lo esencial y anticiparse a sus exigencias. 

 Transferir los conocimientos aprendidos a contextos diferentes. 
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 Descentrarse utilizando un lenguaje adaptado al par con el cual está en interacción. 

 Elegir técnicas de estudio, estrategias de memorización que sean eficaces. 

 Descubrir las etapas del razonamiento que él ha realizado. 

 Descubrir sus propios errores, analizar los orígenes. 

El alumno debe aprender a analizar sus propias estrategias y su propio contexto de 

trabajo. El encargado de hacer reflexionar a los alumnos es el profesor, de desarrollar 

en ellos la autonomía y la motivación, pero el estudiante debe solicitarlo. Cada 

persona tiene sus propias estrategias de aprendizaje que ha desarrollado a través del 

tiempo, no obstante es recomendable revisarlas constantemente y tomar conciencia 

de cuáles son las que más ayudan a aprender más rápidamente o con mayor calidad. 

Por otra parte también es bueno, a través de procesos metacognitivos, descubrir 

nuevas estrategias. Las estrategias metacognitivas regulan todo lo relacionado con el 

conocimiento. Deciden qué estrategias cognitivas aplicar, cuándo y cómo y 

controlan la acción de las mismas. El docente debe dar ejemplos de estrategias 

metacognitivas con el contenido que desarrolla, esto permite que los alumnos tengan 

experiencias concretas con la metacognición y puedan practicarla habilidad y luego 

transferirla a otras áreas 

Técnicas concretas para su aplicación en el aula 

El modelado metacognitivo. 

Las investigaciones realizadas al respecto destacan la guía del profesorado a 

través del modelado metacognitivo como una buena alternativa para iniciar la 

secuencia instruccional. Este método de enseñanza consiste en que un experto, 

generalmente el profesorado, expresa verbalmente, y paso a paso, las decisiones que 
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toma para efectuar una tarea y los motivos que le conducen a hacerlo. De esta 

manera, sirve de modelo de actuación para el alumnado, que podrá actuar de forma 

similar al tomar decisiones en situaciones de aprendizaje con una demanda parecida. 

No consiste en modelar una serie de acciones que el alumnado deberá «copiar» o 

«repetir», sino en ofrecer un modelo del proceso de toma de decisiones que conduce 

a la realización de una tarea a través de un conjunto de operaciones determinado y 

elegido conscientemente; de esta manera, los estudiantes podrán observar y construir 

un modelo de los procesos que se requieren para complementar adecuadamente cada 

tarea de aprendizaje. 

El comentario del profesorado deberá incluir su propio proceso de reflexión, la 

manera en que determina el procedimiento que seguirá, las decisiones que toma ante 

posibles dificultades, la forma en que controla el tiempo disponible para realizar la 

tarea, cómo contempla la adecuación de sus decisiones a los objetivos previamente 

establecidos, etc. Deberá ir verbalizando el proceso que sigue a través de la 

autointerrogación y la consiguiente respuesta, explicitando sus propios pensamientos, 

argumentando sus decisiones y acciones, y diferenciando claramente las cuestiones 

que se plantea antes de iniciar la tarea, las que considera más relevantes mientras la 

realiza, y las que se formulan tras terminarla. 

Para que las y los estudiantes puedan comprender lo que representa el modelado 

metacognitivo, el profesorado tendrá que utilizarlo en diferentes momentos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en diferentes situaciones, de manera que éstos 

puedan ir adquiriendo progresivamente un mayor grado de autonomía. Obviamente, 

será necesario tener en cuenta también los conocimientos previos del grupo en 
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relación a la realización de la tarea propuesta, y decidir en función de éstos la 

adecuación de este método para enseñar un uso más estratégico de los 

procedimientos implicados. 

 La interrogación metacognitiva. 

Se trata de un método didáctico que tiene por objetivo, en último término, que el 

estudiante logre autorregular su conducta física y cognitiva para adquirir un 

aprendizaje o resolver un determinado problema. Consiste en enseñar al alumnado 

una guía o pauta de interrogantes que pueda ayudarle a tomar las decisiones 

oportunas cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, destacando aquellos 

elementos, parámetros, dilemas y disyuntivas de la tarea que resultan más relevantes 

para su resolución. En un primer momento dicha guía se presenta externamente, y 

gradualmente se ofrecen oportunidades para que el alumnado la interiorice y llegue a 

utilizarla de forma adecuada e independiente. En este sentido se deben distinguir dos 

fases en el proceso de enseñanza, una fase de interrogación en la que se enseña la 

guía externa (aun cuando puede haberse negociado previamente con los estudiantes), 

y una segunda fase de autointerrogación que consiste en la apropiación personal o 

cognitiva de la guía. 

Los sistemas de interrogación y autointerrogación han resultado ser un sistema 

didáctico eficaz para mejorar el autoconocimiento del alumnado sobre sus propios 

mecanismos de aprendizaje y comprensión, como lo demuestran distintos estudios 

basados en la comprensión lectora o en la toma de apuntes. En términos generales se 

trata de un método que está indicado después de realizar un modelado, como un 

medio para sintetizar, en forma de interrogantes, la toma de decisiones que ha 
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seguido el profesorado al «pensar en voz alta» sobre la tarea o actividad realizada. 

El trabajo en grupos cooperativos. 

Siguiendo con la secuencia instruccional planteada, el trabajo en grupos 

cooperativos constituye una buena opción para fomentar el uso estratégico de los 

procedimientos de aprendizaje en contextos variados. Esta propuesta metodológica 

promueve la realización conjunta de tareas de aprendizaje, tomando como base que 

la cooperación optimiza el aprendizaje personal y del grupo. 

Los principios en que se basa el trabajo en grupos cooperativos son los siguientes: 

 Favorecer una interdependencia positiva entre los miembros del grupo. Para 

conseguir este objetivo, se propone la formación de grupos lo más heterogéneos 

posible en los que se otorga a cada participante una función y responsabilidad, 

aunque es necesario que cada persona haya llevado a cabo su tarea para poder 

resolver la cuestión planteada. De esta manera se favorece la cooperación y el 

progreso conjunto del grupo. 

 Durante la realización del trabajo el profesorado deberá ofrecer retroalimentación 

a todo el grupo conjuntamente y a cada miembro del grupo individualmente sobre 

su progreso, poniendo de manifiesto que aunque se establecen responsabilidades 

individuales, el éxito individual se basa en el éxito del equipo. 

 En los grupos de aprendizaje cooperativo la responsabilidad de las acciones es 

compartida, por tanto, se espera que cada miembro del grupo realice el trabajo que 

se le ha asignado y colabore con los compañeros del grupo cuando éstos lo 

necesiten. Esta colaboración incluye participar en el proceso de toma de 

decisiones, en la resolución de los conflictos que surgen al realizar la actividad, 

etc. 

 Es necesario que los grupos tengan tiempo para discutir si el trabajo que está 

efectuando cada miembro del grupo se complementa con el de los demás y si 
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están consiguiendo los objetivos que se han propuesto. 

Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos a través de los conflictos que 

origina la discusión oral y ayudar a los miembros del grupo a reestructurar el propio 

conocimiento, es uno de los principios básicos del trabajo en grupos cooperativos. 

De esta manera, a través del aprendizaje cooperativo profesorado y estudiantes, y 

estudiantes entre sí, negocian significados conjuntamente y se favorece la reflexión y 

la autoevaluación. 

El trabajo en grupos cooperativos puede ser utilizado por el profesorado en 

diferentes situaciones y para trabajar contenidos curriculares diversos, aunque, para 

conseguir los objetivos que se pretenden con esta metodología de enseñanza, es 

importante tener en cuenta previamente una serie de cuestiones, como los 

conocimientos previos de los estudiantes respecto al contenido que deseamos 

trabajar, la diversidad del grupo o la planificación minuciosa de la tarea que deberá 

realizar el profesorado. Por otra parte, los argumentos que avalan la aportación del 

trabajo en grupos cooperativos al aprendizaje del uso estratégico de los 

procedimientos de aprendizaje son diversos. Entre ellos destacamos los siguientes: 

o Proporciona los instrumentos necesarios para aprender nuevos procedimientos y 

su uso estratégico, además, la utilización de los nuevos procedimientos puede ser 

transferida a situaciones posteriores de trabajo o estudio individual. 

o Permite tener en cuenta la diversidad de los estudiantes, favoreciendo la 

construcción de conocimiento individual a través de la cooperación entre iguales y 

de la discusión respecto a los procedimientos que se seleccionan para llevar a 

cabo la tarea. 

o Ofrece la posibilidad de aprender de los propios aciertos y errores, así como de los 
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aciertos y errores de los compañeros y compañeras del grupo. 

En último lugar, queremos poner de manifiesto que aunque el trabajo en grupos 

cooperativos puede favorecer la adquisición y utilización de las estrategias de 

aprendizaje más adecuadas en diversas situaciones, para maximizar sus efectos 

positivos es necesario que profesores y profesoras estén realmente motivados para 

utilizar esta nueva metodología y que tengan en cuenta unos requisitos mínimos en 

su utilización: interacción cara a cara, interdependencia positiva, responsabilidad 

individual, y utilización de habilidades individuales y grupales. 

La enseñanza recíproca. 

La enseñanza recíproca es una opción específica del trabajo en grupos 

cooperativos, que permite ir desplazando progresivamente el control y la toma de 

decisiones en el proceso de aprendizaje del profesor hacia los estudiantes. Esta 

opción metodológica se centra en mejorar las estrategias lectoras de los aprendices, 

especialmente, los procedimientos que el lector emplea para retener y comprender la 

información así como los que utiliza para evitar posibles errores de comprensión. 

La propuesta consiste en que el profesor y los estudiantes se expliquen unos a 

otros el significado que para ellos tiene un texto, dirigiendo el desarrollo del diálogo 

por turnos.  

El diálogo se estructura a través de cuatro actividades concretas que deben realizar 

los estudiantes para aprender el uso estratégico de los procedimientos de 

comprensión lectora: 
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Resumir 

Cuando se pide a los estudiantes que resuman una sección de un texto, 

simultáneamente se les está pidiendo que presten atención al contenido básico y que 

comprueben su nivel de comprensión. Corregir (esquemas) y resúmenes ofreciendo 

el correcto para su autocorrección, o tomando alguno de ellos/as como ejemplo. 

Generar interrogantes 

A través de la formulación de preguntas sobre el contenido se favorece que los 

estudiantes se centren en las ideas principales del texto y que comprueben, en esta 

segunda fase, su nivel de comprensión. 

Clarificar las dudas 

Esta tercera actividad pretende que los estudiantes hagan una valoración crítica de 

su comprensión. 

Hacer predicciones sobre la lectura 

La realización de predicciones sobre el contenido tiene como objetivo favorecer la 

inferencia en relación al contenido de un texto. 

La selección de estas cuatro actividades se debe a que cumplen una doble función, 

por una parte, facilitan la comprensión, y por otra, ofrecen la posibilidad a los 

estudiantes de comprobar y evaluar si realmente comprenden el texto. Cuando el 

profesor asume la responsabilidad de dirigir el diálogo, está modelando, 

simultáneamente, la utilización de estrategias; cuando es un alumno quien lo 

conduce, pone en práctica la utilización de estrategias, y el profesor puede 

proporcionar el feedback más adecuado para optimizar su actuación. 
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Por su especificidad, la enseñanza recíproca constituye una metodología adecuada 

cuando el objetivo instruccional se centra en fomentar la comprensión lectora y el 

uso estratégico de los procedimientos para trabajarla 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico (R.A) según los autores Zapata, De Los Reyes, Lewis 

& Barceló (2009), afirman que es entendido como el sistema que mide los logros y la 

construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos conocimientos son creados 

por las intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través de 

métodos cualitativos y cuantitativos en una materia. 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de 

las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. 

De acuerdo a Nováez (1986), quien sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto 

de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Características del Rendimiento Académico. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
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tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

Para ello Salas (1990), existen cuatro factores principales que determinan el 

rendimiento escolar de una persona:  

 Conocimientos previos: debemos tener una base sobre la que ir afianzando 

nuestros conocimientos posteriores, uniéndolos a los anteriores.  

 Motivación: Tener ilusión y ganas por seguir aprendiendo.  

 Aptitudes intelectuales.  

 Técnicas y hábitos de estudio: Son las técnicas utilizadas habitualmente, para 

llegar a retener la información que se quiere aprender (subrayado, mapas 

conceptuales…)  

Tipos de rendimiento académico. 

Rendimiento individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.  

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.  



43 

 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende:  

Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 

de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno.  

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 

el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto 

si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par 

celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás. 

Rendimiento social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla.  

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

Factores que influyen en el rendimiento académico. 

Existen diversos factores, tanto de la personalidad del niño, como del ambiente 

familiar en que se desenvuelve, que influyen en su rendimiento en la escuela. 
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Entre estos factores se encuentran los siguientes: 

Según el Art. 193 para superar cada nivel el estudiante debe demostrar que logró 

“aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área 

de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del SNE. El 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala 

de calificaciones:  

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales, según lo detalla el Art. 194. A partir del año lectivo 2012-2013 en el 

régimen Sierra, las instituciones educativas iniciaron la evaluación con la escala de 

calificaciones prescrita en el mencionado y se continuará con la aplicación del 

mismo artículo. 

El paso de los estudiantes de un grado al inmediato superior según el Reglamento 

se lo denomina “promoción”.  

Los requisitos para la promoción se encuentran detallados en el Art. 196 que 
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explica que:  

educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).  

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Entorno Natural, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales en el año según corresponda, y lograr un promedio 

general de todas las asignaturas de siete sobre diez (7/10). Quiénes no obtuvieren 

esta nota, tendrán que rendir un examen supletorio o remedial.  

de Bachillerato, para la promoción se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

asignaturas del currículo nacional, de igual manera las asignaturas adicionales que 

cada institución educativa (IE) defina en su PEI, pero, sólo para la promoción dentro 

del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus estudios en 

otra IE.  

De acuerdo a lo establecido en el oficio circular Nro. 014 VGE en el numeral 8, 

establece que también debe el estudiante de estos niveles obtener un promedio 

general mínimo de siete sobre diez (7/10) para su aprobación.  

En el Art. 197 detalla claramente que las instituciones educativas tienen el deber 

de expedir un certificado de promoción al término de cada año escolar (desde el 2º 

año de EGB hasta tercer año de Bachillerato) para quienes fueren promovidos al 

grado o curso inmediato superior. 
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Factores endógenos 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores relacionados 

con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. 

Para Enriquez (2000), quien sostiene que la variable personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, 

porque modula y determina el estudio y han resultado ser de escaso poder de tipo 

intelectivo como la extroversión, auto concepto y ansiedad. 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; donde las 

formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de 

inteligencia como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para 

obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar 

el nivel académico. 

Para Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en el 

estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, 

dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un positivo nivel de 

autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción académica que coagyuga al 

logro de aprendizajes. 

El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos, del autoestima que se relacionan 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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directamente con el rendimiento académico, donde el autoconcepto requiere que el 

estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras personas, 

con acciones personales coherentes con los propios intereses y sentimientos. La 

automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior la cual hace posible 

vencer todo obstáculo que impida el buen rendimiento académico. 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores personales se 

hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y su ambiente 

familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las características propias del 

individuo; por otro se van constituyendo como fruto de la interacción de él con los 

demás agentes educativos de su entorno. 

Factores exógenos. 

Para Almaguer (1998), quien sostiene que la mayoría de los estudiantes tienen 

éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. 

En el rendimiento académico es importante tener en cuenta el contexto social, los 

criterios del éxito educativo están incluidos en el éxito social. 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el éxito 

o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de los 

estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el rendimiento 

académico.  

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde las 

variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los mismos; 

son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien debe 

responder a un perfil, cuyas características personales, su formación profesional, sus 

expectativas respecto a los alumnos, una cultura de preparación continua, 

la didáctica utilizada, la planificación docente, los contenidos pertinentes, estrategias 

adecuadas juegan un papel importante en el rendimiento académico. Para Domiguez 

(1999), el docente como factor externo influye directamente en el resultado 

académico de los estudiantes 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la relación 

entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

4. APLICACIÓN DE LA METACOGNICIÓN COMO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS UTILIZADA POR LOS DOCENTES PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  DE 

LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 

TALLERES.  

 Definición de taller  

Para Reyes (1998), quien define al taller  como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico.   

 Aylwin & Gussi Bustos (1998), definen que el taller es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica....   

El taller es concebido como un equipo de trabajo.   

  

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Mirebant Perozo (1999), quien sostiene que un taller pedagógico es una reunión 

de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 

aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 

que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre.   

  El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en 

terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo 

tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico  “Nosotros 

concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas actividades se realizan 

simultáneamente al período de estudios teóricos como un intento de cumplir su 

función integradora. Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y 

reuniones de discusión en donde las situaciones prácticas se entienden a partir de 

cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las 

situaciones prácticas. La ubicación de los talleres dentro del proceso docente, para 

una mayor comprensión se ha graficado de la siguiente manera:  

EXPLICACIÓN OPERATIVA  

La propuesta consiste en trabajar mediante la modalidad de talleres durante un 

periodo de 2 semanas, aplicando procedimientos, técnicas y estrategias basados en el 

método de la metacognición a los  estudiantes  de séptimo grado de subnivel medio 

elemental, trabajando una hora diaria, para que adquieran aprendizajes significativos 

y con ello mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas. 
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Proceso de la metacognición 
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El proceso de la metacognición aplicado en el aula consiste en cuatro etapas 

fundamentales que son: 

Guía metodológica.- aquí el docente expresa verbalmente y paso a paso las 

actividades a realizarse dentro del aula. 

Grupos cooperativos.- en este punto se formaran grupos con los alumnos para 

trabajar en las actividades planificadas en el aula, con el fin de generan en cada 

grupo un ambiente de discusión, reflexión y autoevaluación del conocimiento. 

Enseñanza reciproca.- En este apartado la docente y los alumnos realizan una 

explicación mutua sobre el significado de cada ejercicio, en un dialogo por turnos, 

dentro del grupo cada alumno debe realizar la esquematización del problema, 
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plantear interrogantes, clarificar dudas y por ultimo realizar una predicción y 

consensuar en el grupo. 

Feedback.-  Es una actividad exclusiva del docente que tiene por finalidad 

despejar cualquier inquietud o interrogante de los alumnos mediante una 

retroalimentación de lo aprendido en clase. 

5. EFECTIVIDAD DE LA METACOGNICIÓN COMO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS UTILIZADA POR LOS DOCENTES PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  DE 

LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO. 

5.1 Evaluación de los talleres 

La evaluación de los talleres se realizó de acuerdo a las actividades planteadas en 

cada uno de los talleres que fueron desarrollados en la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa”, de la ciudad de Loja. 

5.2 El pre-test. 

Morales (2000), manifiesta que el pre-test en la variable adjunta, precede siempre 

al tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertinencia a un grupo, etc.) 

define si existe dificultad y problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

(p.8). 

Gold Standard (2002), afirma “que un test de diagnóstico es un proceso de 

aplicación que permite diferenciar dos o más condiciones” (p.67). 
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De acuerdo a los autores concluyó que un pre-test, es la utilización de métodos 

adecuados en la cual se indica la deficiencia que tienen los estudiantes en cuanto a 

sus debilidades y fortalezas. 

5.3 El post-test 

El post-test es fundamental aplicarlo en el ámbito educativo, porque incluye las 

mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar algunas modificaciones para 

detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más específicas, 

puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas 

superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

5.4 Comparación del pres-test y el post-test 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de las 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, se verifico la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la mediación de 

avance de asimilación teórico-práctico. 

Al aplicar el pre-test se pudo establecer que la docente no conoce estrategias 

metodológicas basadas en la metacognición, además se evidencia que la mayoría de 

los estudiantes tienen un bajo rendimiento debido al desinterés por la asignatura, no 

pueden relacionar con otras asignaturas y no tienen las destrezas necesarias sobra las 

operaciones básicas.  

 



53 

 

5.5 Modelo estadístico entre el pre-test y el post-test 

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia de los test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación de 

Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza por la r. 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a 

otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente-dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no 

asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir 

de las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones recolectadas en una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, 

con los mismos participantes o casos. 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La interpretación 

del coeficiente de correlación de Pearson  (r) puede variar entre  -1.00 a +1.00. 

Presenta las siguientes posibilidades: 

 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,20≤ r ≤±0,40 tendremos correlación baja. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,40≤ r ≤±0,60 tendremos correlación media. 

 Cuando r adquiere valores r≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 
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VALOR DEL COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN 

ENTRE LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 

 

 

FÓRMULA 

 

r =
N∑XY − (∑X)(∑Y)

√[N∑X2 − (∑X)2][N∑Y2 − (∑Y)2]
 

 

SIMBOLOGÍA 

         

  N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

 

∑𝐗 =suma de puntuaciones de x 

∑𝐘 =suma de puntuaciones de y 

∑𝐗𝟐 =suma de X2 

∑𝐘𝟐 =suma de Y2 

∑𝐗𝐘 =suma de productos  de XY 

 

Biografía de Karl Pearson 

 

Londres 27 de marzo de 1857- Londres, 27 de abril de 1936 

 

Graduado por la Universidad de Cambridge en 1879. Cursó estudios de Derecho 

poco después de su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su vida a enseñar 

matemáticas aplicadas, mecánica y genética en el University College de Londres.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
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Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio de 

la evolución de las especies y la herencia. En 1901 funda la revista Biométrica, en la 

que publica una monumental biografía sobre Francis Galton, del que fue alumno. 

Muy interesado por el trabajo de Galton, que intentaba encontrar relaciones 

estadísticas para explicar cómo las características biológicas iban pasando a través de 

sucesivas generaciones.  

 

     Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en 

gran medida las bases de la estadística del siglo XX, definiendo los significados de 

correlación, análisis de la regresión y desviación típica.  

 

En el año 1911 fue profesor de eugenesia en el University College, examinando la 

recopilación y análisis de la información en el sentido que las características como 

inteligencia, criminalidad, pobreza y creatividad se transmiten a través de 

generaciones.  

 

Autor de La gramática de las ciencias (1892). 

 

 

 

 

 

  

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6566/Francis%20Galton
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

En la investigación de campo se utilizaron los siguientes materiales: 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Proyector multimedia  

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Parlantes 

 

 Diseño de investigación.- La investigación respondió al tipo de diseño transversal 

y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Transversal.- Ya que el modelo de estrategias fue aplicado en los talleres en un 

determinado tiempo y espacio, y se determinó la incidencia que tienen las 

estrategias metodológicas en el mejoramiento del rendimiento académico de los 

alumnos en el área de matemáticas.   

 

 Diseño cuasi-experimental.- Se desarrollaron los talleres de la aplicación de  las 

estrategias metacognitivas para mejorar el rendimiento académico en el área de 

las matemáticas con los estudiantes del séptimo grado, quienes asisten 

regularmente a clases, de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 
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Población y muestra. 

En el transcurso del presente proyecto investigativo, se consideró al séptimo grado 

de Educación Básica, el mismo que cuenta con 1 docente y 36 estudiantes. 

 

 

En razón que el número de investigados no es grande no cuenta con un diseño 

muestral y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población. 

Explicación de la metodología. 

Proceso metodológico 

 Comprensivo.- Con la ayuda de este método se pudo entender la importancia que 

tiene el conocimiento de las matemáticas, la finalidad, estructura, interrelaciones y 

recursos y la aplicación de estrategias metodológicas  basadas en la 

metacognición para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes; de 

manera significativa favoreciendo al desarrollo de las capacidades cognitivas del 

estudiante. 

 

 Diagnóstico participativo.- Aplicando este método se pudo detectar las 

dificultades en el área de las matemáticas de los estudiantes de séptimo grado, con 

la participación de la docente y propios estudiantes. 

                                 QUIENES 

INFORMANTES 

POBLACIÓN 

 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES 36 

TOTAL 37 
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Fundamentación teórica. 

 Con ayuda de material bibliográfico se fundamentó  la evidencia empírica, es 

decir por medio de las teorías se dio respuesta al problema planteado, con la 

argumentación y demostración a la pregunta central de estudio. 

 

Diagnostico 

 Analítico.- Este método se lo aplicó para el análisis de  las estrategias, coherentes 

y pertinentes con las dificultades presentes en la adquisición de conocimientos de 

matemáticas, además sirvió como medio para estar al tanto de los beneficios que 

generó la utilización de las estrategias metodológicas basadas en la metacognición, 

a través de las mismas podemos mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 

 Sintético.- Ayudó sintetizar la parte teórica y el modelo de estrategias 

metodológicas apropiadas a mejorar el rendimiento académico en los estudiantes 

que presentan dificultades en el área de las matemáticas. 

 
 

Diseño y aplicación de talleres. 

 Talleres.- Con ayuda de este método se diseñó y se aplicó talleres de las 

estrategias metodológicas basadas en la metacognición, con la finalidad de  

mejorar el rendimiento académico  en los estudiantes en el área de matemáticas. 

Los estudiantes escuchan, disciernen sobre los problemas, valoran, emiten 

criterios, clarifican dudas,  y trabajan con dicho modelo teniendo presente los 

indicadores de las dificultades a superarse. 
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Evaluación de efectividad. 

 Evaluación comprensiva y valorativa.- Con la evaluación comprensiva se pudo 

evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de los talleres y verificar el 

efecto positivo que generó la aplicación del modelo estrategias metodológicas en 

el área de matemáticas de los estudiantes, además se abrió un espacio de diálogo, 

análisis y mejora de los talleres aplicados. Con la valoración se comprobó la 

correlación entre el modelo de estrategias metodológicas basadas en la 

metacognición aplicado en cada taller y la mejora del rendimiento académico en 

los estudiantes utilizando como modelo estadístico la r de Pearson. 
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f. RESULTADOS    

 

Análisis e interpretación de la información de resultados obtenidos de la 

Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Municipal “HÉROES 

DEL CENEPA”  

 

Pregunta Nro. 1 

¿Cómo enseña Matemáticas? 

La enseñanza de las matemáticas requiere que tanto el docente como el alumno tengan las 
predisposición en aprender esta materia para ello me valgo de varias estrategias para que los 
niños aprendan, se utiliza el juego, se resuelve problemas en clase, se repite los temas que no 
entienden. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con Brousseau (2000), quien sugiere que los maestros trabajen en 

formular, esquematizar, visualizar problemas basados en la realidad próxima, 

relacionar y encontrar semejanzas entre los mismos conceptos u otras áreas del 

conocimiento. También pensar en evaluar las grandes competencias necesarias 

(argumentar, saber representar y comunicar, resolver, usar técnicas e instrumentos 

matemáticos y modelizar) para el aprendizaje de las matemáticas y que los docentes 

aún no desarrollan personalmente ni en su práctica. 

Las estrategias metodológicas que usa la docente en el aula para impartir los 

conocimientos en el área de matemáticas y estos sean asimiladas por sus alumnos de 

forma significativa y dada su experiencia ha creído conveniente la utilización 

simultanea de varias estrategias que le permitirán realizar su labor de forma eficiente. 
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Pregunta Nro. 2 

¿Qué problemas comunes presentan los alumnos en el área de matemáticas? 

Escriba cinco problemas. 

He podido identificar algunas falencias que tiene los estudiantes en el área de matemáticas como 
son: Falta de razonamiento lógico, falta de dominio de operaciones lógicas, desinterés por la materia 
por considerarla difícil y el poco apoyo de los padres de familia que les brindan. 

 

Análisis e interpretación 

Monzón (2002), manifiesta que las matemáticas deben ser una de las áreas del 

conocimiento menos populares en el común de la gente. Esta separación voluntaria 

que se da con la Matemática, tiene un solo origen: el conflictivo y traumático proceso 

de enseñanza al que varias generaciones se vieron sometidas. Se la mira con respeto, 

pero de costado, debido al proceso de enseñanza en la educación formal. 

Cuando se trabaja en el área de las matemáticas casi siempre se le hace de manera 

tradicional y autoritaria, limitándole al niño hacer muchas cosas que puede 

experimentar directamente, esto le resultará difícil de aprender debido a que no 

responde a sus intereses y no se enseña a aplicar los conocimientos adquiridos en su 

vida diaria y es así que el aula podemos encontrar algunas falencias a la hora de 

aprender como es, la falta de razonamiento lógico, la falta de dominio de las 

operaciones básicas, el desinterés por la materia y el poco apoyo de los padres de 

familia, lo que hace difícil la tarea del docente para lograr que sus alumnos puedan 

aprender matemáticas y adquirir habilidades y destrezas que brinda esta materia. 
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Pregunta Nro. 3  

Sírvase responder a las siguientes interrogantes utilizando la siguiente 

valoración  

 

 

Con que frecuencia utiliza las siguientes actividades en el salón de clase: 

Alternativa 

1 2 3 4 

Realiza un diagnóstico previo de los conocimientos que tienen sus 
alumnos del tema a tratarse 

    x   

Ayuda a los alumnos a tomar sus propias decisiones cuando se enfrenta 
a una tarea de aprendizaje 

    x   

Establece el propósito y los objetivos a alcanzar durante la clase       x 

Ayuda a cada alumno cuando no entiende algo       x 

Organizar al grupo para el trabajo en equipos cooperativos     x   

Enseña estrategias de aprendizaje a sus alumnos     x   

Favorece la discusión oral para reestructurar el conocimiento de los 
alumnos 

    x   

Realiza una retroalimentación y clarifica las dudas      x   

Provee instrucciones paso a paso para la solución de los problemas       x 

Provee a sus alumnos estrategias para solucionar ejercicios       x 

Deja que sus alumnos desarrollen los ejercicios aplicando el método o 
procedimiento que crean convenientes 

      x 

Permite que sus alumnos expliquen los métodos o procedimientos que 
utilizaron para resolver problemas 

      x 

Pide a sus alumnos que respondan preguntas sobre su aprendizaje al 
final de cada lección 

      x 

Establece una relación de lo aprendido con la utilidad en sus vidas       x 

 

Análisis e interpretación 

Godino (2007), lo que se pretende desde la enseñanza de la matemática es poner a 

disposición del alumno mecanismos válidos de autocorrección, para ello es necesario 

canalizar las estrategias didácticas hacia la comprensión, acción primordial para que 

1 Nunca 2 Rara vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 
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los alumnos establezcan relaciones desde su realidad mental y la evidencia lógica. 

Estas estrategias didácticas no darán mucho éxito si no formulan preguntas que 

provoquen claros desafíos al pensamiento, ni favorecen creativamente la discusión y 

el diálogo dirigido a la investigación y este proceso lo realiza la docente en el salón 

de clase. 

La docente antes de impartir los conocimientos realiza un diagnóstico para 

verificar los conocimientos previos que tienen los alumnos acerca del tema a tratarse, 

además ayuda de forma individual a los problemas que tienen clarificando las dudas, 

dando instrucciones claras y precisas para resolver los ejercicios planteados y 

realizando retroalimentación para seguir una secuencia en el aprendizaje.  

Pregunta Nro. 4 

Qué estrategia metodológica o método utiliza en el aula para enseñar 

Matemáticas: 

VARIABLE Alternativa 

Resolución de problemas X 

La Metacognición              - 

Por descubrimiento   X 

Heurístico                       - 

El juego                                                                           X 

Método Singapur   - 

La demostración                                         - 

Método Kumon - 

Método HighScope - 

Otro  Especifique - 

 

Análisis e interpretación 

Cuadrados (1997), en educación, las estrategias metodológicas, sería el 
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planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El juicio del profesor es muy importante. 

En el aula la docente al impartir sus clases lo hace aplicando tres estrategias 

metodológicas que le ayudan a 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, no olvidemos que las estrategias 

deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos. 

Pregunta Nro. 5 

Las Matemáticas para sus alumnos son difíciles de entender y comprender 

debido a  que: 

VARIABLE Alternativa 

Los conceptos matemáticos son muy abstractos - 

Los alumnos no encuentran la utilidad práctica de las matemáticas - 

Las matemáticas No responden a los intereses de los alumnos X 

No relaciona las Matemáticas con otras asignaturas X 

 

Análisis e interpretación 

González (2009), un aspecto de las matemáticas que puede llegar a causar 

ansiedad es la naturaleza precisa, exacta, sin ambigüedades, de “blanco o negro” que 

diferencia claramente los aciertos de los errores. A ello se añade su alto nivel de 

abstracción y generalización, su carácter impersonal, 1a independencia de las 

emociones y la ausencia aparente de creatividad o iniciativa personal. La 

construcción de las matemáticas ha implicado el desarrollo de conceptos cada vez 
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más abstractos y desligados de representaciones perceptivamente más ricas y 

cotidianas, además de la búsqueda de conceptos, leyes o teoremas lo más generales 

posible. 

 El problema que tienen los alumnos para entender y comprender es que no se 

relaciona las matemáticas con otras asignaturas y como todos sabemos las 

matemáticas las tenemos presentes en todas las asignaturas y áreas de la vida por lo 

que es indispensable enseñar la relación que tiene esta área con el resto de materias. 

Pregunta Nro. 6 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente valoración. 

 

 

Con que frecuencia utiliza las siguientes actividades en el salón de clase: 

Alternativa 

1 2 3 4 

Otorga a sus alumnos un papel activo en clase (más constructores de 
conocimiento que receptores.) 

    X   

Potencia a sus alumnos actitudes positivas hacia la Matemáticas       X 

Consigue que sus alumnos se consideren a sí mismos capaces de 
aprender 

      X 

Acepta las iniciativas de los alumnos relacionadas con su aprendizaje 
(actividades extra, trabajos voluntarios) 

      X 

Verifica en qué medida se han alcanzado los objetivos de aprendizaje 
previamente establecidos 

      X 

 

Análisis e interpretación 

Gervasi (2010), hace referencia al papel que debe tener un maestro en el área de 

matemáticas así tenemos "...esta transmisión se hace mediante la inculturación, es 

decir, introduciendo a los alumnos en la subcultura de los matemáticos y haciéndoles 

1 Nunca 2 Rara vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 
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vivir su manera de hacer las cosas."  

"...Este es el papel del docente de cualquier nivel, quien debe ser,...un profundo 

conocedor del proceso de mate matización."  

"...Enseñar para aprender y al mismo tiempo relativizar nuestra sabiduría para 

alcanzar mayor dosis de humildad y comprensión hacia nuestros alumnos." 

La nueva educación donde es el alumno quien debe tener la iniciativa en la 

adquisición de los nuevos conocimientos y es el maestro el guía para lograr este 

objetivo por lo que es indispensable que el maestro actualice  sus conocimientos sea 

innovador que pueda estimular la mente de sus alumnos y potencialice sus 

habilidades y destrezas. 

Pregunta Nro. 7 

Los alumnos son capaces de  realizar las siguientes operaciones sin dificultad 

 

VARIABLE Alternativa 

Operaciones con fracciones - 

Calcular porcentajes X 

Reglas de tres simples X 

Ubicar puntos en el plano cartesiano - 

Razones y proporciones X 

Identificación de las magnitudes directamente e 
inversamente proporcionadas  X 

 

Análisis e interpretación 

Antes de iniciar los talleres para aplicar la propuesta, es necesario que los alumnos 

tengan conocimientos previos sobre temas específicos con el fin de que puedan 

alcanzar el aprendizaje que se pretende impartir es por ello que se debe tener 

presente las habilidades y destrezas que tienen los estudiantes para iniciar el trabajo. 
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Pregunta Nro. 8 

Para resolver ejercicios en el aula procura  

VARIABLE Alternativa 

Trabajo individual del alumno X 

Trabajo grupal de los alumnos X 

Lean el enunciado del problema X 

Razonen sobre la estrategia a utilizar para resolver el 
problema X 

Representación simbólica del problema X 

Argumentación lógica de la solución X 

Escoge un ejercicio fácil de resolver - 

Deja que sus alumnos lo resuelvan solos - 

Realizar actividades aplicadas a la vida diaria X 

 

Análisis e interpretación 

Guzmán (2007) afirma que la resolución de problemas tiene la intención de 

transmitir, de una manera sistemática, los procesos de pensamiento eficaces en la 

resolución de verdaderos problemas. Por medio de este método, el alumno podrá 

manipular objetos matemáticos, activará su capacidad mental, ejercitará su 

creatividad, hará metacognición (reflexión sobre su propio aprendizaje), se divertirá, 

se preparará para otros problemas y muy importante, podrá adquirir confianza en sí 

mismo. No obstante, es importante aclarar el sentido de esta estrategia ya que la 

resolución de problemas tiene múltiples usos e interpretaciones que pueden llegar a 

ser contradictoria. 

La docente para resolver los problemas planteados en el salón de clase realiza con 

los alumnos actividades que van desde el razonamiento del problema, el trabajo en 

grupo y la argumentación lógica con el fin que los conocimientos sean asimilados de 

forma significativa. 
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Análisis e interpretación de la información de resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los alumnos de séptimo grado de la Unidad Educativa 

Municipal “HÉROES DEL CENEPA”  

 

Datos informativos 

 

Sexo  Hombre (  )        Mujer (  ) 

Edad……………………………….. 

Grado de EGB……………………… 

 

CUADRO 1. 

VARIABLE f % 

Hombres 20 55,56 

Mujeres 16 44,44 

TOTAL 36 100 

 

Gráfica 1 

 
 Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
 Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 

 

Análisis e interpretación 

Tamaño de la muestra: Está compuesto de 36 de los cuales 20 son hombres y 16 

son mujeres, mismos que están matriculados y asisten normalmente a clases del 

séptimo grado de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 
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CUADRO 2. 

VARIABLE f % 

Edad 11 Años 30 83,33 

Edad 12 Años 6 16,67 

TOTAL 36 100 

 

Gráfica 2 

 
 Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
 Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 

 

Análisis e interpretación 

Universo de la muestra: Son 36 alumnos que tienen un rango de edad que está 

comprendida entre los 11 y 12 años de edad. 

“El niño llega a la etapa de pensamiento operacional formal, en la que ha alcanzado 

una comprensión plenamente operativa de las nociones de medida. El niño es capaz 

de medir áreas y volúmenes mediante cálculos basados en las dimensiones lineales, 

pero Piaget sostiene que las nociones de medida no podrán llegar a ser plenamente 

operativas en tanto no se hayan desarrollado los conceptos de infinitud y de 

continuo”. (Piaget, 1970, p 20), 
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De acuerdo a lo establecido por el autor esta edad es idónea para trabajar en el 

área de matemáticas realizando operaciones y cálculos, lo que nos sirve para trabajar 

de forma operativa en los talleres con todos los alumnos para aplicar estrategias 

metacognitivas para mejorar el rendimiento académico en el área de las matemáticas. 

Pregunta Nro. 1 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente valoración. 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 

 

Cuadro 3. 

VARIABLES 
f total 

f 

 % total 
% 1 2 3 4 1 2 3 4 

Crees que tu profesor domina las 
Matemáticas 

- - 3 33 36 - - 8,33 91,67 100 

Te gusta como enseña Matemáticas tu 
profesor 

- - 6 30 36 - - 16,67 83,33 100 

Las Matemáticas te parecen interesantes - 2 6 28 36 - 5,56 16,67 77,78 100 

Utilizas las Matemáticas en la vida diaria - 2 7 27 36 - 5,56 19,44 75,00 100 

Crees que las matemáticas son solo 
números 

30 2 2 2 36 83,33 5,56 5,56 5,56 100 

Tienes miedo a las Matemáticas 28 4 2 2 36 77,78 11,11 5,556 5,56 100 

Aprender Matemáticas es duro y difícil para 
ti 

6 8 17 5 36 16,67 22,22 47,22 13,89 100 

Tienes miedo a equivocarte 13 13 5 5 36 36,11 36,11 13,89 13,89 100 

Te resulta complicado hacer las tareas 10 19 3 4 36 27,78 52,78 8,333 11,11 100 
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Gráfica 3 

 

Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 

 

Análisis e interpretación 

 

Existen cuatro etapas fundamentales en el acto didáctico: Elaboración, Enunciación, 

Concretización y Transferencia o Abstracción. Este orden de presentación de las etapas es 

irreemplazable, es importante mostrar a los alumnos la necesidad de cada parte de las 

matemáticas antes de que les sea presentada. Los alumnos deberían ser capaces de ver 

cómo cada parte de las matemáticas satisfacen una cierta necesidad. (Fernández, 2002, p 
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50) 

La idea que tienen los alumnos sobre las matemáticas y las experiencias negativas 

en la enseñanza de personas allegadas hacen que se predispongan erróneamente 

sobre esta materia al considerarla difícil y aburrida que solo se centra en números y 

procedimientos muy largos y tediosos, así mismo la falta de vinculación de esta 

materia con otras y la utilidad que se le pueda dar en la vida diaria hacen de esta 

asignatura la más complicada y difícil de entender y comprender. 

Pregunta Nro. 2 

¿De las cosas que te explica tu profesor de Matematicas entiendes? 

CUADRO 4. 

VARIABLE f % 

Nada  - - 

Casi Nada - - 

Sólo algunas cosas 8 22,22 

Casi todo 28 77,78 

TOTAL 36 100 

 

Gráfica 4 

 

Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 
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Análisis e interpretación 

Cuando se habla del aprendizaje de las matemáticas  

Podemos extraer que cuando se analiza el aprendizaje, o en los documentos curriculares, 

se habla con frecuencia de que el fin principal es que los estudiantes comprendan las 

matemáticas o que logren competencia o capacidad matemática. Parece claro que la 

competencia es un rasgo cognitivo y disposicional del sujeto. También que será distinta 

según el campo profesional, el objeto de saber o la edad. Hablamos así de competencia 

matemática del ingeniero, del físico, o del estudiante de primaria o secundaria, Godino 

(2007), 

Consecuentemente aunque la docente no aplique estrategias metodológicas basadas 

en la metacognición, utilizando estrategias basadas en la resolución de problemas, el 

juego y  logra que un 77.78% de los alumnos entienden todo lo que ella manifiesta,  

logrando competencias y capacidades matemáticas aceptables, mientras que apenas 

un 22,22 % solo le entienden algunas cosas, lo que se evidencia que la estrategia que 

aplica la maestra al interior del aula es efectiva para impartir los conocimientos. 

La actitud que presenta el alumno frente a esta materia es primordial para enseñar, 

lo que se puede lograr aplicando estrategias que los motiven y los mantengan 

concentrados la mayor  parte del tiempo en clases. 
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Pregunta Nro. 3 

¿Qué haces cuando no entiendes lo que explica tu profesor de Matemáticas? 

CUADRO 5. 

VARIABLE f % 

Le pregunto inmediatamente al profesor 12 33,33 

le pregunto al profesor después de clases 2 5,56 

Esperas entenderlo en la próxima clase 4 11,11 

Le preguntas a tus compañeros 9 25,00 

Revisa Libros, apuntes etc. 9 25,00 

No le preguntas a nadie - - 

TOTAL 36 100 

Gráfica 5 

 
    Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
    Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con Gervasi (2010), sostiene que el matemático - El matemático 

teórico de la educación es aquel cuyo "papel puede ser el estudiar, explorar, 

investigar los problemas que se derivan del proceso de  transmisión de la 

matemática. Un problema nada sencillo será por ejemplo el determinar, entre las 

distintas vertientes de que se compone la matemática, cuáles son las adecuadas para 
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la transmisión del conocimiento matemático"  

Como el alumno es quien debe tomar la iniciativa y procurar que el aprendizaje 

que lleva en el aula sea la más eficiente y pueda alcanzar las habilidades y destrezas 

que requiere esta asignatura, es por ello que cuando no entiende algo inmediatamente 

pregunta a su maestro lo que representa el 33.33% y con un 25 % los alumnos 

preguntas a sus compañeros o revisan los libros y apuntes para cerciorarse de los 

conocimientos adquiridos. 

Pregunta Nro. 4 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente valoración. 

 

 

Cuadro  6. 

Yo suelo estudiar Matemáticas  
f total 

f 
 % total 

% 1 2 3 4 1 2 3 4 

Utilizo apuntes, libros, calculadora etc 3 14 5 14 36 8,33 38,89 13,89 38,89 100,00 

Aprendiendo de memoria lo que no 
entiendo 

3 12 18 3 36 8,33 33,33 50,00 8,333 100,00 

Razonas el ejercicio antes de resolverlo 3 4 19 10 36 8,33 11,11 52,78 27,78 100,00 

Resolviendo muchos ejercicios para 
comprender  

2 4 14 16 36 5,56 11,11 38,89 44,44 100,00 

Subrayando lo más importante 3 8 4 21 36 8,33 22,22 11,11 58,33 100,00 

 

 

 

 

 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 
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Gráfica 6 

 

Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 

 

Análisis e interpretación 

Para Godino (2007), la concepción de las matemáticas,  "conocer" o "saber" 

matemáticas, es algo más que repetir las definiciones o ser capaz de identificar 

propiedades de números, magnitudes, polígonos u otros objetos matemáticos. La 

persona que sabe matemáticas ha de ser capaz de usar el lenguaje y conceptos 

matemáticos para resolver problemas. No es posible dar sentido pleno a los objetos 

matemáticos si no los relacionamos con los problemas de los que han surgido. 

Los alumnos aplican ciertas estrategias con la finalidad de lograr un aprendizaje 

en matemáticas para ello el 38.89 % los alumnos frecuentemente utilizan los libros y 

apuntes en las clases, un 50 % aprende de memoria los conceptos que no entiende, el 

44% realiza varios ejercicios para comprender y entender el tema de clase y el 

58,33% subraya lo más importante. 
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La forma que aprenden los niños las matemáticas y la predisposición que tiene  a 

la misma hace que memoricen los conceptos logrando con ello que no lo entiendan, 

para resolver los ejercicios realizan varios problemas esto de forma mecánica para 

comprender el tema y estos no podrán discernir ni realizar criterios de valoración que 

les ayuden a adquirir conocimientos significativos que les ayuden a aprendizajes 

significativos en las matemáticas. 

 Pregunta Nro. 5 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente valoración. 

 

 

Cuadro  7. 

VARIABLES 
f total 

f 
 % total 

% 1 2 3 4 1 2 3 4 

Utilizas estrategias para aprender 1 7 16 9 33 2,778 19,44 44,44 25,00 91,67 

Para ti, estudiar requiere tiempo, 
planificación y esfuerzo. 

2 5 11 18 36 5,556 13,89 30,56 50,00 100,00 

Según vas estudiando, eres consciente de si 
entiendes o no el tema de clase 

4 10 11 11 36 11,11 27,78 30,56 30,56 100,00 

Cuando lees, el enunciado del problema te 
detienes y, mentalmente, sabes cómo 
resolver el problema 

4 8 14 10 36 11,11 22,22 38,89 27,78 100,00 

Cuando estudias matemáticas, tratas de 
identificar los conceptos y procedimientos 
para resolver un problema. 

3 6 17 10 36 8,33 16,67 47,22 27,78 100,00 

En clase, verificas con frecuencia si vas 
comprendiendo lo que el profesor explica. 

2 5 21 8 36 5,56 13,89 58,33 22,22 100,00 

Tienes tus propios criterios sobre cómo hay 
que estudiar y al estudiar te guías por ellos 

3 8 7 18 36 8,33 22,22 19,44 50,00 100,00 

No siempre utilizo los mismos 
procedimientos para estudiar y aprender; 
sé cambiar de estrategia 

4 6 18 8 36 11,11 16,67 50,00 22,22 100,00 

 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 
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Análisis e interpretación 

Para Bernal (1990), la aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere 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. 

Los alumnos aplican estilos o estrategias de aprendizaje, es así que el 44% de los 

alumnos utiliza frecuentemente estrategias para aprender, un 47.22% frecuentemente 

identifica conceptos y procedimientos para resolver los problemas y el 50% siempre 

sabe cómo estudiar y se guía por dichos criterios. 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

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

en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de 

la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, 

su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de 

este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas 

de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Pregunta Nro. 6 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente valoración. 

 

 
 
 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 
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Cuadro  8. 

Con que frecuencia tú maestro realiza las 
siguientes actividades en el salón de clase 

f total 
f 

Porcentaje % total 
% 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entiendes el propósito y el objetivos a 
alcanzar durante la clase 

3 5 18 10 36 8,333 13,89 50,00 27,78 100 

Te ayuda a tomar tus propias decisiones 
cuando te enfrenta a una tarea de 
aprendizaje 

- 10 14 12 36 - 27,78 38,89 33,33 100 

Ayuda a cada alumno cuando no entiende 
algo 

- - 8 28 36 - - 22,22 77,78 100 

Organizar al grupo para el trabajo en 
equipos cooperativos 

2 10 15 9 36 5,556 27,78 41,67 25,00 100 

Cuando no entienden algo vuelve a explicar 
el tema 

- - 6 30 36 - - 16,67 83,33 100 

Indica paso a paso el procedimiento para la 
solución de los problemas 

- - 4 32 36 - - 11,11 88,89 100 

Explica que hay varias formas de resolver un 
ejercicio 

- - 4 32 36 - - 11,11 88,89 100 

Resuelves los ejercicios aplicando el método 
o procedimiento que crees conveniente. 

- 4 8 24 36 - 11,11 22,22 66,67 100 

Utiliza juegos para enseñar 7 16 13 - 36 19,44 44,44 36,11 - 100 

Explicas el métodos o procedimientos que 
utilizaste para resolver problemas 

- 5 16 15 36 - 13,89 44,44 41,67 100 

Cada vez que no entiendes un ejercicio le 
preguntas al docente el procedimiento para 
resolverlos  

- 3 14 19 36 - 8,333 38,89 52,78 100 

Clarifica tus dudas sobre los temas tratados - 2 11 23 36 - 5,556 30,56 63,89 100 

Resuelves problemas y/o ejercicios en el 
pizarrón 

-   14 22 36 - 0 38,89 61,11 100 

Aplicas el aprendizaje alcanzado en clase en 
tu vida diaria (ir de compras, en el deporte, 
en otra asignatura etc)  

- 3 11 22 36 - 8,333 30,56 61,11 100 

El docente te orienta a realizar una 
autoevaluación de la clase recibida 

- 4 19 13 36 - 11,11 52,78 36,11 100 
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Análisis e interpretación 

Para Guzmán (20017),  "...lo más esencial a la hora de estructurar los nuevos 

contenidos radica en un buena comprensión de la estructura conceptual del edificio 

matemático....para este cometido es necesario tener una visión temporal y global de 

la matemática... De la misma manera si lo que se pretende es transmitir un quehacer 

matemático, lo más importante será la comprensión dinámica del funcionamiento del 

pensamiento matemático." 

La maestra utiliza diversas estrategias con el fin de lograr que todos sus alumnos 

alcances aprendizajes significativos los mismos que le ayudaran a adquirir destrezas 

que le permitirán resolver problemas y sobre todo aplicar lo aprendido en la vida 

diaria, la maestra clarifica las dudas que tienen sus alumnos, les enseña a encontrar la 

respuesta a un ejercicio de varias formas, les ayuda a tomar sus propias decisiones y 

vincula lo aprendido con otras asignaturas y la forma de utilizarlo en la vida diaria, 

no aplica actividades lúdicas para mantener el interés en el tema de clase. 
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Pregunta Nro. 7 

¿Tú profesora para evaluar utiliza los siguientes instrumentos? 

CUADRO  9. 

VARIABLE f % 

Trabajos prácticos 3 8,33 

Deberes 6 16,67 

Pruebas escritas 4 11,11 

Observación 2 5,56 

Participación 4 11,11 

Registro anecdótico 1 2,78 

Proyectos 2 5,56 

Portafolio 2 5,56 

Pruebas orales 6 16,67 

Revisión cuaderno de trabajo 6 16,67 

Otro - - 

TOTAL 36 100 
 

Gráfica 7 

 

Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 
 

Análisis e interpretación 

Para Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 
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obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Para verificar si los alumnos han asimilado de forma positiva los conocimientos 

impartidos en el salón de clase la docente utiliza varias estrategias es así la más 

utilizada son  las pruebas orales los deberes y la revisión del cuaderno de trabajo con 

un 16.67% y sin menospreciar otras estrategias como son las pruebas escritas y la 

participación en clase que tiene un 11.11%. 

La docente para verificar si los alumnos han adquirido aprendizajes significativos 

utiliza el rendimiento académico mismo que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos 

y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.  

Pregunta Nro. 8 

Cuándo sales mal en las pruebas el maestro realiza: 

CUADRO 10. 

VARIABLE f % 

Vuelve a explicar temas que no has 
entendido 

9 25,00 

Te pide que asistas a programas de 
recuperación 

12 33,33 

Comunica a tus padres de las notas y 
calificaciones 

14 38,89 

No realiza ninguna actividad 1 2,78 

TOTAL 36 100 
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Gráfica 8 

 

Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 

 

Análisis e interpretación 

Para Zapata, De Los Reyes, Lewis & Barceló (2009), el rendimiento académico 

(R.A), es entendido como el sistema que mide los logros y la construcción de 

conocimientos en los estudiantes, dichos conocimientos son creados por las 

intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos 

cualitativos y cuantitativos en una materia. 

     La docente con la finalidad que los padres conozcan las calificaciones 

obtenidas por sus hijos, quienes manifiestan con un 38,89% la docente comunica a 

los padres de familia sobre el rendimiento académico de sus hijos, el 33,33% 

manifiesta que asisten a clases de recuperación con la finalidad de recuperar el 

bajo rendimiento. 

La docente para mejorar el rendimiento académico de sus alumnos en el área de 

matemáticas los alumnos asisten a un curso de nivelación y adicionalmente el 
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rendimiento académico es puesto a consideración de los padres de familia, con la 

finalidad de lograr que los padres de familia se involucren en la educación de sus 

hijos y además que estos adquieran habilidades y destrezas en esta área- 

Pregunta Nro. 9 

¿Cómo te gustaría que fueran las clases de Matemáticas? 

CUADRO  11. 

VARIABLE f % 

Entretenidas 12 33,33 

Existan más juegos 11 30,56 

Explique bien y que no se equivoque 
5 13,89 

Siga como siempre 8 22,22 

TOTAL 36 100 
 

Gráfica 9 

 

Fuente: Estudiantes de 7mo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” 
Responsable: Pablo Antonio Cajamarca León 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con Manassero (1999), que sostiene que el nivel de autoestima es 

responsable de muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra 
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construir en el estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a 

enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues 

un positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que coagyuga al logro de aprendizajes. 

Para que los alumnos adquieran conocimientos significativos en el área de 

matemáticas requieren que sean entretenidas 33,33%, mientras que el 30,56% 

advierte que debería haber más juegos para que las clases se vuelvan más fáciles de 

entender. 

Los estudiantes tienen miedo a la matemáticas por que aprecian que es una 

asignatura difícil de entender y es por ello que la docente debe motivar a los 

estudiantes, es decir, que la autoestima  es un factor determinante para el éxito o 

fracaso en el área académica, es por ello, que la docente debe realizar actividades y 

estrategias con el fin de lograr en los estudiante la confianza en sí mismo, para que él 

pueda estar dispuesto a enfrentar obstáculos y con ello dedicará mayor esfuerzo para 

alcanzar metas educativas. 
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

Aplicar estrategias metodologías metacognitivas para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes de séptimo grado de Educación Básica, paralelo A. 

TALLER 1 

Tema: La Metacognición y las medidas de peso de la localidad. 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: lunes, 05 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Identificar las unidades de peso de la localidad. 

 Identificar las equivalencias de las medidas de la localidad 

 Resolución de ejercicios 

Actividades 

Video de medidas de peso de la localidad 

Dar una introducción sobre el tema “Medida de peso de la localidad” 
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Identificar las medidas de peso que existen en la localidad 

Identificar la equivalencia de cada unidad de peso 

Resolución de ejercicios 

Discusión de procedimientos y resultados 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre el tema tratado 

Evaluación del taller por medio de una prueba (post.test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller sobre las medidas de peso de la localidad tiene la finalidad que los 

alumnos aprendan las medidas de peso y sus equivalencias que existen precisamente 

en nuestro medio, para que puedan utilizar lo aprendido en su diario vivir.  

Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 
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Tiza liquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Se procede a la 

visualización de un video acerca de las medidas de peso de la localidad, 

consecutivamente se pasará  a identificar las medidas y también las equivalencias, 

procederemos a verificar si dichas medidas de peso encontramos en nuestro medio, 

luego con cada unidad de peso se desglosara en sus respectivas equivalencias, para lo 

cual se empleara cálculos matemáticos para llegar a su equivalencia en diferentes 

unidades de medida,  los estudiantes darán sus puntos de vista acerca del 

procedimiento y resultados obtenidos , culminaremos con la disertación de un 

alumno acerca de lo aprendido y sobre todo en palabras que los estudiantes puedan 

entender, se evaluara el taller con prueba (post.test) para validar la propuesta 

planteada en el taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos al escuchar la materia de matemáticas sientes mucho temor por 

considerarla difícil y poco entendible 

 Aplicando la metacognición como estrategia metodológica los alumnos ven una 
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nueva forma de aprender ya que empezamos por conocimientos previos que 

poseen, para luego ir construyendo con ellos los conceptos de algunos teóricos, 

para luego desarrollar conjuntamente los ejercicios que se plantean. 

 Existió en la mayoría de estudiantes una predisposición hacia el tema tratado en 

clase, les intereso la forma de desarrollo de la clase, participaron con preguntas 

relacionadas a lo que no entendían y los compañeros que entendieron los 

ejercicios explicaban a los demás con sus palabras el procedimiento para resolver 

los problemas. 

Recomendaciones 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás. 

TALLER 2 

Tema: La metacognición y la resolución de ejercicios sobre Medidas de peso de la 

localidad. 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: Miércoles, 07 de mayo del 2014 
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Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Verificar el conocimiento adquirido de la clase pasada. 

 Resolución autónoma de ejercicios  

Actividades 

Retroalimentación de lo aprendido en la clase anterior “Medidas de peso de la 

localidad” 

Recordar las equivalencias de cada unidad de peso existentes en nuestro medio 

Planteamiento de problemas 

Resolución de ejercicios 

Discusión de procedimientos y resultados 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre la resolución de los 

ejercicios con respecto al procedimiento y resultados obtenidos 

Evaluación del taller por medio de una prueba (post.test) 

Cierre del taller  
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Metodología  

El taller sobre la resolución de problemas sobre las equivalencias de las medidas 

de peso de la localidad tiene la finalidad que los alumnos aprendan el valor de cada 

medida de peso y su equivalencia para resolver problemas que se plantean en el aula 

con el fin de que puedan aplicar lo aprendido en la práctica lo que les servirá para su 

desarrollo personal.  

Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Con los conocimientos 

adquiridos en la clase pasada se procederá a la resolución de problemas acerca de las 

medidas de peso de la localidad,  los estudiantes darán sus puntos de vista acerca del 

procedimiento y resultados obtenidos de los problemas planteados,  se evaluara el 

taller con prueba (post-test) para validar la propuesta planteada en el taller. 
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Conclusiones 

 Los alumnos recuerdan muy bien las medidas de peso y sus respectivas 

equivalencias 

 Los alumnos se encuentran motivados para realizar los problemas por cuanto les 

resulto muy fácil comprender y entender el planteamiento del problema. 

Recomendaciones 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás. 

TALLER 3 

Tema: La metacognición y los diagramas circulares 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: viernes, 09 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Aprender hacer representaciones gráficas de diagramas circulares 
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 Realizar el cálculo de porcentajes. 

 Representación gráfica de porcentajes en una diagrama de pastel 

Actividades 

Introducción sobre el tema “Diagramas Circulares” 

Identificar los porcentajes de los datos  

Representación gráfica de los porcentajes en un diagrama de pastel 

Discusión de procedimientos y resultados sobre la representación gráfica en los 

diagramas circulares. 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre la representación gráfica 

de los diagramas circulares con respecto al procedimiento y resultados obtenidos 

Evaluación del taller por medio de una prueba (post-test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller sobre la representación gráfica de los diagramas circulares y el cálculo de 

porcentajes sobre una tabla de valores tiene la finalidad que los alumnos aprendan a 

calcular los porcentajes de una tabla de valores y graficarlos en un diagrama de 

pastel con el fin de que puedan entender cómo se calcula y su interpretación.  
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Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con una prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Cuaderno de trabajo del estudiante 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Con los conocimientos 

adquiridos en la clase pasada se procederá al cálculo de porcentajes de la tabla de 

valores y su representación gráfica de los diagramas circulares,  los estudiantes darán 

sus puntos de vista acerca del procedimiento de cálculo del porcentaje y la 

interpretación de los resultados obtenidos de la representación gráfica de diagramas 

circulares,  se evaluara el taller con una prueba (post-test) para validar la propuesta 

planteada en el taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos se sienten motivados para el cálculo de porcentajes y su 

representación ya que les parece un tema muy interesante y entretenido. 
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 La mayoría de estudiantes desarrollan de forma autónoma los ejercicios 

planteados. 

Recomendaciones 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás 

TALLER 4 

Tema: La metacognición y el cálculo del área y perímetro de una circunferencia 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: lunes, 11 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Reconocer los elementos de la circunferencia el radio y la cuerda 

 Determinar las fórmulas para el cálculo del área de una circunferencia 

 Identificar el valor de un constante 

 



96 

 

Actividades 

Introducción sobre el tema “Calcular el área y perímetro de una circunferencia” 

Reconocer los elementos de la circunferencia: radio y cuerda 

Representación gráfica de los elementos de la circunferencia. 

Deducción del valor de una constante. 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre los elementos de la 

circunferencia y su equivalencia. 

Deducción de la fórmula para el cálculo del área de una circunferencia. 

Evaluación del taller por medio una prueba (post-test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller educativo sobre el cálculo del área y perímetro de la circunferencia y la 

aplicación del método de la metacognición tiene la finalidad de  que los alumnos 

comprendan y entiendan lo que cuales son los elementos de una circunferencia para 

luego determinar la fórmula de cálculo del área y perímetro de la circunferencia y 

aplicarlos en problemas que se proponen en clase. 

Programación 

Introducción al taller educativo 
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Motivación. 

Evaluación con una prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Cuaderno de trabajo del estudiante. 

Hojas pre-elaboradas 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Partiendo de los  

conocimientos que poseen los alumnos sobre el tema de clase pasada e identificando 

los elementos que posee una circunferencia,  los estudiantes darán sus puntos de vista 

acerca de los valores y la utilidad que tienen estos elementos para el cálculo de 

superficies,  se evaluara el taller con una prueba (post-test) para validar la propuesta 

planteada en el taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos poseen conocimientos previos sobre lo que son los elementos de la 

circunferencia: radio y cuerda y sus respectivos valores. 

 Los alumnos pudieron deducir la utilidad de los elementos de la circunferencia 

para el cálculo de superficies de la circunferencia. 
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Recomendaciones 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás 

TALLER 5 

Tema: La metacognición y el cálculo del área y perímetro de una circunferencia 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: miércoles, 13 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Reconocer las fórmulas para el cálculo del área y perímetro de una 

circunferencia 

 Ejercicios de aplicación 

Actividades 

Introducción sobre el tema “Calcular el área y perímetro de una circunferencia” 

Retroalimentación de la clase anterior el cálculo del área y perímetro de una 
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circunferencia 

Ejercicios de aplicación 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre el procedimiento 

utilizado para resolver el problema planteado  y los resultados obtenidos. 

Evaluación del taller por medio una prueba (post-test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller educativo sobre el cálculo del área y perímetro de la circunferencia y la 

aplicación del método de la metacognición tiene la finalidad de  que los alumnos 

desarrollen de forma autónoma los ejercicios planteados e interpreten los resultados 

obtenidos con la finalidad de que puedan desarrollar el pensamiento crítico. 

Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con una prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 
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Cuaderno de trabajo del alumno 

Hojas pre-elaboradas. 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Con los conocimientos 

adquiridos en la clase pasada se procederá a calcular el área y el perímetro de 

circunferencias,  los estudiantes darán sus puntos de vista acerca del procedimiento y 

resultados obtenidos de la representación gráfica de diagramas circulares,  se 

evaluara el taller con una prueba (post-test) para validar la propuesta planteada en el 

taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos recuerdan los conocimientos de la clase anterior, lo que facilita el 

desarrollo de ejercicios de aplicación sobre el tema. 

 Los alumnos no pueden interpretar el enunciado del problema lo que retarda el 

desarrollo del mismo 

 Una vez esclarecido lo que se les pide en la resolución de cada ejercicio 

desarrollan de forma autónoma los ejercicios planteados en el aula. 

Recomendaciones 

 Las indicaciones que ofrece el docente deben ser claras y precisas para que no 

exista confusión en los alumnos a la hora de desarrollar los ejercicios.  

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 
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 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás. 

Resultados de la investigación  

      Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el primer 

registro descriptivo de los talleres (X) y el valor (Y) se tomaran de las pruebas al 

final de cada taller 1, 2, 3, 4 y 5 de los talleres de conocimientos del Bloque 

numérico. 

Conclusiones: 

 El nombrar la asignatura de matemáticas los alumnos en la mayoría sienten que se 

trata de una asignatura aburrida y difícil de entender, al aplicar estrategias 

metacognitivas los alumnos conformen fue avanzando los talleres se desenvolvían 

mejor y sobre todo partiendo de conocimientos que poseían, captaron lo que se les 

impartía y se apoderaron de este conocimiento.  

 La aplicación de estrategias basadas en el Método de la Metacognición y de 

acuerdo al histograma de Pearson, que muestra una correlación positiva débil, me 

permite señalar que las estrategias metacognitivas aplicadas mejoraron el 

rendimiento académico de los alumnos en el área de matemáticas pero no son la 

clave para solucionar el problema. 

 La aplicación de estrategias metacognitivas en el salón de clase fue una 

experiencia positiva y a la vez llamativa e innovadora para los alumnos ya que 

fueron ellos los partícipes de la construcción de su propio conocimiento ya que la 
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maestra que imparte esta asignatura se encontraba aplicando otro método de 

estudio para esta área (Solución de problemas). 

Recomendaciones. 

 Seguir aplicando estrategias metacognitivas en el área de matemáticas con los 

alumnos ya que se evidencio una mejora en el rendimiento académico. 

 Aplicar el trabajo en grupos cooperativos que constituye una buena opción para 

fomentar el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje en el área de 

matemáticas ya que promueve la realización conjunta de tareas de aprendizaje, 

tomando como base que la cooperación optimiza el aprendizaje personal y del 

grupo. 

Así tenemos los datos que se presentan en la siguiente tabla: 
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 =
 ∑   − (∑  )(∑  )

√[ ∑  2 − (∑  ) ][ ∑   − (∑  ) ]
 

Nro.
Pre- test

x

Pos-test

y
XY X² Y²

1 6 8 48 36 64

2 9 10 90 81 100

3 6 8 48 36 64

4 7 9 63 49 81

5 7 9 63 49 81

6 9 10 90 81 100

7 7 8 56 49 64

8 7 9 63 49 81

9 9 10 90 81 100

10 6 9 54 36 81

11 9 10 90 81 100

12 6 9 54 36 81

13 7 9 63 49 81

14 5 9 45 25 81

15 9 10 90 81 100

16 8 9 72 64 81

17 8 9 72 64 81

18 9 10 90 81 100

19 6 8 48 36 64

20 8 9 72 64 81

21 8 9 72 64 81

22 8 10 80 64 100

23 7 9 63 49 81

24 8 9 72 64 81

25 8 9 72 64 81

26 6 7 42 36 49

27 7 9 63 49 81

28 6 9 54 36 81

29 6 9 54 36 81

30 8 10 80 64 100

31 8 10 80 64 100

32 6 8 48 36 64

33 7 9 63 49 81

34 8 10 80 64 100

35 8 10 80 64 100

36 7 9 63 49 81

ƩX=264 ƩY=328 ƩXY=2427 ƩX²=1980 ƩY²=3008
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Al aplicar una pre-prueba y pos-prueba a los estudiantes de séptimo grado de la   

Unidad Educativa “Héroes del Cenepa”, la variación de las dos pruebas calculadas 

con el coeficiente de Pearson dio como resultado una correlación positiva alta. Lo 

que representa que la metacognición como estrategia metodológica incremente el 

rendimiento académico en el área de matemáticas y se puede considerar una buena 

estrategia metodológica a emplearse en el aula. 

Histograma de correlación de Pearson 
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g. DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación dentro de sus objetivos se propuso determinar 

las estrategias metacognitivas que los docentes requieren para mejorar el 

Rendimiento Académico en los niños de cuarto grado de la Unidad Municipal de 

Educación "Héroes del Cenepa" de la Parroquia San Sebastián del Cantón y 

Provincia de Loja, en el periodo lectivo 2013-2014., del barrio Héroes del Cenepa, de 

la ciudad de Loja. De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas  aplicados a 

los alumnos de séptimo grado, se ha determinado que la docente utiliza estrategias 

metodológicas basadas en los métodos de la Resolución de problemas, el 

descubrimiento y el juego. 

Con respecto a la propuesta alternativa, la metacognición como estrategia 

metodológica que aplican los docentes para mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos de séptimo grado, podemos afirmar que representa una nueva propuesta o 

alternativa pedagógica motivadora e innovadora, frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje de aula. Es así que la predisposición, motivación y el gusto de aprender 

por aprender de las y los alumnos de séptimo grado se veían reflejados  en cada 

sesión o intervención práctica que se efectuaba en el área de las matemáticas, 

incrementaron su nivel de rendimiento académico hasta en un 15%, en lo referente a 

ejercicios de razonamiento, cálculo, representación y resolución de ejercicios 

matemáticos y geométricos lo que resulta halagador frente a estos resultados. 
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COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Como objetivo general se planteó “Determinar las estrategias metacognitivas que 

los docentes requieren para mejorar el Rendimiento Académico en los niños de 

séptimo grado de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa”. 

Después de analizar la información obtenida de la encuesta aplicada tanto a la 

docente como a los alumnos de séptimo grado se pudo encontrar falencias 

relacionadas con la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje relacionadas con el cálculo matemático y representación 

gráfica a partir de una tabla de valores, aspectos particulares que queríamos analizar 

frente al núcleo temático alusivo  al “bloque 4 Medida” y “bloque 5 Estadistica y 

probabilidad”. 

Parte de los objetivos específicos se propuso “Identificar las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes  en Matemáticas”, en el séptimo grado, de la 

Unidad Municipal de Educación "Héroes del Cenepa" y de acuerdo a la encuesta 

planteada a la maestra de grado podemos establecer que: 

 Imparte los conocimientos aplicando estrategias metodológicas basadas en los 

métodos: 

Resolución de problemas. 

Por descubrimiento. 

El juego. 
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Como siguiente objetivo específico tenemos “Caracterizar el rendimiento 

académico logrado por  los alumnos, en la asignatura de Matemática” de acuerdo a la 

encuesta aplicada a los alumnos y a la maestra podemos establecer: 

 La mejor estrategia que utiliza la maestra para medir el rendimiento de sus 

alumnos son: 

Los deberes 

Revisión del cuaderno de trabajo. 

Pruebas orales. 

 La maestra periódicamente comunica a los representantes de sus alumnos el 

avance académico de sus representados. 

Otro objetivo específico tenemos “Valorar la eficacia de las Estrategias 

Metodológicas en el Rendimiento Académico en el área de Matemáticas  de los 

alumnos de 7mo grado de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”.” de 

acuerdo a la encuesta aplicada a los alumnos y a la maestra podemos establecer: 

 El 22.22% de los alumnos entiende solo algunas cosas que la docente enseña en el 

salón de clase. 

 El 8.33% aprende de memoria lo que no entiende. 

 El 11.11% nunca aplica estrategias para aprender. 
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h. CONCLUSIONES 

 

DEL DIAGNÓSTICO 

 La maestra utiliza estrategias metodológicas basadas en el método de la 

resolución de problemas, por descubrimiento y el juego y dada la experiencia de 

la docente hace todo lo posible en la adquisición de aprendizajes significativos de 

sus educandos. 

 Se evidencia un bajo rendimiento en el área de matemáticas debido a varios 

factores: 

El desinterés del alumno por esta asignatura. 

No puede relacionar esta materia con otras 

La falta de apoyo de los padres de familia. 

La falta de dominio de las operaciones básicas de razonamiento Lógico. 

DE LA PROPUESTA 

 La aplicación de estrategias basadas en el método de la metacognición y de 

acuerdo al histograma de Pearson, que muestra la correlación positiva, me 

permiten señalar que las estrategias aplicadas para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos en el área de las matemáticas mejora en parte pero no 

son la clave para solucionar el problema. 

 La aplicación de estrategias metacognitivas en el salón de  clase  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar con mayor frecuencia actividades lúdicas con el fin de mantener el interés 

por la asignatura. 

 

 Vincular la asignatura con la utilización de lo aprendido en clase en la vida diaria  

 
 

 Mantener una constante actualización de conocimientos en estrategias 

metodológicas para ser aplicada en esta área ya que se propuso la implementación 

de talleres basado en el método de la metacognición y la maestra solo sabía 

superficialmente de este método. 
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a. TEMA 

 

LA METACOGNICIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA UTILIZADA 

POR LOS DOCENTES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  DE LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "HÉROES DEL CENEPA" DE LA 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2013- 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una nación. A 

partir de este principio, el docente busca la promoción de los alumnos desde una 

educación integral e inclusiva, procurando un rendimiento académico eficiente entre 

sus alumnos.  

El problema del aprendizaje de las matemáticas tal vez es uno de los mayores retos 

para la didáctica, los factores que inciden en el problema son múltiples y de ahí nace 

su complejidad, tradicionalmente la matemática es de las materias que generalmente 

menos entusiasma a los estudiantes, rechazándolas en la mayoría de los casos al 

tildarlas de difíciles y carentes de uso posterior en la vida, esto es consecuencia de 

que existe poca vinculación de su contenido con la realidad, nos referimos a los casos 

en que el docente utiliza ejemplos en sus clases de aplicación a sociedades que nada 

tienen que ver con la realidad del país y sobre cuya sociedad está llamado a actuar 

para transformar. 

Para los alumnos y para la mayoría de las personas “las Matemáticas son diferentes”. 

Muchos alumnos piensan que las Matemáticas son eternas y estáticas, que hablan de 

verdades inmutables y que en ellas todo está ya descubierto. Piensan que los 

matemáticos son como semidioses dedicados a una ciencia fría, extraña, poderosa e 

incomprensible para  la mayoría de la gente. 

En el siglo XXI, en la era de la informática y la tecnología avanzada, el Ecuador 

pierde el año en matemáticas hemos podido darnos cuenta que el aprendizaje de las 

matemáticas se ha venido haciendo de una forma mecánica sin que el estudiante 
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muestre interés. 

 A ello se añade un problema de fondo: en muchas familias ecuatorianas no hay 

estimulo suficiente, seguimiento o control de estudio en los niños y adolescentes. 

Solo un 7% de estudiantes es diestro en esta materia, los profesores de la cátedra 

tienen deficiencias para enseñar, no hay libros adecuados para estudiar y los 

programas son caducos, a ello se añade un problema de fondo: en muchas familias 

ecuatorianas no hay estímulo suficiente, seguimiento o control de estudio en los 

niños y adolescentes. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Aprendo, en el que se califican las destrezas en matemáticas, un 80% de estudiantes 

se encuentra en un nivel básico y el 13% en el de avance (intermedio). 

Esto significa que solo siete de cada 100 alumnos están en capacidad de dominar las 

destrezas y por lo tanto de pasar un año escolar. 

Según Rolando Sáenz, matemático de la Universidad Central, la  causa principal del 

bajo rendimiento es la falta de preparación del maestro en todos los niveles: "Los 

institutos pedagógicos y las facultades universitarias dan mayor importancia a la 

parte  

pedagógica y se deja de lado el área científica. El profesor primero debe saber qué se 

enseña y luego encargarse del cómo". 

Los procesos didácticos mecánicos y tradicionales no aportan al aprendizaje de los 

estudiantes y sobre todo limitan el avance que deben tener acorde a su edad. 
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Lo descrito en los párrafos anteriores, permite plantear el siguiente problema de 

investigación: ¿CÓMO LA METACOGNICIÓN COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA UTILIZADA POR LOS DOCENTES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMATICAS  DE LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "HEROES DEL CENEPA" DE LA 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2013- 2014.? 

Con este estudio puedo establecer una propuesta para aplicar Estrategias 

Metodológicas para  mejorar el rendimiento académico de los niños de la Unidad 

Educativa en cuestión. 
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Problemas específicos 

¿Qué estrategia metodológica utiliza el docente en el aula para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Matemáticas? 

¿Cuál es el rendimiento académico de los alumnos de séptimo grado en el área de 

Matemáticas?  

¿Cómo elaborar y aplicar una propuesta de metodología para mejorar el rendimiento 

académico en el área de Matemáticas? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se justifica por las siguientes razones;  

Por la necesidad de diagnosticar las dificultades que presentan los alumnos del 

séptimo grado en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Matemáticas y su 

concordancia con su rendimiento académico. 

Por la importancia que tiene el uso de las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes en el aula en la adquisición de aprendizajes significativos por parte de sus 

alumnos. 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la educación, el Arte y la 

comunicación, la Carrera de Educación Básica,  preocupados por factores que 

afectan al ámbito educativo propone desarrollar investigaciones que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de educación, mediante esta investigación y la inclusión 

en el aula de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en 

el área de Matemáticas,  mismas que  producen un cambio y una transformación en 

la adquisición de nuevos conocimientos reconsiderando  la concepción del rol del 

docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los alumnos. 

Se justifica porque es un requisito de graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

Con este trabajo de investigación pretendo que la población beneficiaria sea 

principalmente el alumnado de séptimo grado de la Unidad Educativa Municipal 

"Héroes del Cenepa" porque permitirá un más alto nivel de motivación enel 

aprendizaje de las Matemáticas, lo cual traerá como consecuencia una mejora en el 

Rendimiento Académico. 
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El desarrollo de la presente investigación desde el punto de vista del tiempo previsto, 

comprenderá el año lectivo 2013-2014, y en la que luego de que los niños hayan 

asistido normalmente a clases tomaré contacto con las autoridades educativas para la 

aplicación de los instrumentos previstos. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar las estrategias metacognitivas que los docentes requieren para mejorar 

el Rendimiento Académico en los niños de séptimo grado de la Unidad Municipal 

de Educación "Héroes del Cenepa" de la Parroquia San Sebastián del Cantón y 

Provincia de Loja, en el periodo lectivo 2013-2014. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes  en el área 

Matemáticas 

 Caracterizar el rendimiento académico logrado por  los alumnos, en la asignatura 

de Matemáticas. 

 Elaborar unapropuesta de selección de Estrategias Metacognitivas que requieren 

los docentes para mejorar el Rendimiento Académico en el área de Matemáticas.  

 Valorar la eficacia de las Estrategias Metacognitiva en el Rendimiento Académico 

en el área de Matemáticas  de los alumnos de séptimo grados de la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Delimitación de la realidad temática 

Delimitación temporal  

El presente trabajo investigativo, se realizará en el periodo 2013-2014 
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Delimitación Institucional  

Macro: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Meso: Sección Diurna 

Micro: Séptimo Año de Educación General Básica 

Contexto Institucional 

La investigación se llevará  a cabo en la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa”, está ubicado en el sector suroccidente de la ciudad de Loja, barrió la 

Héroes del Cenepa, en la calle  Cpto. Kelvin Romero, de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja. 

Beneficiarios. 

La investigación estará dirigida a los estudiantes del séptimo grado que consta de un 

número de 38, están matriculados y asisten normalmente a clases. 

Situación de la realidad temática 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas exploratorias al docente de 

matemática y a las estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica  de la 

Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, (Anexo 5), manifestaron las 

siguientes dificultades y deficiencias: 

Un 85% de los alumnos que no les gusta las matemáticas porque no saben si son 

útiles. 

Un 90% de los alumnos piensan que las matemáticas son frías y aburridas. 
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Un 90%de los alumnos están mentalizados que las matemáticas son difíciles, esta 

concepción viene desde el seno familiar ya que sus padres y algunos parientes 

cercanos les manifiestan que las matemáticas son difíciles de estudiar y entender. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Categoría 1 Estrategias Metodológicas 

1.1 Estrategias Metodológicas. 

1.2 Las matemáticas. 

1.3 Pensamiento matemático 

1.4 Calculo y matemáticas 

1.5 Variables facilitadoras del aprendizaje 

1.5.1 La observacion 

1.5.2 La imaginación. 

1.5.3 La intuición 

1.5.4 El Razonamiento lógico 

1.6 Desarrollo del pensamiento Matemático. 

1.7 La enseñanza de las matemáticas. 

1.8 Importancia de enseñar y aprender matemática. 

1.9 Motivación en la enseñanza de las matemáticas. 

1.10 Estrategias metodológicas para la enseñanza de las Matemáticas. 

1.10.1 La resolución de problemas. 

1.10.2 El juego 

1.10.2.1 El juego en la educación. 

1.10.2.2 El juego y la enseñanza de las matemáticas 

1.10.3 La Metacognición. 

1.10.3.1 Proceso de la Metacognición 

1.10.3.2 Las estrategias metacognitivas. 

1.10.3.3 Clasificación de las estrategias metacognitivas 

1.10.3.4 Técnicas concretas para su aplicación en el aula. 

 

Categoría 2 Rendimiento Académico. 

 

2.1. Rendimiento Académico. 

2.2 Caracteristicas del Rendimiento Académico 

2.3 Tipos de Rendimiento Académico. 
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2.3.1 Rendimiento individual. 

2.3.2 Rendimiento general. 

2.3.3 Rendimiento especifico. 

2.3.4 Rendimiento social. 

2.4 Factores que influyen en el rendimiento académico. 

2.4.1 Factores Endógenos 

2.4.2 Factores Exógenos 

 

Categoría 3 Explicación de la propuesta 

3.1 Método Metacognitvo 

 

Categoría 4 Aplicación y valoración de la propuesta 

4.1 Taller Educativo. 

4.2 Taller 1 

4.3 Taller 2 

4.4 Taller 3 

4.5 Taller 4 

4.6 Taller 5 
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e. MARCO TEÓRICO 

Categoría 1 Estrategias Metodológicas 

1.1 Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas son herramientas que usan tanto los docentes como 

los alumnos para un aprendizaje, es así que los autores, Mayer (1984); Shuell (1988); 

West, Farmer & Wolff (1991), afirman que “Las estrategias de enseñanza son los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos” (p. 9), por otra parte, “Las estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender” 

(Schuckermith, 1987, p.29).  

De acuerdo a los autores antes mencionados podemos afirmar que las estrategias 

metodológicas 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 decir se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente,  

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la expresión al 

organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y educadores aportan 

sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa, para  Bernal (1990) 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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quien afirma que la aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere que los docentes 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. 

Las Matemáticas 

Las Matemáticas están íntimamente ligadas a toda actividad humana desde el 

principio de los tiempos, han sido, de alguna manera, el aglutinante, la herramienta 

fundamental y la base sobre la que se ha cimentado el avance de todas las ramas del 

conocimiento humano incluso en aquellas disciplinas aparentemente alejadas de 

planteamientos puramente científicos. El origen de su estudio se encuentra en la 

observación de la naturaleza y en un intento de modelar el comportamiento de la 

misma utilizando un lenguaje simbólico propio, “Las matemáticas parecen ser algo 

más y algo menos que un idioma...” (Ford & Peat, 1998, p.20).  

Las matemáticas juegan un papel central en la cultura moderna, es indispensable 

una comprensión básica de ellas en la formación científica. Para lograr esto, los 

estudiantes deben percatarse de que las matemáticas forman parte del quehacer 

científico, comprender la naturaleza del pensamiento matemático y familiarizarse 

con las ideas y habilidades de esta disciplina, por lo que el conocimiento matemático 

debe ser construido por los estudiantes a través de la mediación del docente con el 

propósito de desarrollar un marco conceptual adecuado que le permita lograr un 

aprendizaje significativo. 

La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 

propias de proceder del ambiente matemático, a la manera en que el aprendiz de artista va 
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siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas características 

de la escuela en la que se entronca. (Guzmán, 2007, p. 25-26) 

La matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el método 

claramente predomina sobre el contenido, debido a su abstracción, las matemáticas 

son universales en un sentido en que no lo son otros campos del pensamiento 

humano.  

Pensamiento  Matemático 

Dicen que las matemáticas enseñan a pensar.  

En el libro referencia durante décadas, “Thinking Mathematically”, nos hicieron ver que 

el pensamiento es un proceso dinámico que, al permitirnos aumentar la complejidad de 

las ideas que podemos manejar, extiende nuestra capacidad de comprensión, así como 

que para pensar de una manera efectiva, hay que tener suficiente confianza para poner a 

prueba las ideas propias y enfrentarse a los estados emocionales conscientemente, 

poniendo sobre la mesa el enormemente trascendente aspecto motivacional y emocional 

de los procesos de pensamiento, especialmente en matemáticas. (Mason, Burton & 

Stacey, 1982, p. 160) 

Como concluyen Cantoral & otros (2005), observando que el pensamiento 

matemático incluye, por un lado, pensamiento sobre tópicos matemáticos, y por otro, 

procesos avanzados del pensamiento como abstracción, justificación, visualización, 

estimación o razonamiento bajo hipótesis. 

Los educadores deberían comprender cómo aprenden matemáticas los niños para 

tomar decisiones eficaces en cuanto a, la idoneidad de los métodos, los materiales y 

la secuencia del currículo. 
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Las matemáticas son una actividad mental que las personas desarrollan internamente, 

pero se puede intuir lo que sucede en la mente del sujeto, gracias a las acciones externas 

que éste lleva a cabo. Y para ello, podemos apoyarnos en todo lo gestual, que nos abre 

una ventana a la mente de los niños y resulta ser una fuente poderosa para analizar los 

procesos implicados en el desarrollo cognitivo. (Castro & Cañizares, 2003, p.40). 

Sin embargo, muchos docentes advierten que eso no sucede en la clase de  

matemáticas; en ella aseguran: no se piensa. Esto puede deberse a dos razones 

fundamentales: Una, que las matemáticas no enseñen a pensar y hayamos sido 

víctimas de un engaño universal; otra, que en clase de matemáticas se haga de todo, 

menos Matemáticas.  

Cálculo y Matemática 

Que el cálculo sea el instrumento de la matemática, nadie lo pone en duda; que la 

matemática sea en sí misma cálculo es totalmente discutible. En modo alguno se está 

diciendo que el cálculo no sea importante6; más bien, que el cálculo es ese utensilio 

que se elige cuando se sabe qué hacer y qué conseguir con él. Reconocer una 

situación matemática con claridad, en la que se necesite llegar a un resultado, y elegir 

convenientemente el procedimiento que me permita llegar a conclusiones lógicas, 

pertenece, a mi juicio, al hacer matemático. Luego, de ser así, a éste hacer 

matemático no le describe sólo el procedimiento, sino también el reconocimiento, la 

elección y el razonamiento. Ideas comprendidas, en suma, frente a formas de operar 

vacías de actividad rentable. 

Variables facilitadoras del aprendizaje de matemáticas 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-matemático: 
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 La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el 

adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la 

acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de 

propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad de observación se ve 

aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando 

existe tensión en el sujeto que realiza la actividad.  

Krivenko (1990), hay que tener presentes tres factores que intervienen de forma 

directa en el desarrollo de la atención: El factor tiempo, el factor cantidad y el 

factor diversidad. 

 La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que 

permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al 

aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere 

una misma interpretación. 

 La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben 

provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento 

alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye 

cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa 

que se acepte como verdad todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se 

le ocurra todo aquello que se acepta como verdad. 

 El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante 

la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 

llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. 

La lógica y la matemática están tan ligadas, "La lógica es la juventud de la 
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matemática y la matemática la madurez de la lógica" (Russell, 1985,p. 171). La 

referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz 

de generar ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El 

desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la 

actividad escolar y familiar. 

Vergnaud (1991), estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que 

ayudan en la conceptualización matemática: 

 Relación material con los objetos. 

 Relación con los conjuntos de objetos. 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos 

 Representación del número a través de un nombre con el que se identifica. 

Desarrollo del pensamiento matemático 

La Matemática es una actividad mental. El pensamiento matemático se desarrolla 

cuando se hace Matemática. Hacer Matemática implica ante todo establecer 

relaciones. El rigor va unido a la Matemática desde las primeras experiencias que el 

niño tiene para conseguir conocimiento. Pero rigor no es abuso de formalización y 

simbología sin significado; rigor es, ante todo: claridad mental. El desarrollo del 

pensamiento no se consigue solo cuando trabajamos actividades de un contenido 

específico, sino en el momento en el que una acción o un conjunto de acciones se 

esfuerzan por conquistar la construcción de una idea. Formular unas cuantas 

observaciones indicativas con el fin de subrayar que el niño ha realizado actividades 

para desarrollar el pensamiento nada dice sobre el verdadero desarrollo, si 
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descuidamos la emoción, la observación, la intuición, la creatividad y el 

razonamiento de las demás actuaciones, procesos, estrategias, comportamientos y 

diálogos. Toda acción lógica que opere significativamente en el aprendizaje de la 

Matemática debe, a nuestro juicio, desde la enseñanza: 

 Basar la educación en la experiencia, el descubrimiento y la construcción de los 

conceptos, procedimientos y estrategias; más que en la instrucción. Basar la 

educación en estrategias de falsación o contraejemplos, evitando el “bien” o “mal” 

como autoridad que sustituye a la evidencia. Extender y transferir los 

conocimientos generando articuladas redes de aplicación. 

 Atender a la manipulación de materiales con actividades que optimicen el 

entendimiento, que provoquen, desafíen, motiven porque actualizan las 

necesidades del alumno. Simplicidad, claridad y precisión en el lenguaje utilizado 

en la presentación de las actividades o enunciación de los conceptos. Respetar al 

alumno cuando vive el acto de pensar. Potenciar la autoestima, la confianza, la 

seguridad. 

 Habituar al alumno a explicar; fundamentar mediante argumentos lógicos sus 

conclusiones, evitando eso de porque sí. Familiarizarles con las reglas de la lógica 

para permitir el desarrollo y la mejora del pensamiento. Esta familiarización no 

debe ser penosa y ardua para el alumno, sino todo lo contrario: una forma dejugar 

a crear relaciones, contrastando las respuestas antes de optar por una de ellas. 

Lo que se pretende desde la enseñanza de la matemática es poner a disposición del 

alumno mecanismos válidos de autocorrección, para ello es necesario canalizar las 

estrategias didácticas hacia la comprensión, acción primordial para que los alumnos 
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establezcan relaciones desde su realidad mental y la evidencia lógica. Estas 

estrategias didácticas no darán mucho éxito si no formulan preguntas que provoquen 

claros desafíos al pensamiento, ni favorecen creativamente la discusión y el diálogo 

dirigido a la investigación. 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se puede recorrer 

didácticamente: 

 Estableciendo relaciones, clasificaciones y mediciones. 

 Ayudarles en la elaboración de las nociones espacio-temporales, forma, número, 

estructuras lógicas, cuya adquisición es indispensable para el desarrollo de la 

matemática. 

 Impulsar a los alumnos a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a interpretar 

hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones o problemas 

 Desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá llamando 

matemática. 

 Despertar la curiosidad por comprender un nuevo modo de expresión. 

 Guiarle en el descubrimiento mediante la investigación que le impulse a la 

creatividad. 

 Proporcionarles técnicas y conceptos matemáticos sin desnaturalización y en su 

auténtica ortodoxia. 

Los procedimientos que se utilicen para la consecución de los objetivos 

presentados anteriormente serán válidos en tanto se apoyen, en un principio, lo más 

posible en la experimentación, obteniendo como resultado experiencias fructíferas 
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que aseguren la fiabilidad del conocimiento lógico y matemático. “Si abstraer es 

prescindir de algo, debe existir ese algo del que se pueda prescindir” (Puig, 1956, 

p.8). 

La enseñanza de las matemáticas 

Como afirma Alsina (2007), la importancia de darle sentido a las actividades 

matemáticas de la escuela y advierte que gran parte del tiempo dedicado a la 

enseñanza de la matemática se dedica a la resolución de ejercicios rutinarios alejados 

de la vida cotidiana. Afirmación que ejemplifica con ejercicios extraídos de libros de 

texto donde se percibe la tendencia hacia problemas muy alejados de la realidad y de 

la vida cotidiana y que por tanto no permiten acercar el interés de los estudiantes 

hacia la disciplina. 

Para esto, Proenza & Leyva (2006), establecen cuatro tipos de situaciones que 

conviene considerar en las actividades relacionadas con las matemáticas:  

 Educativas y laborales: En las que la escuela se vive como un centro de trabajo. El 

trabajo consistiría en proponer al alumno una tarea matemática para encontrar una 

solución a un problema relacionado con su experiencia escolar.  

 Personales: son las que están relacionadas con las actividades diarias de los 

alumnos. Se refieren a la forma en que una tarea afecta al individuo y su contexto 

afectivo, social o extraescolar.  

 Públicas: se refieren a la comunidad local o más amplia. Aquí los estudiantes 

pueden observar aspectos determinados para activar la comprensión, 

conocimiento de su entorno a través de las matemáticas y sus repercusiones en la 

vida pública.  
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 Científicas: que proponen situaciones más abstractas y pueden implicar la 

comprensión de procesos tecnológicos o teóricos de un problema matemático.  

Po su parte, Brousseau (2000) sugiere que los maestros trabajen en formular, 

esquematizar, visualizar problemas basados en la realidad próxima, relacionar y 

encontrar semejanzas entre los mismos conceptos u otras áreas del conocimiento. 

También pensar en evaluar las grandes competencias necesarias (argumentar, saber 

representar y comunicar, resolver, usar técnicas e instrumentos matemáticos y 

modelizar) para el aprendizaje de las matemáticas y que los docentes aún no 

desarrollan personalmente ni en su práctica. 

Generalmente se ha aceptado que el aprendizaje de la matemática se refería al 

número y a la cantidad, apoyadas principalmente sus actividades en el orden y la 

seriación, siendo el contar el trabajo más preciado para la actividad matemática. Hoy 

la naturaleza de la enseñanza de la matemática se muestra diferente: como expresión, 

como un nuevo lenguaje y un nuevo modo de pensar con sus aplicaciones prácticas a 

su entorno circundante, mediante la constatación de las ideas. Aunque la asociación 

matemática y número suele ser habitual, se hace necesario indicar que no siempre 

que aparece la matemática se refiere al número, del mismo modo que el hecho de 

utilizar números nada puede decir del hacer matemático, si este hacer no ha sido 

generado por una acción lógica del pensamiento. 

La importancia de enseñar y aprender Matemática  

Para ello, Freudenthal (1973) introduce la frase: “Las matemáticas como actividad 

humana”. Quien argumenta que las matemáticas nunca deberían ser presentadas a los 

alumnos como un producto ya hecho; el autor utiliza el término reinvención y nos 
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propone que la matemática no está creada y debe ser la práctica del docente y la del 

alumno recrear el proceso que le ha llevado a la humanidad el reinventar las 

matemáticas, esto conlleva a crear instrucciones que no empiezan con el sistema 

formal, el cual de hecho es un producto final ni con moldes, ni con juegos 

estructurales. El fenómeno por el cual aparecen los conceptos en la realidad podría 

ser la fuente de formación del concepto.  

“De acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre es como una computadora, de tal 

forma que su actuación puede ser programada por medio de la práctica. En el nivel más 

bajo, es la práctica en las operaciones aritméticas y algebraicas (incluso geométricas) y la 

solución de problemas que se distinguen por pautas fácilmente reconocibles y 

procesables. Es en este, el más bajo nivel dentro de la jerarquía de los más potentes 

ordenadores, donde se sitúa al hombre. (Freudenthal, 1991, p.4). 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios acelerados en el 

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

de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente; por esta razón, 

tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el 

desarrollo de las destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo.  

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario 

para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo matematizado. La mayoría 

de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como 

por ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los 

gráficos de los periódicos, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o 

decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, 
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los objetos cotidianos, obras de arte. La necesidad del conocimiento matemático 

crece día a día al igual que su aplicación en las más variadas profesiones y las 

destrezas más demandadas en los lugares de trabajo, son en el pensamiento 

matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las personas que 

entienden y que pueden hacer Matemática, tienen mayores oportunidades y opciones 

para decidir sobre su futuro. El tener afianzadas las destrezas con criterio de 

desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar muy especializadas.  

El aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes ya que 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas importantes que se aplican 

día a día en todos los entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el 

pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de problemas 

Motivación en la enseñanza de las Matemáticas  

El objetivo principal al enseñar matemáticas es ayudar a que todos los estudiantes 

desarrollen capacidad matemática. “Los estudiantes deben desarrollar la comprensión 

de los conceptos y procedimientos matemáticos y deben estar en capacidad de ver y 

creer que las matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos” (Zemelman, 

1998, p. 15).  

Los maestros y estudiantes deben reconocer que la habilidad matemática es parte 

normal de la habilidad mental de todas las personas, no solamente de unos pocos 

dotados.  

De acuerdo con Angulo (2006), quien opina que enseñar matemáticas es 

proporcionar medios de reflexión para evaluar y disciplinar estructuras cognoscitivas 
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compatibles con un marco referencial de orden platónico, además, agrega que la 

matemática por ser una ciencia antigua ha tenido que ir cambiando y adaptándose a 

los cambios que ocurren a lo largo del tiempo, ya que al transcurrir estos cambios, 

los seres humanos buscan la mejora en su sobrevivencia y la matemática brinda la 

oportunidad de modificar o crear una mejora en su contorno.  

Hoy en día los estudiantes que se encuentran en los salones de clases son 

estudiantes nacidos en era de la tecnología y los profesores se tienen que integrar a 

esta nueva tendencia. Es por ello necesario crear actividades donde se puedan utilizar 

estos medios y brindarle a los estudiantes estimulaciones donde ellos se sientan 

cómodos y donde puedan manejar sus conocimientos de una manera adecuada, 

siempre con el profesor como guía para lograr estos objetivos.  

Estrategias metodológicas para la enseñanza de las Matemáticas 

De acuerdo con Brandt (1998), define Las estrategias metodológicas, como las 

técnicas de aprendizaje andrológicas y recursos de aprendizaje de la formación 

previa de los participantes posibilidades capacidades y limitaciones personales de 

cada quien 

Además Cuadrados (1997), en educación, las estrategias metodológicas, sería el 

planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El juicio del profesor es muy importante. 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el docente 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 
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aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 

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

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos es 

conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas, 

atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad donde esté ubicada 

La resolución de problemas 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática.  

De acuerdo con Alsina (2007), esta actividad central en el campo que nos ocupa 

remite a trabajar la realidad a través de ideas y conceptos matemáticos, debiéndose 

realizar dicho trabajo en dos direcciones opuestas: a partir del contexto deben crearse 

esquemas, formular y visualizar los problemas, descubrir relaciones y regularidades, 

hallar semejanzas con otros problemas, y trabajando entonces matemáticamente, 

hallar soluciones y propuestas que necesariamente deben volverse a proyectar en la 

realidad para analizar su validez y significado.  

Para Guzmán (2007), afirma que la resolución de problemas tiene la intención de 

transmitir, de una manera sistemática, los procesos de pensamiento eficaces en la 

resolución de verdaderos problemas. Por medio de este método, el alumno podrá 

manipular objetos matemáticos, activará su capacidad mental, ejercitará su 

creatividad, hará metacognición (reflexión sobre su propio aprendizaje), se divertirá, 

se preparará para otros problemas y muy importante, podrá adquirir confianza en sí 
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mismo. No obstante, es importante aclarar el sentido de esta estrategia ya que la 

resolución de problemas tiene múltiples usos e interpretaciones que pueden llegar a 

ser contradictoria. 

Para ello Vilanova (2001), descubre por lo menos tres aproximaciones:  

 La resolución como contexto: donde los problemas son utilizados como vehículos 

al servicio de otros objetivos curriculares, como una justificación para enseñar, 

motivar o desarrollar actividades. Ello implica una interpretación y aplicación 

mínima.  

 Resolver problemas para el desarrollo de habilidades: propuesta que invita a la 

resolución de problemas no rutinarios, para el logro de una habilidad de nivel 

superior, adquirido luego de haber resuelto problemas rutinarios. En fin, las 

técnicas de resolución de problemas son enseñadas como un contenido, con 

problemas de práctica relacionados, para que las técnicas puedan ser dominadas.  

 Resolver problemas como sinónimo de "hacer matemática": la estrategia asume 

que el trabajo de los matemáticos es resolver problemas y que la matemática 

realmente consiste en visualizar problemas y soluciones. El matemático más 

conocido que sostiene esta idea de la actividad matemática es Polya, quien a 

través del libro “How to solve it” (1954), introduce el término “heurística” para 

describir el arte de la resolución de problemas.  

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las 
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capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. 

El juego 

De acuerdo a Zambrano (2005), sostiene que la didáctica de la matemática “es la 

disciplina científica cuyo objeto es la génesis, circulación y apropiación del saber 

matemático y sus condiciones de enseñanza y aprendizaje” (p.5). 

Piaget (1976), Ferrero (2003), Martínez (1996) & Huizinga (1968)  permiten 

concluir que el juego es una actividad libre, que proporciona descanso, bajo ciertas 

reglas y tiene un fin en sí misma, acompañado de sentimientos de tensión y alegría 

de suma importancia en la vida de todo ser humano, ya que la lúdica es inherente al 

hombre. Somos capaces de jugar indistintamente de nuestras edades. 

La finalidad de los juegos, de acuerdo con Betancourt (2000), los juegos tienen una 

doble intención, ya que no se trata de lograr dos metas por separado, sino de manera 

conjunta es posible afirmar que estos juegos, si se emplean de manera adecuada se 

pueden convertir en instrumentos muy útiles para lograr una atmósfera eficiente en 

cuanto al desarrollo de los procesos psíquicos que conllevan a una mayor 

productividad grupal y que, a la vez, son satisfactorios para los participantes. 

El juego en la educación. 

 Para Ferrero (2003), el juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de 

vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a desarrollar 

hábitos y actitudes positivas frente al trabajo individual y grupal, desde este punto de 

vista, el juego en el aula tiene un enorme valor como recurso didáctico 

convirtiéndose en un medio para facilitar la enseñanza. 
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Sin embargo, a pesar de esta afirmación en la mayoría de los casos los educadores 

evaden o no hacen uso del juego como estrategia metodológica que le permita 

mejorar o facilitar notablemente el aprendizaje del estudiante. Generalmente las 

tareas escolares sólo se limitan a obligar al estudiante a realizar un sin número de 

actividades que no son interesantes para él, estas actividades pueden ser: largas 

lecturas poco relevantes, resolución de problemas no acorde con la realidad, entre 

otros; lo cual es notorio la idea de dar un cambio en la metodología aplicada por los y 

las docentes, de tal manera que los y las estudiantes se involucren espontáneamente 

en las actividades a ser desarrolladas en el aula, donde el juego pudiera ser visto 

como una estrategia que rompa con ese tipo de enseñanza tradicional con la finalidad 

de despertar el interés, la curiosidad y el entusiasmo por aprender cada día más. 

El juego y la enseñanza de la matemática.  

Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, el juego, debido a su carácter 

motivador, es uno de los recursos didácticos más interesantes que puede romper la 

aversión que los y las estudiantes tienen hacia esta asignatura. 

De acuerdo con CENAMEC (1998): la incorporación del juego de manera 

efectiva a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, entre muchas 

posibilidades; puede ser utilizado: 

 Como motivador de un trabajo posterior (al jugar libremente con sólidos, el niño 

se da cuenta de las características de éstos). 

 Para afianzar conceptos (juegos del valor de posición). 

 Para reforzar las combinaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. 
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 Como reforzador de los procesos de enseñanza y aprendizaje (uso de los juegos en 

la evaluación formativa. 

 Representar una situación o problema de forma esquemática, es decir, construir un 

modelo de la situación, donde los alumnos y el docente logren precisar las reglas 

del juego, lo cual ayuda a los primeros a convertirse en actores y no en simples 

espectadores de la situación. Esto les permite arribar a conclusiones adecuadas 

acerca del modelo que hayan considerado. 

El estudiante no juega para aprender matemática, pero por medio del juego 

desarrolla, de una manera intuitiva habilidades y destrezas matemáticas, que 

constituyen procesos cada vez más complejos, mediante el ejercicio fructífero de la 

imaginación. 

La Metacognición 

Para Flavell (1976), uno de los pioneros en la utilización de este término, afirma 

que la metacognición, por un lado, se refiere “al conocimiento que uno tiene acerca 

de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado 

con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el 

aprendizaje” y, por otro, “a la supervisión activa y consecuente regulación y 

organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre 

los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto”. Así, por 

ejemplo, se practica la metacognición cuando se tiene conciencia de la mayor 

dificultad para aprender un tema que otro; cuando se comprende que se debe 

verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa que es 

preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes 
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de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo 

porque puede olvidarse. 

Carretero (2001), por una parte, se refiere a la metacognición como el 

conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento 

cognitivo. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la organización 

de la información en un esquema favorece su recuperación posterior. Por otra, 

asimila la metacognición a operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de 

supervisión y de regulación que las personas ejercen sobre su propia actividad 

cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, para favorecer el aprendizaje 

del contenido de un texto, un alumno selecciona como estrategia la organización de 

su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido. 

Tovar-Gálvez (2005) plantea la metacognición como una estrategia que abarca 

tres dimensiones, a través de la cual el sujeto actúa y desarrolla tareas:  

d) Dimensión de reflexión en la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias 

estructuras cognitivas, posibilidades metodológicas, procesos, habilidades y 

desventajas; 

e) Dimensión de administración durante la cual el individuo, que ya consciente de su 

estado, procede a conjugar esos componentes cognitivos diagnosticados con el fin 

de formular estrategias para dar solución a la tarea; y  

f) Dimensión de evaluación, a través de la cual el sujeto valora la implementación de 

sus estrategias y el grado en el que se está logrando la meta cognitiva. De igual 

manera, el autor plantea que, a través de una estrategia metacognitiva, el sujeto 

construye herramientas para dirigir sus aprendizajes y, en últimas, adquirir 
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autonomía. 

 

El conocimiento metacognitivo se refiere:  

d) Conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos 

de nosotros mismos como alumnos, de nuestras potencialidades y limitaciones 

cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el rendimiento 

en una tarea; 

e) Conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los 

objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que influyen sobre su 

mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al alumno a 

elegir la estrategia apropiada;  

f) Conocimiento de las estrategias. El alumno debe saber cuál es el repertorio de 

estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se 
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aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más 

efectivas. 

El método de Metacognición se basa en el entrenamiento, la observación, la 

comparación y la reflexión sobre el modo de ejecutar la tarea de aprender. 

El método metacognitivo, está basado en el diálogo, la comunicación y la 

aplicación directa de lo aprendido. 

En la metacognición el alumno analiza la conciencia y conocimiento de su propio 

aprendizaje y de la capacidad de control de los procesos, organizándolos y 

modificándolos para lograr las metas de aprendizaje. 

El aprendizaje está formado por el conocimiento y creencia que tenemos de 

nosotros mismos como procesadores “cognitivos”, es decir la percepción de 

autoeficiencia que tenemos de nuestra capacidad de conocimiento. 

El adulto tiene la capacidad de poder predecir cómo será su desempeño cognitivo 

y la capacidad para identificar incoherencias o contradicciones para poder 

corregirlas, es decir “Modela o Justifica” previamente el aprendizaje que hará. 

Procesos de la metacognición.  

La metacognición  involucra dos procesos: 

 El conocimiento metacognitivo, Auto-valoración o conciencia metacognitiva: se 

refiere al conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de 

las demandas de la tarea y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un 
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trabajo cognitivo con efectividad. 

 Control ejecutivo, regulación de la cognición o auto-administración: se trata de la 

habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas 

con la finalidad de asegurar la terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o 

solución de problemas. Incluye, entre otras, las actividades de planeación, 

monitoreo, revisión, y evaluación. 

Las estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas trabajan la conciencia sobre el propio proceso de 

aprendizaje (cómo se aprende), y es, junto con las estrategias de organización y 

planificación, y las técnicas de estudio, un aspecto fundamental para la adquisición 

de aprendizajes significativos y lograr la autonomía y autorregulación del proceso de 

aprendizaje. 

Por tanto, es preciso enseñar a aprender. Estas estrategias se basan en 3 principios 

fundamentales: 

4. Deben posibilitar el aprendizaje autónomo del alumnado, el 

aprender a aprender, para continuar aprendiendo a lo largo de la 

vida. 

5. El alumnado debe tener consciencia de las capacidades que entran en juego en su 

aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión, expresión y 

motivación. El profesorado propiciará la reflexión metacognitiva. 

6. La enseñanza de estas técnicas debe realizarse a través de los contenidos de las 
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áreas y materias. En esta enseñanza será especialmente significativa, tal y como 

propugna la legislación educativa, la utilización de los recursos basados en las 

nuevas tecnologías. 

Así en las prácticas educativas, se plantea: 

5. Introducir actividades, a partir de las propias materias de estudio, que 

promuevan la reflexión del alumnado sobre sus mecanismos de 

aprendizaje. 

6. Ofrecer la oportunidad de reflexionar y debatir sobre los procesos y 

tácticas de aprendizaje empleados por otros. 

7. Facilitar la aplicación de las estrategias de aprendizaje identificadas como 

eficaces, a distintas tipologías de problemas propios de cada asignatura, 

mediante un número suficiente de prácticas en clase. 

8. Apoyar la implantación de las nuevas habilidades y estrategias a tareas y 

problemas de la vida cotidiana. 

Clasificación  de las estrategias metacognitivas 

Cognitivas microestrategias: intervienen en la comprensión, recuerdo y en 

general en el aprendizaje de la materia. 

e) Atención .Exploración. Selección. Estrategia contra distractores ( objetos, 

situaciones o personas que nos distraen de la tarea del estudiar) 

f) Comprensión. Captación de ideas. Representación en gráficos, redes, esquemas. 
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Uso del lenguaje oral y escrito. 

g) Elaboración de preguntas, metáforas y analogías. 

h) Memorización- recuperación- verbalización. 

Metacognitivas macroestrategias: Se refieren a planificación, regulación, 

observación y modificación de los principales procesos cognitivos. 

 Conocimiento del conocimiento: de la persona, la tarea y de la estrategia a 

utilizar. 

 Control de los procesos cognitivos Planificación. Autorregulación.  

Evaluación: evaluar resultados parciales y finales. Preguntarse por qué salen bien 

o mal las cosas. 

Reorganización (Feed-Back) Modificar pasos erróneos hasta lograr los objetivos. 

Anticipación: (Forward): Adelantarse a nuevos aprendizajes. 

Las estrategias de control de recursos referidas al ambiente 

Se refieren al control que ejerce el alumno sobre una serie de variables no 

intelectuales que influyen: tiempo, lugar, esfuerzo, ayuda recibida de otros (docente, 

consulta, compañeros). A tratar de crear el mejor ambiente y clima posible para 

aprender, se trata de elaborar objetivos, planificar metas, concentran la atención y 

controlan el proceso de aprendizaje. Constituyen un apoyo a los procesos de 

cognición y metacognición. 
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 Se debe respetar el principio de lo próximo a lo distal (aprender primero lo que 

tenemos más cerca para luego ir a lo más lejano) y Ajuste personal y Social. 

 Motivación: Atribución causal de los resultados, búsqueda del éxito, curiosidad, 

autoeficiencia, autoesfuerzo. 

  Afecto. Control emocional, autoestima, autoimagen como estudiante, 

Responsabilidad. 

 Actitudes sociales: Apertura, cambio del aislamiento a la vinculación, desarrollo 

de habilidades sociales. 

 Relajación, control de la ansiedad. 

 Organización de materiales y recursos. 

procurar el dominio de sí mismo: 
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Estrategias metacognitivas: La acción del docente 

La acción del docente favorece la reflexión metacognitiva individual más que la 

colectiva. El alumno tiene que percibir el sentido de las actividades que el profesor 

le propone. Esto significa que es necesario que le pida al docente que le ayude a: 

 Hacer emerger sus propias representaciones antes de un nuevo aprendizaje. 

 Seleccionar lo esencial y anticiparse a sus exigencias. 

 Transferir los conocimientos aprendidos a contextos diferentes. 
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 Descentrarse utilizando un lenguaje adaptado al par con el cual está en interacción. 

 Elegir técnicas de estudio, estrategias de memorización que sean eficaces. 

 Descubrir las etapas del razonamiento que él ha realizado. 

 Descubrir sus propios errores, analizar los orígenes. 

El alumno debe aprender a analizar sus propias estrategias y su propio contexto de 

trabajo. El encargado de hacer reflexionar a los alumnos es el profesor, de desarrollar 

en ellos la autonomía y la motivación, pero el estudiante debe solicitarlo. Cada 

persona tiene sus propias estrategias de aprendizaje que ha desarrollado a través del 

tiempo, no obstante es recomendable revisarlas constantemente y tomar conciencia 

de cuáles son las que más ayudan a aprender más rápidamente o con mayor calidad. 

Por otra parte también es bueno, a través de procesos metacognitivos, descubrir 

nuevas estrategias. Las estrategias metacognitivas regulan todo lo relacionado con el 

conocimiento. Deciden qué estrategias cognitivas aplicar, cuándo y cómo y 

controlan la acción de las mismas. El docente debe dar ejemplos de estrategias 

metacognitivas con el contenido que desarrolla, esto permite que los alumnos tengan 

experiencias concretas con la metacognición y puedan practicarla habilidad y luego 

transferirla a otras áreas 

Técnicas concretas para su aplicación en el aula 

El modelado metacognitivo. 

Las investigaciones realizadas al respecto destacan la guía del profesorado a 

través del modelado metacognitivo como una buena alternativa para iniciar la 

secuencia instruccional. Este método de enseñanza consiste en que un experto, 

generalmente el profesorado, expresa verbalmente, y paso a paso, las decisiones que 
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toma para efectuar una tarea y los motivos que le conducen a hacerlo. De esta 

manera, sirve de modelo de actuación para el alumnado, que podrá actuar de forma 

similar al tomar decisiones en situaciones de aprendizaje con una demanda parecida. 

No consiste en modelar una serie de acciones que el alumnado deberá «copiar» o 

«repetir», sino en ofrecer un modelo del proceso de toma de decisiones que conduce 

a la realización de una tarea a través de un conjunto de operaciones determinado y 

elegido conscientemente; de esta manera, los estudiantes podrán observar y construir 

un modelo de los procesos que se requieren para complementar adecuadamente cada 

tarea de aprendizaje. 

El comentario del profesorado deberá incluir su propio proceso de reflexión, la 

manera en que determina el procedimiento que seguirá, las decisiones que toma ante 

posibles dificultades, la forma en que controla el tiempo disponible para realizar la 

tarea, cómo contempla la adecuación de sus decisiones a los objetivos previamente 

establecidos, etc. Deberá ir verbalizando el proceso que sigue a través de la 

autointerrogación y la consiguiente respuesta, explicitando sus propios pensamientos, 

argumentando sus decisiones y acciones, y diferenciando claramente las cuestiones 

que se plantea antes de iniciar la tarea, las que considera más relevantes mientras la 

realiza, y las que se formulan tras terminarla. 

Para que las y los estudiantes puedan comprender lo que representa el modelado 

metacognitivo, el profesorado tendrá que utilizarlo en diferentes momentos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en diferentes situaciones, de manera que éstos 

puedan ir adquiriendo progresivamente un mayor grado de autonomía. Obviamente, 

será necesario tener en cuenta también los conocimientos previos del grupo en 
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relación a la realización de la tarea propuesta, y decidir en función de éstos la 

adecuación de este método para enseñar un uso más estratégico de los 

procedimientos implicados. 

 La interrogación metacognitiva. 

Se trata de un método didáctico que tiene por objetivo, en último término, que el 

estudiante logre autorregular su conducta física y cognitiva para adquirir un 

aprendizaje o resolver un determinado problema. Consiste en enseñar al alumnado 

una guía o pauta de interrogantes que pueda ayudarle a tomar las decisiones 

oportunas cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, destacando aquellos 

elementos, parámetros, dilemas y disyuntivas de la tarea que resultan más relevantes 

para su resolución. En un primer momento dicha guía se presenta externamente, y 

gradualmente se ofrecen oportunidades para que el alumnado la interiorice y llegue a 

utilizarla de forma adecuada e independiente. En este sentido se deben distinguir dos 

fases en el proceso de enseñanza, una fase de interrogación en la que se enseña la 

guía externa (aun cuando puede haberse negociado previamente con los estudiantes), 

y una segunda fase de autointerrogación que consiste en la apropiación personal o 

cognitiva de la guía. 

Los sistemas de interrogación y autointerrogación han resultado ser un sistema 

didáctico eficaz para mejorar el autoconocimiento del alumnado sobre sus propios 

mecanismos de aprendizaje y comprensión, como lo demuestran distintos estudios 

basados en la comprensión lectora o en la toma de apuntes. En términos generales se 

trata de un método que está indicado después de realizar un modelado, como un 

medio para sintetizar, en forma de interrogantes, la toma de decisiones que ha 
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seguido el profesorado al «pensar en voz alta» sobre la tarea o actividad realizada. 

El trabajo en grupos cooperativos. 

Siguiendo con la secuencia instruccional planteada, el trabajo en grupos 

cooperativos constituye una buena opción para fomentar el uso estratégico de los 

procedimientos de aprendizaje en contextos variados. Esta propuesta metodológica 

promueve la realización conjunta de tareas de aprendizaje, tomando como base que 

la cooperación optimiza el aprendizaje personal y del grupo. 

Los principios en que se basa el trabajo en grupos cooperativos son los siguientes: 

 Favorecer una interdependencia positiva entre los miembros del grupo. Para 

conseguir este objetivo, se propone la formación de grupos lo más heterogéneos 

posible en los que se otorga a cada participante una función y responsabilidad, 

aunque es necesario que cada persona haya llevado a cabo su tarea para poder 

resolver la cuestión planteada. De esta manera se favorece la cooperación y el 

progreso conjunto del grupo. 

 Durante la realización del trabajo el profesorado deberá ofrecer retroalimentación 

a todo el grupo conjuntamente y a cada miembro del grupo individualmente sobre 

su progreso, poniendo de manifiesto que aunque se establecen responsabilidades 

individuales, el éxito individual se basa en el éxito del equipo. 

 En los grupos de aprendizaje cooperativo la responsabilidad de las acciones es 

compartida, por tanto, se espera que cada miembro del grupo realice el trabajo que 

se le ha asignado y colabore con los compañeros del grupo cuando éstos lo 

necesiten. Esta colaboración incluye participar en el proceso de toma de 

decisiones, en la resolución de los conflictos que surgen al realizar la actividad, 

etc. 

 Es necesario que los grupos tengan tiempo para discutir si el trabajo que está 

efectuando cada miembro del grupo se complementa con el de los demás y si 
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están consiguiendo los objetivos que se han propuesto. 

Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos a través de los conflictos que 

origina la discusión oral y ayudar a los miembros del grupo a reestructurar el propio 

conocimiento, es uno de los principios básicos del trabajo en grupos cooperativos. 

De esta manera, a través del aprendizaje cooperativo profesorado y estudiantes, y 

estudiantes entre sí, negocian significados conjuntamente y se favorece la reflexión y 

la autoevaluación. 

El trabajo en grupos cooperativos puede ser utilizado por el profesorado en 

diferentes situaciones y para trabajar contenidos curriculares diversos, aunque, para 

conseguir los objetivos que se pretenden con esta metodología de enseñanza, es 

importante tener en cuenta previamente una serie de cuestiones, como los 

conocimientos previos de los estudiantes respecto al contenido que deseamos 

trabajar, la diversidad del grupo o la planificación minuciosa de la tarea que deberá 

realizar el profesorado. Por otra parte, los argumentos que avalan la aportación del 

trabajo en grupos cooperativos al aprendizaje del uso estratégico de los 

procedimientos de aprendizaje son diversos. Entre ellos destacamos los siguientes: 

o Proporciona los instrumentos necesarios para aprender nuevos procedimientos y 

su uso estratégico, además, la utilización de los nuevos procedimientos puede ser 

transferida a situaciones posteriores de trabajo o estudio individual. 

o Permite tener en cuenta la diversidad de los estudiantes, favoreciendo la 

construcción de conocimiento individual a través de la cooperación entre iguales y 

de la discusión respecto a los procedimientos que se seleccionan para llevar a 

cabo la tarea. 

o Ofrece la posibilidad de aprender de los propios aciertos y errores, así como de los 
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aciertos y errores de los compañeros y compañeras del grupo. 

En último lugar, queremos poner de manifiesto que aunque el trabajo en grupos 

cooperativos puede favorecer la adquisición y utilización de las estrategias de 

aprendizaje más adecuadas en diversas situaciones, para maximizar sus efectos 

positivos es necesario que profesores y profesoras estén realmente motivados para 

utilizar esta nueva metodología y que tengan en cuenta unos requisitos mínimos en 

su utilización: interacción cara a cara, interdependencia positiva, responsabilidad 

individual, y utilización de habilidades individuales y grupales. 

La enseñanza recíproca. 

La enseñanza recíproca es una opción específica del trabajo en grupos 

cooperativos, que permite ir desplazando progresivamente el control y la toma de 

decisiones en el proceso de aprendizaje del profesor hacia los estudiantes. Esta 

opción metodológica se centra en mejorar las estrategias lectoras de los aprendices, 

especialmente, los procedimientos que el lector emplea para retener y comprender la 

información así como los que utiliza para evitar posibles errores de comprensión. 

La propuesta consiste en que el profesor y los estudiantes se expliquen unos a 

otros el significado que para ellos tiene un texto, dirigiendo el desarrollo del diálogo 

por turnos.  

El diálogo se estructura a través de cuatro actividades concretas que deben realizar 

los estudiantes para aprender el uso estratégico de los procedimientos de 

comprensión lectora: 

Resumir 
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Cuando se pide a los estudiantes que resuman una sección de un texto, 

simultáneamente se les está pidiendo que presten atención al contenido básico y que 

comprueben su nivel de comprensión. Corregir (esquemas) y resúmenes ofreciendo 

el correcto para su autocorrección, o tomando alguno de ellos/as como ejemplo. 

Generar interrogantes 

A través de la formulación de preguntas sobre el contenido se favorece que los 

estudiantes se centren en las ideas principales del texto y que comprueben, en esta 

segunda fase, su nivel de comprensión. 

Clarificar las dudas 

Esta tercera actividad pretende que los estudiantes hagan una valoración crítica de 

su comprensión. 

Hacer predicciones sobre la lectura 

La realización de predicciones sobre el contenido tiene como objetivo favorecer la 

inferencia en relación al contenido de un texto. 

La selección de estas cuatro actividades se debe a que cumplen una doble función, 

por una parte, facilitan la comprensión, y por otra, ofrecen la posibilidad a los 

estudiantes de comprobar y evaluar si realmente comprenden el texto. Cuando el 

profesor asume la responsabilidad de dirigir el diálogo, está modelando, 

simultáneamente, la utilización de estrategias; cuando es un alumno quien lo 

conduce, pone en práctica la utilización de estrategias, y el profesor puede 

proporcionar el feedback más adecuado para optimizar su actuación. 
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Por su especificidad, la enseñanza recíproca constituye una metodología adecuada 

cuando el objetivo instruccional se centra en fomentar la comprensión lectora y el 

uso estratégico de los procedimientos para trabajarla 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico (R.A) según los autores Zapata, De Los Reyes, Lewis 

& Barceló (2009), afirman que es entendido como el sistema que mide los logros y la 

construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos conocimientos son creados 

por las intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través de 

métodos cualitativos y cuantitativos en una materia. 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de 

las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. 

De acuerdo a Nováez (1986), quien sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto 

de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Características del Rendimiento Académico. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
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tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

Para ello Salas (1990), existen cuatro factores principales que determinan el 

rendimiento escolar de una persona:  

 Conocimientos previos: debemos tener una base sobre la que ir afianzando 

nuestros conocimientos posteriores, uniéndolos a los anteriores.  

 Motivación: Tener ilusión y ganas por seguir aprendiendo.  

 Aptitudes intelectuales.  

 Técnicas y hábitos de estudio: Son las técnicas utilizadas habitualmente, para 

llegar a retener la información que se quiere aprender (subrayado, mapas 

conceptuales…)  

Tipos de rendimiento académico. 

Rendimiento individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.  

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.  
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También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende:  

Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 

de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno.  

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 

el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto 

si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par 

celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás. 

Rendimiento social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla.  

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

Factores que influyen en el rendimiento académico. 

Existen diversos factores, tanto de la personalidad del niño, como del ambiente 

familiar en que se desenvuelve, que influyen en su rendimiento en la escuela. 
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Entre estos factores se encuentran los siguientes: 

Según el Art. 193 para superar cada nivel el estudiante debe demostrar que logró 

“aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área 

de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del SNE. El 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala 

de calificaciones:  

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales, según lo detalla el Art. 194. A partir del año lectivo 2012-2013 en el 

régimen Sierra, las instituciones educativas iniciaron la evaluación con la escala de 

calificaciones prescrita en el mencionado y se continuará con la aplicación del 

mismo artículo. 

El paso de los estudiantes de un grado al inmediato superior según el Reglamento 

se lo denomina “promoción”.  

Los requisitos para la promoción se encuentran detallados en el Art. 196 que 

explica que:  
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educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).  

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Entorno Natural, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales en el año según corresponda, y lograr un promedio 

general de todas las asignaturas de siete sobre diez (7/10). Quiénes no obtuvieren 

esta nota, tendrán que rendir un examen supletorio o remedial.  

 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

asignaturas del currículo nacional, de igual manera las asignaturas adicionales que 

cada institución educativa (IE) defina en su PEI, pero, sólo para la promoción dentro 

del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus estudios en 

otra IE.  

De acuerdo a lo establecido en el oficio circular Nro. 014 VGE en el numeral 8, 

establece que también debe el estudiante de estos niveles obtener un promedio 

general mínimo de siete sobre diez (7/10) para su aprobación.  

En el Art. 197 detalla claramente que las instituciones educativas tienen el deber 

de expedir un certificado de promoción al término de cada año escolar (desde el 2º 

año de EGB hasta tercer año de Bachillerato) para quienes fueren promovidos al 

grado o curso inmediato superior. 
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Factores endógenos 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores relacionados 

con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. 

Para Enriquez (2000), quien sostiene que la variable personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, 

porque modula y determina el estudio y han resultado ser de escaso poder de tipo 

intelectivo como la extroversión, auto concepto y ansiedad. 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; donde las 

formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de 

inteligencia como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para 

obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar 

el nivel académico. 

Para Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en el 

estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, 

dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un positivo nivel de 

autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción académica que coagyuga al 

logro de aprendizajes. 

El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos, del autoestima que se relacionan 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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directamente con el rendimiento académico, donde el autoconcepto requiere que el 

estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras personas, 

con acciones personales coherentes con los propios intereses y sentimientos. La 

automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior la cual hace posible 

vencer todo obstáculo que impida el buen rendimiento académico. 

Todas estas variables no se excluyen entre si; dentro de los factores personales se 

hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y su ambiente 

familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las características propias del 

individuo; por otro se van constituyendo como fruto de la interacción de él con los 

demás agentes educativos de su entorno. 

Factores exógenos. 

Para Almaguer (1998), quien sostiene que la mayoría de los estudiantes tienen 

éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. 

En el rendimiento académico es importante tener en cuenta el contexto social, los 

criterios del éxito educativo están incluidos en el éxito social. 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el éxito 

o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de los 

estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el rendimiento 

académico.  

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde las 

variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los mismos; 

son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien debe 

responder a un perfil, cuyas características personales, su formación profesional, sus 

expectativas respecto a los alumnos, una cultura de preparación continua, 

la didáctica utilizada, la planificación docente, los contenidos 

pertinentes, estrategias adecuadas juegan un papel importante en el rendimiento 

académico. Para Domiguez (1999), el docente como factor externo influye 

directamente en el resultado académico de los estudiantes 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la relación 

entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

Categoría 3 Explicación de la propuesta 

3.1 Método Metacognitvo 

La propuesta se basa en la aplicación del método metacognitvo para mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos de séptimo grado de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa”. 

El método de Metacognición se basa en el entrenamiento, la observación, la 

comparación y la reflexión sobre el modo de ejecutar la tarea de aprender. 

El método metacognitivo, está basado en el diálogo, la comunicación y la aplicación 

directa de lo aprendido. 

En la metacognición el alumno analiza la conciencia y conocimiento de su propio 

aprendizaje y de la capacidad de control de los procesos, organizándolos y 

modificándolos para lograr las metas de aprendizaje. 

El aprendizaje está formado por el conocimiento y creencia que tenemos de nosotros 

mismos como procesadores “cognitivos”, es decir la percepción de autoeficiencia 

que tenemos de nuestra capacidad de conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Tovar-Gálvez (2005) plantea la metacognición como una estrategia que abarca tres 

dimensiones, a través de la cual el sujeto actúa y desarrolla tareas:  

g) Dimensión de reflexión en la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias 

estructuras cognitivas, posibilidades metodológicas, procesos, habilidades y 

desventajas; 

h) Dimensión de administración durante la cual el individuo, que ya consciente de su 

estado, procede a conjugar esos componentes cognitivos diagnosticados con el fin 

de formular estrategias para dar solución a la tarea; y  

i) Dimensión de evaluación, a través de la cual el sujeto valora la implementación de 

sus estrategias y el grado en el que se está logrando la meta cognitiva. De igual 

manera, el autor plantea que, a través de una estrategia metacognitiva, el sujeto 

construye herramientas para dirigir sus aprendizajes y, en últimas, adquirir 

autonomía. 

Categoría 4 Aplicación y valoración de la propuesta 

4.1 Taller Educativo 

Concepto.   

El Taller Pedagógico es una metodología educativa que le permite a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la 

competencia verbal, practicar los valores humanos, eliminar las previas,  las tareas 

sin sentido, no la evaluación formativa, aprender – haciendo, ejecutar una clase 

diferente, dinámica, divertida,  participativa, elevar la autoestima, y practicar la 

democracia, escuchar activamente a sus compañeros  en cada sesión.  

Es la realización de un conjunto de actividades teórico – prácticas que un equipo de 

educandos  ejecuta en forma coordinada alrededor de un tema concreto con el 

objetivo de encontrar y crear alternativas de solución a los problemas surgidos en el 
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tratamiento de las dificultades de los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el 

conocimiento, la creatividad, la productividad y la inventiva. 

Es una reunión en la cual encuentran soluciones conectadas a la reflexión 

pedagógica, mediante una serie de ponencias y disertaciones tomadas de la realidad 

de los jóvenes estudiantes, en donde se realizan tareas individuales para mejorar 

dificultades comunes de los participantes.  (Muñoz, Jairo 1983.). 

La propuesta consiste en aplicar durante un periodo de 2 semanas un conjunto de  

cinco (5)  talleres basados en el método de la metacognición a los  estudiantes  de 

séptimo grado de subnivel básica media, trabajando una hora diaria, los talleres 

consistirá en dictar clases en el área de matemáticas aplicando estrategias y técnicas 

basadas en la metacognición para que los alumnos adquieran aprendizajes 

significativos y con ello mejorar el rendimiento académico. 

Para evaluar la valoración de la propuesta se empleará la técnica de la observación, 

permitiendo mostrar la evaluación diaria a través del Registro Descriptivo. 

TALLER 1 

Tema: La Metacognición y las medidas de peso de la localidad. 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: lunes, 05 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

 



167 

 

Objetivos 

 Identificar las unidades de peso de la localidad. 

 Identificar las equivalencias de las medidas de la localidad 

 Resolución de ejercicios 

Actividades 

Video de medidas de peso de la localidad 

Dar una introducción sobre el tema “Medida de peso de la localidad” 

Identificar las medidas de peso que existen en la localidad 

Identificar la equivalencia de cada unidad de peso 

Resolución de ejercicios 

Discusión de procedimientos y resultados 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre el tema tratado 

Evaluación del taller por medio de una prueba (post.test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller sobre las medidas de peso de la localidad tiene la finalidad que los alumnos 

aprendan las medidas de peso y sus equivalencias que existen precisamente en 

nuestro medio, para que puedan utilizar lo aprendido en su diario vivir.  

Programación 

Introducción al taller educativo 
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Motivación. 

Evaluación con prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Proyector. 

Computador. 

Parlantes 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Se procede a la 

visualización de un video acerca de las medidas de peso de la localidad, 

consecutivamente se pasará  a identificar las medidas y también las equivalencias, 

procederemos a verificar si dichas medidas de peso encontramos en nuestro medio, 

luego con cada unidad de peso se desglosara en sus respectivas equivalencias, para lo 

cual se empleara cálculos matemáticos para llegar a su equivalencia en diferentes 

unidades de medida,  los estudiantes darán sus puntos de vista acerca del 

procedimiento y resultados obtenidos , culminaremos con la disertación de un 

alumno acerca de lo aprendido y sobre todo en palabras que los estudiantes puedan 

entender, se evaluara el taller con prueba (post.test) para validar la propuesta 

planteada en el taller. 
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Conclusiones 

 Los alumnos al escuchar la materia de matemáticas sientes mucho temor por 

considerarla difícil y poco entendible 

 Aplicando la metacognición como estrategia metodológica los alumnos ven una 

nueva forma de aprender ya que empezamos por conocimientos previos que 

poseen, para luego ir construyendo con ellos los conceptos de algunos teóricos, 

para luego desarrollar conjuntamente los ejercicios que se plantean. 

 Existió en la mayoría de estudiantes una predisposición hacia el tema tratado en 

clase, les intereso la forma de desarrollo de la clase, participaron con preguntas 

relacionadas a lo que no entendían y los compañeros que entendieron los 

ejercicios explicaban a los demás con sus palabras el procedimiento para resolver 

los problemas. 

Recomendaciones 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás. 

TALLER 2 

Tema: La metacognición y la resolución de ejercicios sobre Medidas de peso de la 

localidad. 

Datos informativos 
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Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: Miércoles, 07 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Verificar el conocimiento adquirido de la clase pasada. 

 Resolución autónoma de ejercicios  

Actividades 

Retroalimentación de lo aprendido en la clase anterior “Medidas de peso de la 

localidad” 

Recordar las equivalencias de cada unidad de peso existentes en nuestro medio 

Planteamiento de problemas 

Resolución de ejercicios 

Discusión de procedimientos y resultados 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre la resolución de los 

ejercicios con respecto al procedimiento y resultados obtenidos 

Evaluación del taller por medio de una prueba (post.test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller sobre la resolución de problemas sobre las equivalencias de las medidas de 
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peso de la localidad tiene la finalidad que los alumnos aprendan el valor de cada 

medida de peso y su equivalencia para resolver problemas que se plantean en el aula 

con el fin de que puedan aplicar lo aprendido en la práctica lo que les servirá para su 

desarrollo personal.  

Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Con los conocimientos 

adquiridos en la clase pasada se procederá a la resolución de problemas acerca de las 

medidas de peso de la localidad,  los estudiantes darán sus puntos de vista acerca del 

procedimiento y resultados obtenidos de los problemas planteados,  se evaluara el 

taller con prueba (post-test) para validar la propuesta planteada en el taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos recuerdan muy bien las medidas de peso y sus respectivas 

equivalencias 

 Los alumnos se encuentran motivados para realizar los problemas por cuanto les 
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resulto muy fácil comprender y entender el planteamiento del problema. 

Recomendaciones 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás. 

TALLER 3 

Tema: La metacognición y los diagramas circulares 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: viernes, 09 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Aprender hacer representaciones gráficas de diagramas circulares 

 Realizar el cálculo de porcentajes. 

 Representación gráfica de porcentajes en una diagrama de pastel 

Actividades 

Introducción sobre el tema “Diagramas Circulares” 

Identificar los porcentajes de los datos  

Representación gráfica de los porcentajes en un diagrama de pastel 
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Discusión de procedimientos y resultados sobre la representación gráfica en los 

diagramas circulares. 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre la representación gráfica 

de los diagramas circulares con respecto al procedimiento y resultados obtenidos 

Evaluación del taller por medio de una prueba (post-test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller sobre la representación gráfica de los diagramas circulares y el cálculo de 

porcentajes sobre una tabla de valores tiene la finalidad que los alumnos aprendan a 

calcular los porcentajes de una tabla de valores y graficarlos en un diagrama de 

pastel con el fin de que puedan entender cómo se calcula y su interpretación.  

Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con una prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Cuaderno de trabajo del estudiante 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Con los conocimientos 
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adquiridos en la clase pasada se procederá al cálculo de porcentajes de la tabla de 

valores y su representación gráfica de los diagramas circulares,  los estudiantes darán 

sus puntos de vista acerca del procedimiento de cálculo del porcentaje y la 

interpretación de los resultados obtenidos de la representación gráfica de diagramas 

circulares,  se evaluara el taller con una prueba (post-test) para validar la propuesta 

planteada en el taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos se sienten motivados para el cálculo de porcentajes y su 

representación ya que les parece un tema muy interesante y entretenido. 

 La mayoría de estudiantes desarrollan de forma autónoma los ejercicios 

planteados. 

Recomendaciones 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás 

TALLER 4 

Tema: La metacognición y el cálculo del área y perímetro de una circunferencia 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: lunes, 11 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 
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Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Reconocer los elementos de la circunferencia el radio y la cuerda 

 Determinar las fórmulas para el cálculo del área de una circunferencia 

 Identificar el valor de un constante 

Actividades 

Introducción sobre el tema “Calcular el área y perímetro de una circunferencia” 

Reconocer los elementos de la circunferencia: radio y cuerda 

Representación gráfica de los elementos de la circunferencia. 

Deducción del valor de una constante. 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre los elementos de la 

circunferencia y su equivalencia. 

Deducción de la fórmula para el cálculo del área de una circunferencia. 

Evaluación del taller por medio una prueba (post-test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller educativo sobre el cálculo del área y perímetro de la circunferencia y la 

aplicación del método de la metacognición tiene la finalidad de  que los alumnos 

comprendan y entiendan lo que cuales son los elementos de una circunferencia para 

luego determinar la fórmula de cálculo del área y perímetro de la circunferencia y 

aplicarlos en problemas que se proponen en clase. 
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Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con una prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Cuaderno de trabajo del estudiante. 

Hojas pre-elaboradas 

Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Partiendo de los  

conocimientos que poseen los alumnos sobre el tema de clase pasada e identificando 

los elementos que posee una circunferencia,  los estudiantes darán sus puntos de vista 

acerca de los valores y la utilidad que tienen estos elementos para el cálculo de 

superficies,  se evaluara el taller con una prueba (post-test) para validar la propuesta 

planteada en el taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos poseen conocimientos previos sobre lo que son los elementos de la 

circunferencia: radio y cuerda y sus respectivos valores. 

 Los alumnos pudieron deducir la utilidad de los elementos de la circunferencia 

para el cálculo de superficies de la circunferencia. 
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Recomendaciones 

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás 

TALLER 5 

Tema: La metacognición y el cálculo del área y perímetro de una circunferencia 

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Fecha: miércoles, 13 de mayo del 2014 

Horario: 13H30- 14H45 

Número de estudiantes: 36 

Objetivos 

 Reconocer las fórmulas para el cálculo del área y perímetro de una 

circunferencia 

 Ejercicios de aplicación 

Actividades 

Introducción sobre el tema “Calcular el área y perímetro de una circunferencia” 

Retroalimentación de la clase anterior el cálculo del área y perímetro de una 

circunferencia 
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Ejercicios de aplicación 

Explicación de un estudiante con sus propias palabras sobre el procedimiento 

utilizado para resolver el problema planteado  y los resultados obtenidos. 

Evaluación del taller por medio una prueba (post-test) 

Cierre del taller  

Metodología  

El taller educativo sobre el cálculo del área y perímetro de la circunferencia y la 

aplicación del método de la metacognición tiene la finalidad de  que los alumnos 

desarrollen de forma autónoma los ejercicios planteados e interpreten los resultados 

obtenidos con la finalidad de que puedan desarrollar el pensamiento crítico. 

Programación 

Introducción al taller educativo 

Motivación. 

Evaluación con una prueba (post-test) 

Recursos 

Pizarra 

Tiza liquida. 

Cuaderno de trabajo del alumno 

Hojas pre-elaboradas. 
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Estrategia metodológica 

Luego de la presentación del docente que brinda el taller.  Con los conocimientos 

adquiridos en la clase pasada se procederá a calcular el área y el perímetro de 

circunferencias,  los estudiantes darán sus puntos de vista acerca del procedimiento y 

resultados obtenidos de la representación gráfica de diagramas circulares,  se 

evaluara el taller con una prueba (post-test) para validar la propuesta planteada en el 

taller. 

Conclusiones 

 Los alumnos recuerdan los conocimientos de la clase anterior, lo que facilita el 

desarrollo de ejercicios de aplicación sobre el tema. 

 Los alumnos no pueden interpretar el enunciado del problema lo que retarda el 

desarrollo del mismo 

 Una vez esclarecido lo que se les pide en la resolución de cada ejercicio 

desarrollan de forma autónoma los ejercicios planteados en el aula. 

Recomendaciones 

 Las indicaciones que ofrece el docente deben ser claras y precisas para que no 

exista confusión en los alumnos a la hora de desarrollar los ejercicios.  

 Utilizar de manera adecuada los recursos utilizados. 

 Mejorar la disciplina con ciertos estudiantes que interrumpen e inquietan a los 

demás. 
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f. METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Unidad Educativa Municipal 

"Héroes del Cenepa"  con los estudiantes del séptimo grado ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres de la 

metacognición como estrategia metodológica para ayudar a mejorar el rendimiento 

académico  en el proceso de adquisición de aprendizaje significativo. 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente, ya que un grupo quedaría  excluido de los talleres y no se beneficiarían de la 

aplicación de las estrategias metacognitivas para mejorar su rendimiento. 

Además se llevará a cabo un registro descriptivo, que permitirá verificar si con la 

ayuda del método de la metacognición los alumnos mejoraron su rendimiento 

académico. 

Y es transversal: Ya que los modelos de metodologías basados en la metacognición 

serán aplicados en un determinado tiempo y se concluirá analizando el registro 

descriptivo para concluir si el método aplicado ayudo a mejorar el rendimiento 

académico. 

Métodos a utilizarse: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Para el estudio del aprendizaje se utilizará el método comprensivo que consistirá de 

lo siguiente: 
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Método comprensivo:  

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tiene la 

aplicación de  las estrategias, técnicas e instrumentos para estudiar al grupo a partir de 

la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan los 

alumnos que conforman el séptimo grado, para comprender y explicar sus causas y 

efectos. 

Adicionalmente se debe entender que los docentes también son potencializadores de 

conocimientos que le servirán en la vida futura del alumno, por eso estos deben ser de 

calidad y calidez y así en lo posterior ser un ente productivo en la sociedad. 

Método analítico: este método servirá para la desmembración del problema, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del problema y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.   

Método sintético: Una vez que hayamos analizado cada parte del problema 

procedemos a un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis 

es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de 

lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

Método diagnóstico participativo: permite pensar en líneas de acción que van 
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abriendo un camino para revertir las realidades negativas y fortalecer las realidades 

positivas, que pensadas en conjunto conllevan a delinear una idea proyecto que permita 

transformar las situaciones de la comunidad o institución desde varios aspectos de 

forma simultánea. Esto es, porque cuando se diagnostica no sólo se ven problemas y 

potencialidades, sino que, a la vez, se llega a un sentido 

Método de taller: Es la metodología para aplicar la guía antes mencionada  y  así 

superar las deficiencias dentro del aprendizaje de los niños y niñas  cuyo, propósito 

mejorar el rendimiento académico aplicando la metodología de la metacognición, para 

lo cual se llevara un registro descriptivo de las actividades realizadas en los talleres. 

Técnicas 

Son un conjunto de instrumentos que permite la aplicación de un método 

determinado en la tarea investigativa, además de los métodos se necesita recurrir a los 

conocimientos y medios que operabilizan los métodos y es cuando surgen las técnicas, 

estos como los métodos son respuestas al ¨Cómo ser¨  para alcanza un fin o resultado 

propuestos pero que se sitúa a nivel de los hechos o de las etapas prácticas que a modo 

de dispositivos auxiliares permite la aplicación de los métodos.  

Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el 

proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 
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estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación.  

Instrumentos 

Son datos que poseen cualidades que pongan en evidencia para recolectar los datos que  

requiere el investigador, muchas veces fracasa el investigador en sus esfuerzos al 

recolectar los datos debido a que sus instrumentos no poseen las cualidades mínimas y 

le proporcionan datos falsos o equivocados, son muchas las cualidades que deben 

poseer los instrumentos de investigación entre ellos: validez, confiabilidad, objetividad, 

amplitud, etc. 

Cuestionario 

Es un instrumento que sirve para recoger los datos que nos proporcionan los 

encuestados a través de un conjunto de preguntas por cuestiones que constituyen al tema 

de la encuesta. 

Población y Muestra 

La población y la muestra a investigarse está compuesta por todos alumn@s del séptimo 

grado que suman una totalidad de 36 estudiantes de la unidad Educativa Municipal 

“Heroes del Cenepa”; que asisten normalmente al centro educativo deformación, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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                                 QUIENES 

INFORMANTES 

POBLACIÓN 

 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES 36 

TOTAL 37 
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AÑOS

MESES

SEMANAS

ACTIVIDADES

1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

2 APROBACIÓN DEL TEMA

3 ELABORACIÓN DEL PROYECTO

4
PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN

5
PRESENTACIÓN Y CALIFICACIÓN 

PRIVADA DE LA TESIS

6
CORRECIÓN DEL BORRADOR DE 

TESIS

7
PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA DEL TRABAJO FINAL

4 3 44 3 4 2 3 4 2

g. Cronograma 

3 4 1 21 2 3 4 21

JULIOENERO MARZO MAYO

332 14

AÑO 2014

NRO.

1 2 3 4

AÑO 2013

FEBRERO

1 1

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 21 2 3

JUNIO

1 2 3 4

ABRIL

1 2 3 4
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos humanos 

 

Para el presente trabajo de tesis lo realizará una sola persona, el estudiante de 

la Carrera de Educación Básica 

Sr. Pablo Antonio Cajamarca León 

 

 Recursos Institucionales 

 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera Educación Básica 

Unidad Educativa Municipal "Héroes del Cenepa" 

 

 Presupuesto 

 

 

 

 

El presente proyecto de tesis está financiado en su totalidad por el autor Pablo 

Antonio Cajamarca León. 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

• Memoria electrónica 1 8,00 8,00

• Computadora portatil 1 700,00 700,00

• Camara fotografica 1 250,00 250,00

• Fotocopias 300 0,02 6,00

• Resmas de papel 2 2,50 5,00

• Anillados 1 2,00 2,00

• Movilización 5 1,00 5,00

• Internet 40 0,50 20,00

996,00TOTAL
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

Señores (as) docentes acudo a ustedes para solicitarles muy comedidamente, se digne 

dar contestación a las preguntas del presente formulario. 

 

Sexo  Hombre (  )        Mujer (  ) 

Título Académico:………………………………………………… 

Experiencia de práctica docente:…………………………………………. 

 

CUESTIONARIO 
¿Cómo enseña Matemáticas? 

 

 

 
 

¿Qué problemas comunes presentan los alumnos en el área de Matemáticas?. Escriba 

cinco problemas 

   

 

 

 

 

 
 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente valoración. 

 

1 Nunca 2 Rara vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 

 

Con que frecuencia utiliza las siguientes actividades en el salón 

de clase: 

1 2 3 4 

Realiza un diagnóstico previo de los conocimientos que tienen 

sus alumnos del tema a tratarse 

    

Ayuda a los alumnos a tomar sus propias decisiones cuando se 

enfrenta a una tarea de aprendizaje 

    

Establece el propósito y los objetivos a alcanzar durante la clase     
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Ayuda a cada alumno cuando no entiende algo     

Organizar al grupo para el trabajo en equipos cooperativos     

Enseña estrategias de aprendizaje a sus alumnos     

Favorece la discusión oral para reestructurar el conocimiento de 

los alumnos 

    

Realiza una retroalimentación al grupo e individualmente sobre 

los avances del trabajo planteado 

    

Provee instrucciones paso a paso para la solución de los 

problemas 

    

Provee a sus alumnos estrategias para solucionar ejercicios     

Deja que sus alumnos desarrollen los ejercicios aplicando el 

método o procedimiento que crean convenientes 

    

Permite que sus alumnos expliquen los métodos o 

procedimientos que utilizaron para resolver problemas 

    

En la planificación prevé o se anticipa a las dificultades  que se 

pueden presentar 

    

Alienta a los alumnos a escribir preguntas basadas en sus 

estudios 

    

Pide a sus alumnos que respondan preguntas sobre su aprendizaje 

al final de cada lección 

    

Clarifica las dudas que tienen sus estudiantes sobre los temas 

tratados 

    

Establece una relación de lo aprendido con la utilidad en sus 

vidas 

    

Antes de culminar la clase realiza una evaluación de las 

actividades realizadas 

    

Registra los indicadores de evaluación para verificar las destrezas 

alcanzadas 

    

 

Qué método pedagógico utiliza en el aula para enseñar de las Matemáticas: 

               

               Resolución de problemas                          La Metacognición              

               Por descubrimiento                                   Heurístico                       

               El juego                                                      Método Singapur                       

              La demostración                                        Método Kumon 

              Método HighScope 

               Otro  Especifique 

 

Las Matemáticas para sus alumnos son difíciles de entender y comprender debido a  

que: 
 

          Los conceptos matemáticos son muy abstractos 

             Los alumnos no encuentran la utilidad práctica de las matemáticas 
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             No responden a los intereses de los alumnos 

             No relaciona las Matemáticas con otras asignatura 

 
Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente valoración. 
 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 

 

 1 2 3 4 

Domina el contenido que  explica     

Otorga a sus alumnos un papel activo en clase (más 

constructores de conocimiento que receptores.) 

    

Potencia a sus alumnos actitudes positivas hacia la 

Matemáticas 

    

Consigue que sus alumnos se consideren a sí mismos 

capaces de aprender 

    

Actualizas sus conocimientos sobre estrategias para la 

enseñanza de las Matemáticas 

    

Acepta las iniciativas de los alumnos relacionadas con su 

aprendizaje (actividades extra, trabajos voluntarios) 

    

Verifica en qué medida se han alcanzado los objetivos de 

aprendizaje previamente establecidos 

    

 

Los alumnos son capaces de  realizar las siguientes operaciones sin dificultad 

 

             Operaciones con fracciones 

             Calcular porcentajes 

             Reglas de tres simples 

             Ubicar puntos en el plano cartesiano 

             Razones y proporciones 

            Identificación de las magnitudes directamente e inversamente proporcionadas

  

Para resolver ejercicios en el aula procura  

 

             Trabajo individual del alumno 

             Trabajo grupal de los alumnos 

             Lean el enunciado del problema 

             Razonen sobre la estrategia a utilizar para resolver el problema 

             Representación simbólica del problema 

             Argumentación lógica de la solución 

             Escoge un ejercicio fácil de resolver 

             Deja que sus alumnos lo resuelvan solos 

             Realizar actividades aplicadas a la vida diaria 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

Jóvenes estudiantes acudo a ustedes para solicitarles muy comedidamente, se digne 

dar contestación a las preguntas del presente formulario. 

Sexo  Hombre (  )        Mujer (  ) 

Edad……………………………….. 

Grado de EGB……………………… 

 

Percepción sobre Rendimiento académico 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente 

valoración. 
 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 
 

 1 2 3 4 

Crees que tu profesor domina las Matemáticas     

Te gusta como enseña Matemáticas tu profesor     

Las Matemáticas te parecen interesantes     

Utilizas las Matemáticas en la vida diaria     

Crees que las matemáticas son solo números     

Tienes miedo a las Matemáticas     

Aprender Matemáticas es duro y difícil para ti     

Tienes miedo a equivocarte     

Te resulta complicado hacer las tareas     
 

 ¿De las cosas que te explica tu profesor de Matematicas entiendes? 

             Nada 

             Casi nada 

             Solo algunas cosas 

             Casi todo 

 

¿Qué haces cuando no entiendes lo que explica tu profesor de Matematicas? 

             Le preguntas inmediatamente a tu profesor 

             Le preguntas al profesor después de clases 
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             Esperas entenderlo en la próxima clase 

             Le preguntas a tus compañeros 

             Revisas libros, apuntes etc 

             No le preguntas a nadie 

 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente 

valoración. 
 

 

 

 

Yo suelo estudiar Matemáticas … 1 2 3 4 

Utilizo apuntes, libros, calculadora etc     

Aprendiendo de memoria lo que no entiendo     

Razonas el ejercicio antes de resolverlo     

Resolviendo muchos ejercicios para comprender      

Subrayando lo más importante     
 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 

 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente 

valoración. 
 

 

 

 

 

 1 2 3 4 

Utilizas estrategias para aprender     

Tienes criterios personales sobre el estudio por los que te 

guías a la hora de estudiar. 

    

Para ti, estudiar requiere tiempo, planificación y esfuerzo.     

Según vas estudiando, eres consciente de si entiendes o no 

el tema de clase 

    

Cuando lees, el enunciado del problema te detienes y, 

mentalmente, sabes cómo resolver el problema 

    

Cuando estudias matemáticas, tratas de identificar los 

conceptos y procedimientos para resolver un problema. 

    

En clase, verificas con frecuencia si vas comprendiendo lo 

que el profesor explica. 

    

Tienes tus propios criterios sobre cómo hay que estudiar y 

al estudiar te guías por ellos 

    

No siempre utilizo los mismos procedimientos para 

estudiar y aprender; sé cambiar de estrategia 

    

 

1Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 

Sírvase responder las siguientes interrogantes utilizando la siguiente 

valoración. 
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Con que frecuencia tú maestro realiza las siguientes 

actividades en el salón de clase 

1 2 3 4 

Entiendes el propósito y el objetivos a alcanzar durante la 

clase 

    

Te ayuda a tomar tus propias decisiones cuando te enfrenta a 

una tarea de aprendizaje 

    

Ayuda a cada alumno cuando no entiende algo     

Organizar al grupo para el trabajo en equipos cooperativos     

Cuando no entienden algo vuelve a explicar el tema     

Indica paso a paso el procedimiento para la solución de los 

problemas 

    

Explica que hay varias formas de resolver un ejercicio     

Resuelves los ejercicios aplicando el método o 

procedimiento que crees conveniente. 

    

Utiliza juegos para enseñar     

Explicas el métodos o procedimientos que utilizaste para 

resolver problemas 

    

Cada vez que no entiendes un ejercicio le preguntas al 

docente el procedimiento para resolverlos  

    

Clarifica tus dudas sobre los temas tratados     

Resuelves problemas y/o ejercicios en el pizarrón     

Aplicas el aprendizaje alcanzado en clase en tu vida diaria (ir 

de compras, en el deporte, en otra asignatura etc)  

    

El docente te orienta a realizar una autoevaluación de la 

clase recibida 

    

 

1 Nunca 2 Alguna vez 3 Frecuentemente 4 Siempre 

¿Tú profesora para evaluar utiliza los siguientes instrumentos? 

 Trabajos prácticos  Deberes  Pruebas escritas 

 Observación  Participación  Registro anecdotico 

 Proyectos  Portafolio  Pruebas orales 

 Revisión cuaderno 

de trabajo 

 Otro 

 

Cuándo sales mal en las pruebas el maestro realiza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



194 

 

             Vuelve a explicar los temas que no has entendido 

             Te pide que asistas a programas de recuperación 

          Comunica a tus padres de las notas y calificaciones 

             No realiza ninguna actividad 

 

¿Cómo te gustaría que fueran las clases de Matemáticas? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Evaluacion final de los talleres Proceso de la Metacognición 

 

Nombre 
 

 

¿Qué es el area de uan figura geometrica? 

 

 

 
 

¿Qué medidas de peso de la localidad puedes identificar en tu entorno? 

 

 

 

 
 

Resolver el siguiente ejercicio 

Si las dimensiones del patio de forma rectangular de 12 m y 16 m; se reducen a la  

mitad, ¿en cuánto se reduce el área del patio?  Describir paso a paso el desarrollo. 

 

 

 

Resolver el siguiente ejercicio 

Encontrar el area de una circunferencia cuyo diametro es de 10cm, describir el proce

dimiento que utilizo para resolver el ejercicio planteado 

 

 

 

En una aula encontramos a alumnos con edades de 

12                11                  14 

11                13                  12 

14                11                  11 

Construir la tabla de porcentajes y dibujarlo en una fogura de pastel 
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