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a. TÍTULO 

 

 

EL DOMINIO DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS Y SU REPERCUSIÓN 

EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DE 

NAZARETH” DE LA CIUDAD DE AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA; PERIODO 

LECTIVO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

 

El tema de  investigación: EL DOMINIO DE LAS CUATRO OPERACIONES 

BÁSICAS Y SU REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH” DE LA CIUDAD DE 

AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA; PERIODO LECTIVO 2013-2014. El objetivo 

general que se planteó es: Lograr que los estudiantes del quinto grado de 

educación básica, dominen las cuatro operasiones básicas en el área de 

matemáticas en la Escuela Nazareth de Amaluza, Cantón Espíndola  periodo 

2013-2014, para experimentar nuevas experiencias en los conocimientos 

matemáticos impartidos por parte del docente; Los métodos que se utilizó  

fueron Científico, Deductivo – Inductivo,  Analítico – Sintético,  Estadístico  

que me ayudaron a investigar analizar y evaluar; La población investigada 

fue de 39 niños/as y dos docentes, para lo cual se utilizó la encuesta que me 

permitió darme cuenta la falencia de los estudiantes . La Hipótesis que se 

utilizó para determinar el escaso dominio de las cuatro operaciones básicas 

repercuten en la formación educativa dentro de las capacidades intelectuales 

de los niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora de Nazareth” de la 

ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, período lectivo 2013-2014 que me 

ayudó a darme cuenta del nivel de aprendizaje de los estudiantes. Se 

concluye que existe un escaso dominio de las operaciones básicas lo cual 

repercute en la formación educativa e intelectual de los niños, ya que el 

proceso metodológico adecuado a las necesidades específicas de los 

educandos no es el adecuado; para lo cual se propuso un taller sobre 

metodologías activas  para el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas 

en los niños y niñas del quinto grado de la Escuela Nuestra Señora de 

Nazareth, dirigida a los docentes para aplicar de mejor manera las 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

 

The research topic: THE DOMAIN OF THE FOUR BASIC OPERATIONS 

AND THEIR IMPACT ON EDUCATIONAL TRAINING OF FIFTH GRADE 

STUDENTS EDUCATION BASIC SCHOOL "OUR LADY OF NAZARETH" 

Amaluza CITY, CANTON ESPÍNDOLA; LECTIVO 2013-2014. The overall 

objective raised was: Making students in the fifth grade of elementary 

education, master the four basic operasiones in the area of mathematics at 

the Nazareth School Amaluza, Canton Espindola 2013-2014 period, to 

experience new experiences in knowledge mathematics taught by the 

teacher; The methods used were scientific, Deductive - Inductive, Analytic - 

Synthetic, Statistical who helped me analyze and evaluate research; The 

population studied was 39 children / ace and two teachers, for which the 

survey that made me realize the failure of the students was used. The 

hypothesis that was used to determine the lack of mastery of the four basic 

operations affect educational training within the intellectual capacities of 

children of the school "Our Lady of Nazareth" Amaluza City Region 

Espindola, school year 2013-2014 that helped me realize the level of student 

learning. We conclude that there is a lack of mastery of basic operations 

which affects the educational and intellectual development of children, as 

appropriate to the specific needs of learners methodological process is 

inadequate; for which a workshop on active learning of the four basic 

operations on children in fifth grade in the School Our Lady of Nazareth, led 

teachers to better implement strategies for student learning methodologies 

proposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador las dificultades relacionadas, con la enseñanza-

aprendizaje de las Matemáticas aún siguen latentes, tanto en la educación 

básica como en la educación media y superior aunque el Ministerio de 

Educación hace esfuerzos por mejorar esta realidad, capacitando a los 

docentes.  

 

Al considerar las Matemáticas como un medio infaltable en el apoyo de 

la educación en la ciudad de Loja, específicamente en el cantón de 

Espíndola relacionada con el dominio de las operaciones básicas se 

agudiza, de acuerdo a lo estipulado en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular hay temas referentes a la implementación a las Matemáticas  que 

se debe analizar para aplicar en el proceso educativo, para el apoyo de las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes ; más aún cuando el referente 

curricular muestra sus bases pedagógicas sustentadas en la pedagogía 

critica “que ubica al estudiante como protagonista principal en el 

aprendizaje”: 

 

Por ello, he planteado el siguiente tema de investigación: EL DOMINIO 

DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

FORMACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH” 

DE LA CIUDAD DE AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA; PERIODO LECTIVO 

2013-2014. Es un trabajo que se fundamenta en los contenidos teórico-

científicos que rescatan la importancia de las operaciones básicas en la 

enseñanza aprendizaje de los niños.  

 

La investigación permitió desarrollar las principales categorías y 

conceptos en relación a las variables de las operaciones básicas y la 

formación educativa en los niños. Se planteó el siguiente objetivo general, 

Lograr que los estudiantes del quinto grado de educación  general básica, 
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dominen las cuatro operaciones básicas en el área de matemáticas, de la 

escuela Nazareth, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola,  periodo 

lectivo 2013-2014. 

 

De la misma manera se formularon  objetivos específicos como: 

Establecer el nivel de conocimiento de las cuatro operaciones básicas que 

tienen los niños y niñas  del quinto grado de la escuela “Nazareth”. 

Determinar la importancia del dominio de las cuatro operaciones básicas en 

el proceso enseñanza– aprendizaje de la Matemática. 

 

El desarrollo de literatura, se presenta en las operaciones básicas su 

concepto, ventajas y desventajas, la delimitación de las características, y 

finalmente la formación educativa en los niños. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron como métodos: 

científico que sirvió de base para utilizar los procedimientos lógicos, 

sistematizados, que se requerían para descubrir la verdad y desarrollar la 

ciencia, método analítico-sintético permitió realizar el análisis de cada uno de 

los componentes del marco teórico, el inductivo se lo empleó en el momento 

de establecer un principio general del estudio y análisis sobre las 

operaciones básicas y la formación educativa, deductivo sirvió para 

establecer conceptos, principios, definiciones previamente establecidas,  

estadístico se utilizó la descripción de los trabajos de campo, la tabulación 

de datos; se utilizó la encuesta a niños y docentes de la institución, la misma 

que sirvió para la verificación de objetivos.  

 

Finalmente, se concluye que en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la matemática, por lo general, la mayoría de los estudiantes tienen mucha 

dificultad para aprender las operaciones básicas, quizá debido a que los 

profesores no utilizan la metodología adecuada o porque no consideran que 

ciertos alumnos tienen dificultades para su aprendizaje. 
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Es importante que los docentes, busquen las estrategias más 

adecuadas que le permitan al estudiante obtener el desarrollo de las 

operaciones básicas, aplicando correctamente las actividades necesarias 

para obtener el éxito de la misma.  

 

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. 

 

Por lo anteriormente dicho invito a las autoridades de la Universidad 

Nacional de Loja, a los docentes, estudiantes y ciudadanía en general a que 

tomen en cuenta esta investigación como un referente teórico que ayudará 

en el enseñanza aprendizaje de las operaciones básicas y su repercusión en 

la formación educativa de los estudiantes.   
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d. REVISIÓN LITERATURA 

 

 

1. LAS OPERACIONES BÁSICAS 

 

1.1. Concepto 

 

Las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación, la 

división y la potencia, aunque esta última es una forma abreviada de la 

multiplicación.  En este trabajo se presentarán las propiedades que tienen 

cada una de estas operaciones. 

 

(Palacios, 2005) considera que: 

 

La enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan 
las tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y 
unas nociones geométricas, sino su principal finalidad es que puedan 
resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas 
para desenvolverse en la vida cotidiana. Esto es importante en el caso 
de los niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
(DAM). El fracaso escolar en esta disciplina está muy extendido, más 
allá de lo que podrían representar las dificultades matemáticas 
específicas conocidas como discalcula. (p. 68) 
 

 

Para comprender la naturaleza de las dificultades es necesario conocer 

cuáles son los conceptos y habilidades matemáticas básicas, cómo se 

adquieren y qué procesos cognitivos subyacen a la ejecución matemática 

 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas elementales 

abarca básicamente las habilidades de numeración, el cálculo aritmético y la 

resolución de problemas. También se consideran importantes la estimación, 

la adquisición de la medida y de algunas nociones geométricas. 
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1.2. La importancia de las operaciones básicas 

 

El aprendizaje de las operaciones básicas se ha convertido en una 

tarea difícil para los niños, pocos logran niveles óptimos de dominio, los 

niños desde los años inferiores desarrollan resistencia frente al aprendizaje 

de esta ciencia. Por ello, es necesario privilegiar el conocimiento matemático 

junto al de la lengua vernácula sobre cualquier otro, porque "aquel que lee 

con facilidad, comprensivamente correlacionando conocimientos con criterio 

lógico", tiene abierta las puertas para penetrar en cualquier disciplina que 

quiera abarcar. 

 

Según (Coveña, 2009) “las operaciones básicas son importantes 

porque desarrollan habilidades intelectuales que repercuten en el 

pensamiento formal y proposicional. Además sirve como herramienta de 

apoyo a las otras disciplinas y su lenguaje permite comunicarse con 

precisión” (p. 29). 

 

Para enseñar matemática no basta con saber matemática, pedagogía y 

psicología, es necesario conocer los cambios metodológicos introducidos por 

la Didáctica de la Matemática. 

 

1.3. La suma  

 

De acuerdo a (Buschiazzo & Otros, 2003)  

 

“La suma o adición es la operación básica por su naturalidad, que se 
combina con facilidad matemática de composición que consiste en 
combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final 
o total. La suma también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de 
objetos con el fin de obtener una sola colección”. (p. 53)  
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Términos: 3 sumando +4 sumando =7 Suma total En esta suma, y en 

todas, los números que se suman (el 3 y el 4) se llaman sumandos. El total 

(el 7) es la suma total. 

 

1.4. La resta 

 

(Estrada, 2010) señala:  

 

La resta o sustracción es la operación de restar separar una parte del 
todo, sacar el residuo de algo, disminuir, rebajar o cercenar. La resta es 
una operación de descomposición: dada una cierta cantidad, se elimina 
una parte de ella y se obtiene un resultado denominado diferencia.(p. 
27)  
 

Términos: Los términos de la resta se llaman minuendo y substraendo, 

el resultado se llama diferencia. El minuendo es el número primero, es el 

número al que le restan, debe ser el número mayor. El substraendo es el 

número que resta, debe ser el número menor. La diferencia es el resultado 

de la resta. 

 

1.5. La multiplicación 

 

“La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar 

un número tantas veces como indica otro número. La multiplicación está 

asociada al concepto de área geométrica” (Buschiazzo & Otros, 2003).  

 

Términos el resultado de la multiplicación de varios números se llama 

producto. Los números que se multiplican se llaman factores o coeficientes, 

e individualmente: Multiplicando (número a sumar) Multiplicador (veces que 

se suma multiplicando). 
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1.6. La división 

 

División se deriva del latín divisó, es la acción y efecto de dividir 
(separar, repartir, distribuir, desunir, partir). En el ámbito de la 
matemática, la división es una operación aritmética de descomposición 
términos: La división matemática, permite indicar cuántas veces un 
número (conocido como divisor) se encuentra contenido en otro 
número (el dividendo). El resultado recibe el nombre de cociente. 
(Estrada, 2010, pág. 32) 

 

Importante: La división puede resultar exacta (si el resto es cero) o 

inexacta (cuando el resto es diferente a cero). Si la división es inexacta, 

quiere decir que el divisor no aparece contenido una cantidad de veces 

exacta en el dividendo, sino que queda un resto. Por ejemplo: 4/2= 2 (“cuatro 

dividido para dos es igual a dos”) es una división exacta. 

 

 

1.7. Ventajas 

 

Las operaciones básicas tienen un sinnúmero de ventajas que van más 

allá del incremento en la producción y difusión de información que 

posteriormente forma parte del nuevo conocimiento hasta acceder a su 

aplicación en la vida diaria dentro de un proceso constante de innovación 

tecnológica pueden ser entendidos como un proceso de innovación social 

que moviliza las capacidades de la organización, constituyéndose en una 

instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes que se 

recrean en diferentes áreas.  

 

1.8. Desventajas 

 

Las desventajas en realidad son mínimas si se las aprecia desde el 

punto de vista innovador, ya que la utilización de las mismas mecanizan al 

estudiante en un proceso que le permite desarrollar la habilidad de manejar 

sus habilidades  en su  entorno, pero se descuida el ejercicio mental 
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memorístico de reglas, procesos, cálculos y otros aspectos que hasta hace 

poco constituían la panacea del desarrollo educativo. Sin embargo, no hay 

que descuidar que existen también en la actualidad programas que se 

insertan las matemáticas  que refuerzan de manera sistemática el 

perfeccionamiento de ejercicios como el  de cálculo mental entre otros. 

 

1.9. Características 

 

Por lo general, el proceso enseñanza-aprendizaje de matemática se lo 

sigue proyectando en base a modelos tradicionales dentro del aula. Aunque 

se debe aclarar que no todo lo tradicional es malo y que se debe mantener 

aquello que ha sido beneficioso para lograr resultados positivos. Sin 

embargo, los nuevos paradigmas educativos que se están promoviendo y 

aplicando en la Reforma Curricular de nuestro país, establecen nuevos 

enfoques educacionales, procesuales, metodológicos, según los cuales, los 

estudiantes deben ser los promotores principales de su aprendizaje, 

permitiéndoles inferir, demostrar, argumentar, investigar, explicar con sus 

propias palabras la forma de resolver los problemas de matemáticas que 

pueden utilizar desde su propia óptica, desde su manera de entender el 

proceso.  

 

De esa manera, podrán utilizar la inteligencia lógico-matemática de 

forma eficiente y eficaz en la vida diaria, en su interrelación social, en la 

cotidianidad. Ese debe ser el verdadero objetivo del aprendizaje de esta 

asignatura y dejar de lado el mito que los malos educadores ha creado sobre 

su aprendizaje. 

 

(Sekiguchi & Miyazaki, 2000) reseñan que:  

 

"Las lecciones de matemáticas en las escuelas japonesas enfatizan el 
'wakaru' (comprensión) de ideas matemáticas. La memorización de 
fórmulas y la adquisición de destrezas no se consideran centrales en el 
aprendizaje. En las matemáticas escolares los japoneses enfatizamos 
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la importancia de preguntar por qué, ya que pensamos que esto 
promueve la búsqueda del `origen' (causas o premisas básicas) del 
fenómeno en cuestión y la descripción de un camino (causal o lógico) 
('sujimichi') que lleva del origen al fenómeno.  
 

Los países que han alcanzado un desarrollo científico, tecnológico y 

económico importante y significativo, lo han logrado precisamente porque 

revolucionaron sus sistemas educativos, buscando formas diferentes y más 

prácticas de promover el aprendizaje de los programas curriculares en los 

tres niveles.  

 

Uno de esos países que es pionero en tecnología, en investigación, en 

innovación es Japón, un pequeño país, una isla. A pesar de que no posee 

muchos recursos naturales tales como el petróleo, el cual tiene que 

importarlo, sin embargo ha logrado un desarrollo extraordinario. Es lo que 

sociológicamente se denomina “la sociedad del conocimiento”. 

 

Y es que precisamente, en el aprendizaje de la matemática, por 

ejemplo, en las escuelas primarias, los docentes priorizan la comprensión de 

las ideas, de los procesos, el razonamiento lógico-matemático, en lugar de la 

memorización mecánica de los contenidos programáticos. En lugar de ello, 

enfatizan la búsqueda de las causas o premisas básicas de los problemas 

aritméticos, de cálculo y en base de ello, la explicación, la descripción de las 

formas de llegar al origen de los fenómenos y por ende, a su solución.  

 

El memorismo no tiene mayor importancia en el sistema educativo 

japonés.  

 

(Piaget, 2009) sostiene que:  

 

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de 
conocimientos y estrategias informales de resolución, que les capacitan 
para enfrentarse con éxito a diversas situaciones que implican las 
operaciones aritméticas básicas (adición, substracción, multiplicación y 
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división). Estos conocimientos informales son adquiridos fuera de la 
escuela sin mediación del aprendizaje.  
 

 

La herencia cultural, producto de la evolución de la capacidad cerebral 

a través de miles de años d evolución, desde la aparición del hombre, ha 

permitido desarrollar muchas habilidades, destrezas, inteligencias, como  

producto de la interrelación con el entorno natural y social. 

  

Estas habilidades intelectuales presentes en todos los seres humanos, 

salvo en aquellos que han sufrido alguna enfermedad degenerativa, son las 

que les permiten a los niños, niñas y adolescentes contar con habilidades y 

estrategias innatas para adaptarse al medio, para buscar soluciones a los 

diversos problemas que les plantea la vida, y, específicamente tienen la 

capacidad de conocer y aplicar estrategias informales para solucionar 

problemas relacionados con las operaciones básicas, las cuales no son 

producto, precisamente, de una educación formal. 

 

De acuerdo a (Carretero, 1997) 

 

La “experiencia vital” es la base para la  adquisición de muchas 
capacidades cerebrales que han permitido a las personas llegar a 
desarrollar una inteligencia extraordinaria. Desafortunadamente, 
cuando los niños y niñas entran al sistema formal de educación, 
muchas de estas capacidades se pierden por falta de estímulos 
adecuados por parte de los docentes, que no saben aprovechar todo 
ese caudal de conocimientos con que van los niños y niñas a la 
escuela. 
 

Entonces, es función de la escuela potenciar esas capacidades innatas 

de los niños y niñas de la mejor manera posible y no permitir que se pierdan, 

quizá para siempre, debido a una actitud equivocada de los docentes, 

quienes, en muchos casos, en lugar de aprovechar todo ese caudal de 

conocimientos con los que los estudiantes van a la escuela, producto de su 

interacción con el medio natural, social y cultural, lo echan a la basura, 
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debido a que no son capaces de aprovechar de forma adecuada todos los 

conocimientos que ya poseen. 

 

De allí que los nuevos paradigmas educativos que se están 

promoviendo, destacan la importancia de desarrollar aprendizajes 

significativos, los cuales toman como referencia psicopedagógica, los 

conocimientos previos que poseen los estudiantes. 

 

(Ferrero, 2002) considera que: 

 

La matemática es un instrumento esencial del conocimiento científico. 
Por su carácter abstracto y formal, su aprendizaje resulta difícil y de 
todos es conocido que es una de las áreas que más incide en el 
fracaso escolar en todos los niveles de enseñanza; es el área que 
arroja los resultados más negativos en las evaluaciones escolares.  
 

Es función de los profesores poner de manifiesto toda su capacidad 

didáctica, metodológica y estratégica para desarrollar en sus alumnos todas 

las potencialidades y capacidades para un aprendizaje óptimo de la 

matemática. No se debe tratarla sólo en el campo de lo abstracto, sino más 

bien tratar de hacerla y experimentarla de forma concreta; de esa manera los 

niños y niñas podrán asimilar y aplicar los conocimientos aritméticos en un 

contexto físico y social.  

 

Hemos creado un mito sobre esta asignatura, especialmente los 

profesores, lo que ha hecho mucho daño a los estudiantes de los tres 

niveles. Este mito consiste en creer que la matemática es sólo para los 

superdotados, para los más inteligentes, para los predestinados, lo que no 

es así. Todos tenemos la capacidad de aprender esta materia, pero muchas 

de las veces, la metodología inadecuada, la falta de actualización docente y 

la resistencia a introducir nuevos enfoques para su enseñanza y aprendizaje, 

han tenido consecuencias desastrosas para los estudiantes, quienes 
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resultan siendo las víctimas de estos problemas que son netamente de 

carácter metodológico y psicopedagógico. 

 

Siendo la matemática un elemento indispensable para el desarrollo de 

todas las ciencias, merece una mejor planificación de las estrategias de 

aprendizaje para que no siga siendo el “cuco” del sistema educativo. 

Recordemos que grandes científicos, como es el caso de Einstein, uno de 

los grandes genios de la física, fue considerado como un retardado, perdió 

algunos años en la primaria, reprobó matemáticas, etc. Sin embargo, es 

considerado el más grande genio del siglo XX.  

 

Cuántos estudiantes con grandes capacidades intelectuales han sido 

“bloqueados” por malos profesores que no han sabido interpretar, intuir el 

potencial que puede existir detrás de ciertos niños, niñas y /o adolescentes 

que presentan ciertas falencias en el aprendizaje de algunas  materias, y lo  

que les permite su incapacidad y mediocridad es hacerlos perder el año, 

estigmatizarlos, destruir sus anhelos de superación, porque lo único que se 

les ocurre es la tradicional sanción a su “incapacidad”, que muchas de las 

veces ha llevado a que estas víctimas inocentes de la mediocridad y 

negligencia de algunos profesores, lleguen  a extremos de quitarse la vida. 

 

Existen ejemplos de estas actitudes equivocadas. Se puede citar el 

caso de Einstein, el más grande genio de la ciencia, creador de la Teoría de 

le Relatividad, el cual fue considerado como un niño retrasado, que tenía 

problemas de aprendizaje. Precisamente fue reprobado en matemática, e 

incluso expulsado de la escuela por “incapaz”. Cuánta vergüenza debieron 

de sentir aquellos profesores que equivocaron su actitud. ¿Será que por eso 

casi no tenemos científicos en nuestros países latinoamericanos?  

 

(Aguera, 2007), sostiene que, “es claro que la enseñanza de las 

Matemáticas, como sucede en cualquier materia, cuando más positiva sea la 
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actitud de los alumnos/as, más eficaz será el aprendizaje, y más agradable y 

gratificante la tarea del maestro/a” (p. 16). 

 

El ambiente más favorable para desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática debería ser el de familiaridad, confianza, 

alegría, serenidad, tolerancia. Por lo general, los estudiantes, aunque no 

todos, se sienten incómodos, estresados, inquietos en el momento del 

desarrollo de esta asignatura. 

 

Los profesores deben poner en práctica todas sus habilidades 

psicopedagógicas para crear un ambiente favorable y positivo en el 

desarrollo de sus clases, pues se facilita el aprendizaje, la participación de 

los niños y niñas así como la comprensión de los procesos didácticos que se 

desarrollan en un ambiente de colaboración, de armonía y de participación 

espontánea de todos los estudiantes. 

 

Según (Myklebust, 1967) señala:   

 

El cerebro humano funciona de manera más eficaz en un ambiente 
donde prima la tranquilidad, la armonía, la serenidad, por tanto, hay 
que promover este tipo de ambiente dentro de las aulas. Entonces, los 
estudiantes podrán hacer uso de sus capacidades intelectuales, 
creativas, metacognitivas, en la búsqueda de soluciones a los 
problemas planteados por sus profesores. 
 

Es la mejor manera de desarrollar la autonomía de los niños y niñas 

para dejar de lado el paternalismo propio del sistema tradicional de 

aprendizaje, en el que sólo lo que dice y/o hace el docente es lo que vale, 

sin que los estudiantes tengan la oportunidad de expresar sus propios 

criterios, razonamientos, argumentos, teorías, hipótesis, las cuales muchas 

de las veces no las expresan porque los profesores no les brindan la 

oportunidad de darlas a conocer. 
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Las clases de matemáticas deben ser sinónimo de creatividad, 

participación, espontaneidad, alegría, afán por encontrar la solución a los 

problemas planteados; es la mejor manera de desarrollar las capacidades 

creativas y de innovar los conocimientos, puesto que la ciencia no es algo 

acabado, sino que está en constante renovación y cambio. 

 

1.10. Conocimientos matemáticos básicos: 

 

Desde el punto de vista educativo, es importante conocer cuáles son 

las habilidades matemáticas básicas que los niños deben aprender para 

poder así determinar donde se sitúan las dificultades y planificar su 

enseñanza.  

 

Desde el punto de vista psicológico, interesa estudiar los procesos 

cognitivos subyacentes a cada uno de estos aprendizajes.  

 

(Carretero, 1997) agrupa en ocho grandes categorías los contenidos 

que debe cubrir actualmente la enseñanza de las matemáticas elementales 

a los niños con DAM que son los siguientes: 

 

 Numeración. 

 Habilidad para el cálculo y la ejecución de algoritmos. 

 Resolución de problemas. 

 Estimación. 

 Habilidad para utilizar los instrumentos tecnológicos. 

 Conocimiento de las fracciones y los decimales. 

 La medida. 

 Las nociones geométricas. 
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2. Formación educativa 

 

Según (Llamas, 2010) considera que:   

 

Los sistemas educativos deben reconocer que la educación es un 
proceso para toda la vida, la educación básica es una de las más 
importantes porque controla la vida de los países. El futuro anuncia que 
el mundo será conquistado por aquellos que saben aprender de todo y 
de todos, “Sociedad del conocimiento. 
 

 

En la mayoría de países de Latinoamérica, la educación ha recibido, 

por parte de los gobiernos un trato indebido e injusto, de manera que han 

preferido destinar recursos económicos para pagar la deuda externa, en 

detrimento de lo más valioso que puede tener toda nación civilizada y 

progresista como es la educación. No obstante, existen unos pocos países, 

como Cuba, que han priorizado el desarrollo educativo de sus habitantes en 

los tres niveles.  

 

De acuerdo al (Ministerio de Educación, 2012)  

 

En nuestro país, se hacen esfuerzos por mejorar la calidad y la 
cobertura de la educación, especialmente en el nivel básico y de 
bachillerato. Sin embargo, falta mucho por hacer. Falta infraestructura 
educativa; el rezago y la exclusión educativa aún se produce, 
especialmente en el campo y en los sectores indígenas, debido a la 
pobreza de los padres de familia, que prefieren hacerlos trabajar a sus 
hijos en lugar de facilitarles el acceso a la educación.(p. 75) 
 

 

Es conocido por todos que los países con mayor oportunidad de 

desarrollo y que podrán mejorar la calidad de vida de su gente, son los que 

están logrando un avance real y pertinente en el campo de la educación para 

promover una nueva sociedad basada en el “conocimiento”. Los recursos 

naturales no renovables se agotarán muy pronto y los países que como el 

nuestro basa su economía en la exportación de materia prima, quedarán 
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expuestos a seguir anclados en el pasado, en el subdesarrollo y no 

pasaremos de seguir siendo consumidores de los productos que, muchas de 

las veces, son elaborados  nuestro recursos, cuando se podría y se debería 

industrializarlos en nuestro propio país. 

 

Así mismo (Paulens, 2012),  

 

La educación básica es la que asegura la correcta alfabetización, 
quiere decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de 
los conceptos culturales. Su finalidades proporcionar a todos los 
alumnos una formación común que haga posible el desarrollo de las 
capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y 
de actuación social. 
 

La mejor inversión que puede hacer un país, si se precia de ser 

responsable, progresista, autónomo y libre, es en la educación. 

Desafortunadamente en América Latina son muy pocos los Estados que han 

protagonizado una verdadera revolución en el campo educativo. Todavía no 

se ha logrado desterrar el analfabetismo, la deserción, el rezago escolar y 

existe un porcentaje muy alto de niños, niñas y/o adolescentes que no tienen 

acceso a la educación básica o no han podido culminar sus estudios 

primarios. 

 

Nuestro país no es la excepción y, aunque las políticas educativas han 

mejorado notablemente durante el gobierno de la revolución ciudadana, falta 

mucho por hacer, especialmente en infraestructura educativa, capacitación y 

actualización docente, que permita vislumbrar verdaderos cambios 

paradigmáticos a corto plazo. La erradicación del trabajo infantil es una 

buena iniciativa del gobierno, la cual es provocada por la pobreza, 

especialmente en el área rural y urbano marginal de las ciudades más 

pobladas del país. 
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La forma más eficiente de combatir este mal social es generando 

fuentes de trabajo para las personas adultas, jefes de hogar, estudiantes 

recién graduados en las distintas profesiones. Pero, por lo general, lo que 

encuentran son obstáculos, evasivas, pretextos. Entonces, la opción que les 

queda a los padres de familia es utilizar a sus hijos e hijas para que, de un 

modo u otro ayuden al mantenimiento del hogar, aunque para ello tengan 

que dejar sus estudios. 

 

No obstante, la mayoría de niños, niñas y adolescentes están cursando 

la educación básica, mediante la cual podrán desarrollar sus capacidades 

intelectuales, y lo que es más importante, podrán culminar sus estudios de 

bachillerato y quizá también los universitarios, lo que asegura el bienestar de 

todo país civilizado que se precie de ser progresista y democrático. 

 

(González, 2010), estima que,   

 

La formación para el desarrollo humano debería implicar el desarrollo 
de la persona, así como la comprensión del mal desarrollo en el mundo 
(pobreza, desigualdad, guerras, degradación medioambiental, 
explotación, etcétera). A través de esta comprensión, desde una 
perspectiva ética y solidaria, se podrían crear herramientas para la 
ayuda al desarrollo de los demás, ya sea a través de procesos 
educativos o fuera de ellos. 
 
 

El desarrollo educativo, social, económico y cultural de las personas 

debe ser la prioridad número uno de todos los países subdesarrollados y en 

vías de desarrollo. Pero un desarrollo sostenible, sin atentar contra la 

naturaleza mediante la contaminación de los  recursos hídricos, los bosques, 

a través de una explotación irresponsable y abusiva.  

 

Los efectos del coloniaje español aún perduran  en la psiquis de 

nuestros habitantes actuales y en las relaciones sociales de producción, 
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pues siguen habiendo explotadores y explotados, pobreza extrema, 

desigualdades sociales, injusticia, abuso de poder, corrupción. 

 

La mejor manera de vencer este flagelo social de nuestros días es 

creando políticas tendientes a mejorar la producción agrícola, pecuaria; 

creando PYMES que potencien el comercio y la utilización de materia prima 

propia de cada sector de la población, tanto urbana como rural. 

 

Entonces, los procesos educativos son muy importantes en el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante los cuales se 

forme nuevos emprendedores y emprendedoras que aglutinen cada vez más 

personas en su empresa productora de productos de consumo local y 

regional. 

 

Existe mucha materia prima de origen vegetal, animal y mineral que por 

falta de infraestructura tecnológica y de políticas adecuadas y 

descentralizadas se desperdicia. Otra sería la historia si todos estos 

recursos se los utilizara de forma adecuada y técnica. No habría tanta 

desocupación y subutilización de los recursos humanos que se han formado 

en las universidades, los cuales no son  aprovechados de forma práctica por 

el Estado. 

 

(Sandy, 2011), considera que:  

 

La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en 
ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, 
encontramos que el hombre se educa. Los pueblos primitivos carecían 
de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas, sin embargo, 
educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo con la total de 
las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. En ellos, 
aunque nadie tuviera idea del esfuerzo educativo que, 
espontáneamente, la sociedad realizaba en cada momento, la 
educación existía como hecho.  
 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Desde que el hombre apareció en la Tierra, a través de su lenta 

evolución, ha tenido que adaptarse a diferentes circunstancias naturales y 

sociales para poder sobrevivir junto a su grupo familiar. Uno de los factores 

que le permitieron transformar su sistema de vida nómada, quizá fue el 

hecho de descubrir nuevas formas de vida. Descubrió la agricultura, el uso 

del fuego para su beneficio, la domesticación de animales salvajes, y el 

invento que más cambios produjo en su vida primitiva: la rueda y la escritura, 

la utilización de herramientas para sus faenas diarias. 

 

 Todos estos avances, precisamente se dieron porque hubo un sistema 

y un proceso de educación rudimentario, primitivo, el cual quizá también 

ayudó al desarrollo de la capacidad cerebral de los primeros humanos. Por 

eso se afirma que el hombre es un animal educable, moldeable. La 

educación ha estado presente en todos los momentos de la historia de la 

humanidad, aunque de forma diferente a los sistemas educativos actuales. 

Unos menos evolucionados que otros, pero permitieron organizar aquellos 

grupos sociales con sus características culturales propias y autóctonas. 

 

Todos estos conceptos educativos se enmarcan dentro de la educación 

informal, la cual es fundamental y muy necesaria dentro del núcleo familiar. 

Con mucha razón se sostiene que la primera educación que reciben los 

niños y niñas es, precisamente en el hogar. Es allí donde se moldea la 

personalidad de los hijos.  

 

Así mismo (Mora, 2007) aclara que:  

 

La educación tal y como se entiende hoy día coincide con la higiene 
mental, ya que el fin de esta es ayudar al individuo para que, 
desarrollando una personalidad integrada “pueda adaptarse a las 
exigencias actuales de la vida con sentimientos de competencia y 
satisfacción”, y este fin coincide con la opinión de que la educación 
debe proporcionar experiencias y promover el desarrollo de la 
autoconfianza, la adaptación social, la autoexpresión y la capacidad 
para hacer frente a la realidad.  
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Uno de los principales objetivos de la nueva educación que se está 

promoviendo a través de la Reforma Curricular en nuestro país es, 

precisamente el de inculca en todos los estudiantes la autoestima, el auto 

concepto, la confianza en sus capacidades intelectuales. Lejos deben 

quedar esos viejos esquemas de la escuela tradicional, que promovían la 

clasificación, la hegemonía de un grupo privilegiado de estudiantes.  

 

Los avances científicos en el estudio del cerebro humano han 

cambiado esos conceptos caducos, y se puede asegurar que todos los niños 

y niñas tienen capacidades para asimilar y desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje de forma normal y provechosa. Lo importante es que los 

profesores inculquen en sus alumnos y alumnas un equilibrio, una higiene 

mental que les permita creer en su inmensa potencialidad, sin crear mitos 

falsos que limitan y destruyen su amor propio, sus capacidades. 

 

Es importante que la “higiene mental” se la considere no sólo desde el 

punto de vista de los estudiantes, sino también de los profesores, porque 

muchas de las veces, las actitudes equivocadas, prepotentes, intolerables e 

inexplicables de ciertos educadores, han hecho mucho daño a los niños, 

niñas y adolescentes que, sin haber una explicación racional y justificada, se 

creen con derecho de estigmatizar, de hacerles daño, de la manera más 

conocida y extendida en las instituciones educativas, cual es la de hacerlos 

perder el año. 

 

Lo que se necesita en la actualidad es precisamente, seres capaces, 

que crean en sus capacidades, que cambien la realidad social de nuestro 

país y no resentidos sociales que los malos educadores promueven  desde 

su mediocre gestión. De allí que el gobierno esté empeñado en mejorar la 

calidad educativa a través de las pruebas de elegibilidad, de tal manera que 

los mejores profesionales sean los encargados de educar a la niñez y 

juventud, desde nuevos enfoques y modelos educacionales, por medio de 
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los cuales se potencian las capacidades intelectuales y sociales de los 

futuros ciudadanos y profesionales. La patria necesita de gente creativa, 

innovadora; que forje nuevos campos de conocimiento, nuevas teorías 

científicas. 

 

Las cárceles están llenas de seres humanos que equivocaron su 

camino. Quizá la verdadera culpable de ello sea nuestra sociedad que no 

supo valorar ni darles la oportunidad de demostrar lo capaces que pudieron 

ser, si hubieran tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades, 

destrezas y fortalezas.  

 

 

2.1. Importancia de la educación. 

 

La educación no se aprende solo en la escuela, esté es solo uno de los 
medios, ya que en la casa, con la familia, en las calles, con los amigos 
se aprehenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, se puede decir 
que los hombres podemos llegar a mejorarnos los unos a los otros. 
Este es un proceso a largo plazo que persiste a lo largo de la vida; por 
lo tanto es un proceso continuo. (Ministerio de Educación, 2012). 
 

El permitir que el estudiante viva experiencias que ayuden a la 

búsqueda y expresión de su sentido existencial humano es el verdadero 

sentido de la educación; porque hay que recordar que el aprendizaje no solo 

es de información sino también de experiencias. 

 

Pitágoras se refería a la educación de la siguiente manera: “Educad a 

los niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar 

que la familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen 

comportamiento. Bien se dice que la familia es la base del ser humano, es 

donde se le proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su 

completo bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y 

actitudes en la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí 
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aprende realmente a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, 

a conciliar y a dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde 

verdaderamente conoce el camino hacia el bien o hacia el mal.  

 

Es decir, mediante el proceso educativo y una familia como apoyo 

incondicional, construiremos una sociedad más justa y equitativa, en donde 

se nos haga entrega de la riqueza cultural asegurando así nuestra propia 

existencia. 

 

(Rojas, 2006) dice lo siguiente  

 

La educación y la cultura tienen relaciones indisolubles. La naturaleza 
universal y dinámica de la cultura se hace posible merced a la 
educación. La educación es el medio que hace llegar la cultura a los 
hombres; es la vía por la cual los hombres son los personajes de la 
cultura; en suma, la educación es el vínculo de la cultura.  
 

 

Aquí lo que nos quiere decir el autor, es que los hombres somos los 

creadores de la cultura, mientras la educación es el instrumento de 

transmisión cultural. 

 

2.2. Educación básica 

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación 
de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del 
pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje 
sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que 
regirán sus respectivas vidas (educación en valores). (Paulens, 2012, 
pág. 84) 
 

Lograr que todos los niños, las niñas, y los adolescentes del país 

tengan las mismas o similares oportunidades de cursar y concluir con éxito 

la educación básica, para así lograr los aprendizajes que se establecen para 
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cada grado y nivel, son factores fundamentales para sostener el desarrollo 

de la nación. 

 

De acuerdo (Child, 2009)  

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 
competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos 
son los propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, 
la escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. (p. 450)  
 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los 

más grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, 

etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para 

toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los casos. 

 

2.3. Tipos de estrategias metodológicas 

 

“Las estrategias metodológicas son herramientas que usan tanto 

los docentes como los alumnos para un aprendizaje. Estas pueden ser 

"Estrategias Cognitivas" y "Estrategias Meta cognitivas".  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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(Camacho, 2008) señala las siguientes:  

 

Estrategias Cognitivas: Se refiere a aquellas acciones internamente 
organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus 
procesos de atender, pensar y resolver problemas. Comprende las 
estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 
procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en 
forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y 
almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 
recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin.  
 
Estrategias Meta Cognitivas: son las que permiten 
tomar conciencia del proceso de comprensión y ser capaz de 
monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes momentos de 
la comprensión lectora, como son la planificación, la supervisión y 
la evaluación. La metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-
atención o conciencia de los procesos que la persona usa en relación a 
la captación de estímulos, la memoria o conocimiento que uno tiene de 
los eventos y contenidos de la memoria. 
 
Estrategia Lúdica: El método lúdico es un conjunto de estrategias 
diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 
están inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que 
los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 
utilizando el juego. El método lúdico no significa solamente jugar 
por recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy 
profundas dignas de su aprehensión por parte del alumno, empero 
disfrazadas a través del juego.  
 

 

Enseñanza Estratégica: La finalidad de la enseñanza estratégica es 

estimular en los alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos. A su 

vez, ésta busca formar aprendices estratégicos, entendidos como aquellos 

que pueden autorregular su propio proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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2.4. Bases de la función educativa de la educación infantil. 

 

a) Intervención sistematizada. 

 

La intencionalidad educativa debe ser manifiesta. Esto conlleva dos 

ventajas: 

 

 Dirigir la acción y controlar la evolución de los niños. 

 

 Posibilidad de evaluar el propio proceso, comparando diseño y 

desarrollo, para hacer efectivo un verdadero feed-back de 

proceso. 

 

Si es así, cada vez se conseguirán intervenciones más adaptadas al 

grupo y más sistemáticas. Intervenciones que en ningún caso serán 

puntuales y casuales sino que formarán parte de un proceso de desarrollo. 

Es indiscutible por lo tanto la continuidad de la intervención. Es cierto, que al 

tratarse de una etapa no obligatoria, se plantean muchos problemas de 

cómo hacer real esa continuidad, pero en ellos no está la justificación de la 

intervención asistemática. 

 

b) Adaptación a las características de la etapa. 

 

Aunque partimos de la base de la gran diversidad psicoevolutiva que 

nos plantea la etapa, de la diferenciación en cuanto a ritmos de maduración 

se refiere y la complejidad que resulta de las influencias socio-ambientales 

en estas edades, podemos decir (basándonos en los estudios de Piaget), 

que la etapa de la Educación Infantil se puede caracterizar por: 

 

Período sensomotor (0-2 años), destaca el aspecto afectivo y motor, 

permitiendo el desarrollo del lenguaje. 
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Período preoperacional simbólico (2-3 años), domina el lenguaje, 

adquisición, utilización e inicio de su empleo como herramienta de 

pensamiento. 

 

Período preoperacional intuitivo (4-6 años), incorporación del interés 

por el entorno. Período de consolidación y ampliación de los logros de 

períodos anteriores. 

 

En función de esta división cabe preguntarse el porqué de la división en 

dos ciclo, pues bien, se ha pensado así para en un primer ciclo orientarse en 

el trabajo del desarrollo individual, el sí mismo. En este ciclo se atenderá, 

sobre todo, a los aspectos relacionados con la autonomía motora, el control 

corporal y las primeras manifestaciones de independencia, el acceso a las 

convenciones de los lenguajes y a su utilización para la comunicación de 

pensamientos y sentimientos, el conocimiento de los rasgos más 

sobresalientes del entorno inmediato, el descubrimiento de la identidad 

personal, las pautas más elementales de convivencia y relación. 

 

Y un segundo ciclo orientado hacia el entorno y los compañeros 

(perspectiva social), aquí se dedicará una especial atención al progresivo 

control de la motricidad, el desarrollo del lenguaje como instrumento al 

servicio de la comunicación, la imaginación y la reflexión; al fomento de otras 

formas de expresión y comunicación; a la estimulación de una actividad de 

curiosidad, observación y creatividad del medio físico y social en que el niño 

se desenvuelve; a la elaboración de una autoimagen positiva y equilibrada a 

la estimulación de relaciones sociales marcadas por la convivencia y la 

cooperación; al desarrollo de actitudes y hábitos que fomente el cuidado del 

propio cuerpo y la conservación del entorno; al desarrollo de actitudes de 

respeto y tolerancia a las diferencias entre unas personas y otras. 
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c) Características físicas y personales. 

 

Es necesario adecuar el entorno físico y personal que está alrededor 

del niño según sus necesidades y sus continuos cambios. Así, es importante 

controlar los estímulos, organizar el espacio, elegir los materiales, etc. 

 

El progreso del niño está muy condicionado a los estímulos físicos y 

socio-personales, a través de ellos, se Posibilita o dificulta su desarrollo. 

 

 

d) El profesor como agente responsable. 

 

Es responsabilidad del profesor responder a las preguntas que de 

describen para diseñar un currículo. Desde esta perspectiva el profesor tiene 

que estar preparado para valorar y elegir de entre diversidad de alternativas 

pedagógicas, aquella que le parezca más adecuada a la realidad de su 

centro y de su aula. 

 

Como característica fundamental el maestro de infantil deberá ser un 

especialista en estimulación del aprendizaje, para lo cual debe: organizar las 

actividades adecuadas para que se produzca la interacción de cada alumno 

con el objeto de conocimiento, seleccionar los aprendizajes funcionales y 

significativos, hacer de mediador de aprendizajes para desarrollar 

potenciales, diversificar el currículo según nivel de maduración y 

necesidades, ser un investigador en la práctica sobre todo a través de 

métodos cualitativos y basados en la observación. 

 

e) Coordinación con los padres. 

 

Durante esta etapa los padres son las figuras que más peso tienen en 

la formación del niño; si su participación es necesaria en cualquier nivel 

educativo, en éste es imprescindible. La coordinación del centro con los 
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padres no sólo facilita la información sobre el desarrollo del niño, sino que es 

un canal abierto a la misma formación de los padres, además de resultar 

indispensable para la eficacia de un modelo educativo como el propuesto. La 

educación será más eficaz y eficiente cuanto mayor sea la continuidad en la 

forma de relacionarse e intervenir entre todos aquellos que tienen algo que 

ver con la vida y el desarrollo del niño. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

La investigación se desarrolló en el ámbito descriptivo-hipotético-

deductivo, pues se explicó los efectos que causan los escenarios 

tecnológicos en la calidad de enseñanza que ofrecen los planteles 

educativos investigados, para ello se hizo de los siguientes materiales, 

material bibliográfico, material de escritorio y electrónico.  

 

Materiales  

 

En la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Computadora   

 Calculadora 

 Materiales de escritorio 

 Flash memory, internet 

 Libros actualizados 

 Hojas de papel boom 

 Impresora 

 Salón de clase 

 Cronómetro 

 Borradores 

 Tarjetas (estímulos) 

 Libreta de apuntes 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico: Para la investigación de la tesis se utilizó como 

referencia principal el planteamiento del tema, problemática, justificación, 
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objetivos y recolección de información en lo concerniente al dominio de las 

operaciones básicas de los niños de la Escuela Nuestra Señora de 

Nazareth, y su influencia en la formación educativa y lo que propone 

alternativas de solución que ayuden a superar la problemática planteada 

 

Método Deductivo - Inductivo: Este método se aplicó para relacionar 

los casos, hechos o fenómenos que acontecen en el campo investigativo a 

través de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales 

sobre las variables investigadas en lo referente el dominio de las 

operaciones básicas y la formación educativo de los estudiantes del quinto 

grado, de las cuales se extraen conclusiones en las que se aplican o 

examinan casos particulares sobre las bases de las afirmaciones generales 

presentadas para posteriormente plantear las recomendaciones. 

 

Método Analítico - Sintético: Permitió realizar el análisis de cada uno 

de los componentes del marco teórico y así poder organizar los datos 

obtenidos y ordenarlos estadísticamente y finalmente plantear aseveraciones 

que emano la investigación 

 

Método Estadístico: Se utilizó la estadística descriptiva que inició con 

el trabajo de campo y con la tabulación de datos, finalmente se representó 

en cuadros gráficos y se concluyó con el análisis de los porcentajes 

obtenidos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población  de estudio para el desarrollo de la presente investigación 

corresponde a  los docentes y estudiantes de la escuela “Nuestra Señora de 

Nazareth” que la conforman 209 personas y la muestra se determinó por 41 

personas. 
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MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS Y LA TOTALIDAD 

DE LA POBLACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

 

ESCUELAS 

 

GRADOS 

NIÑAS 

Y 

NIÑOS 

DOCENTES 

 Nuestra Señora de Nazaret. 5°  39 2 

TOTAL  39 2 

FUENTE: Escuela  “Nuestra Señora de Nazareth” 
RESPONSABLE: Mercy  Ramos. 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Considera usted que el dominio de las operaciones básicas por 

parte de los niños y niñas es importante para el aprendizaje de las 

matemáticas? 

 

Cuadro  1. 

Importancia del dominio  de las operaciones básicas 

ALTERNATIVAS f % 

Muy importante 2 100 

Poco importante - - 

TOTAL 2 100 

 

Gráfica  1. 

Importancia del dominio de las operaciones básicas 

 
Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos. 

 

 

 

 

 

100%

Muy importante
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La suma, resta, multiplicación y división constituyen el fundamento para 

un aprendizaje óptimo y adecuado de la matemática, porque están presentes 

en todo el proceso y son la base para el desarrollo adecuado del 

conocimiento y comprensión de esta asignatura, en la cual muchos niños y 

niñas tienen problemas de aprendizaje, debido a que no se optimizó su 

dominio. 

 

Podemos evidenciar que los dos profesores encuestados, el 100% 

considera que el dominio de las operaciones básicas por parte de los 

estudiantes es muy importante para el aprendizaje de la matemática. De 

acuerdo a los resultados del presente gráfico, es totalmente esencial y muy 

importante el dominio de las operaciones básicas, puesto que del 

aprendizaje y desarrollo de las matemáticas dependen de su formación 

educativa ya que la mayoría de las actividades cotidianas, académicas y 

profesionales dependen de la matemática. 

 

Para que exista un aprendizaje efectivo de las matemáticas, tanto en la 

educación básica como en el bachillerato, es fundamental que los 

estudiantes conozcan y dominen las cuatro operaciones básicas. De otra 

manera, les será muy difícil aprender esta importante asignatura. 
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2. ¿El nivel de aprendizaje que tienen sus alumnos respecto de las 

operaciones básicas es? 

 

Cuadro   2. 

Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas 

ALTERNATIVAS f % 

Excelente - - 

Bueno    1 50 

Regular        1 50 

Insuficiente       - - 

TOTAL 2 100 

 
 

Gráfica   2. 

Nivel de aprendizaje de las operaciones básicas 

 
Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy  Ramos 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

En el proceso enseñanza de la matemática, los niveles de aprendizaje 

son evaluados dentro de los estándares regidos por el Ministerio de 

Educación, en donde se proponen dominios de conocimiento, los cuales 

expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área curricular 

que desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y 

aplicación de los conocimientos esenciales. 

50%50%

Bueno Regular
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De los dos profesores encuestados, el 50% opina que el nivel de 

aprendizaje de las operaciones básicas que tienen sus alumnos es bueno y 

el 50% estima que es regular. De acuerdo al cuadro estadístico los alumnos 

se encuentran en un nivel regular y bueno, lo que no cubre los estándares 

regidos por el Ministerio de Educación, dejando notar que existe un 

problema de aprendizaje de las matemáticas.  

 

 

Es importante que los docentes, al momento de enseñar las 

operaciones básicas utilicen una metodología, un proceso, una didáctica 

adecuada y dinámica, para que los estudiantes alcancen los niveles de 

aprendizaje esperados por los docentes y la institución educativa.  
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3. ¿Ha recibido cursos de capacitación en el área de matemáticas en 

los últimos dos años? 

 
Cuadro  3. 

Cursos de capacitación recibidos 

ALTERNATIVAS f % 

Si  2 100 

No  - - 

TOTAL 2 100 

 
 

Gráfica 3. 
Cursos de capacitación recibidos 

 
Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos. 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 

La capacitación es un factor muy importante y necesario para que los 

docentes perfeccionen su sistema de enseñanza, el cual, muchas de las 

veces está basado en la concepción tradicional de aprendizaje, es decir en 

el memorismo. Por lo tanto, los cursos de capacitación les permiten conocer 

nuevas maneras de desarrollar el proceso con mayor efectividad y nueva 

metodología. 

 

100%

Si
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Según expresan los resultados la totalidad de los docentes han recibido 

capacitaciones en su asignatura, siendo esta la herramienta de enseñanza 

aprendizaje para sus alumnos. 

 

De los dos profesores encuestados, el 100% asegura que sí ha 

recibido cursos de capacitación en el área de matemática.  

 

El Ministerio de Educación está empeñado en mejorar la calidad de la 

educación, por lo que los docentes reciben capacitación, especialmente en 

el área de matemática, que es una de las asignaturas en las que más se 

detectan problemas de aprendizaje. 
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4. ¿Permite usted que sus alumnos infieran, saquen conjeturas, 

descubran, argumenten y expliquen los procesos utilizados en la 

resolución de problemas de matemáticas? 

 
 

Cuadro   4. 
Inferencia, conjetura, argumentación en la resolución de problemas 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre   - - 

A veces     2 100 

Nunca - - 

TOTAL 2 100 

 
 

Gráfica   4. 
Inferencia, conjetura, argumentación en la resolución de problemas 

 

Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos  

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

Cuando el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática está 

basado en el sistema tradicional que no permite que sus estudiantes 

intervengan espontáneamente en el transcurso de la clase, por ello se 

prioriza un aprendizaje mecánico, intrascendente, que no desarrolla las 

100%

A veces
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capacidades lógico-matemáticas de los educandos que por el contrario las 

debilita.  

 
 

De acuerdo al gráfico la totalidad de los docentes en la asignatura de 

matemáticas, no siempre permiten que sus alumnos saquen conjeturas, 

infieran o argumenten, creando un obstáculo en las capacidades 

intelectuales, lo que proporcionan un aprendizaje de calidad intermedia. 

 

De los dos profesores encuestados, el 100% asegura que a veces 

permiten que sus estudiantes infieran, saquen conjeturas, descubran, 

argumentes y expliquen los procesos utilizados en la resolución de 

problemas de matemática.  
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5. Considera usted que la metodología empleada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática es: 

 
Cuadro  5. 

Calidad de metodología utilizada en matemática 

ALTERNATIVAS f % 

Muy adecuada 2 100 

Poco adecuada   

TOTAL 2 100 

 

 

Gráfica 5. 

Calidad de metodología utilizada en matemática 

 
Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

Una metodología adecuada y actualizada en el desarrollo de esta 

importante área del conocimiento es fundamental si se quiere y se pretende 

optimizar y dinamizar el aprendizaje de la matemática. Lo contrario hace 

que, más bien, los estudiantes tropiecen con muchos problemas que no 

permiten un desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas que 

potencialmente tienen. 

 
 

100%

Muy adecuado
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Los resultados indican que las estrategias metodológicas que aplican 

los docentes son muy adecuadas y permanentes que llevan al estudiante a 

desarrollar aprendizajes auténticos. De los dos profesores encuestados, el 

100% estima que la metodología empleada en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática es muy adecuado. 

 

El aprendizaje de la matemática es muy eficiente y fácil para los 

estudiantes, cuando los docentes conocen y utilizan una metodología acorde 

a los nuevos modelos educativos, lo que facilita el conocimiento eficaz de 

esta asignatura. 
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6. ¿Ha detectado problemas relacionados con el aprendizaje de las 

operaciones básicas en los niños y niñas? 

 

Cuadro   6. 

Detección de problemas de aprendizaje de matemática 

ALTERNATIVAS f % 

Si  2 100 

No  - - 

TOTAL 2 100 

 

 

Gráfica  6. 

Detección de problemas de aprendizaje de matemática 

 
Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy  Ramos. 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La detección oportuna de problemas de aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes es fundamental para resolverlos y para que no se 

constituyan en un problema serio en la vida estudiantil de los educandos. 

Esto permite aplicar los correctivos y las técnicas adecuadas para que los 

estudiantes no tropiecen más adelante con nuevos problemas de 

aprendizaje. 

 

100%

Si
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El diagnóstico acerca de la real situación de aprendizaje que tienen los 

estudiantes es muy importante para poder aplicar los correctivos necesarios 

y aplicarlos a cada caso específico y de esa manera evitar frustraciones y 

problemas futuros en los educandos. 

 

De los resultados obtenidos, los docentes consideran que existen 

problemas en la aprensión de conocimientos en matemáticas, siendo este el 

principal rol de los docentes, demostrando que las estrategias metodológicas 

usadas no son las adecuadas para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad intelectual. De los dos profesores encuestados, el 100% asegura 

que sí ha detectado problemas de aprendizaje de las operaciones básicas 

en los niños y niñas. 
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7. ¿Cree usted que es necesario implementar nuevas metodologías en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

 

Cuadro  7. 

Implementación de metodología en el PEA de matemática 

ALTERNATIVAS f % 

Muy necesario      1 50 

Poco necesario     1 50 

TOTAL 2 100 

 

 

Gráfica  7. 

Implementación de metodología en el PEA de matemática 

 

Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La renovación constante en el campo educativo es básica si queremos 

mejorar los resultados de aprendizaje. No podemos seguir anclados en los 

viejos esquemas de enseñanza, que si bien, han tenido sus aspectos 

positivos, también es cierto que no han permitido desarrollar las capacidades 

50%50%

Muy necesario Poco ne cesario
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innatas que poseen todos los estudiantes en los diferentes campos del 

conocimiento y particularmente en el de la matemática. 

 

En el área de matemática, que es una de las asignatura muy especial, 

es fundamental la aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje, de esa 

manera se optimiza su aprendizaje y los estudiantes le podrán tomar 

simpatía y afán por aprenderla. 

 

 

De acuerdo al gráfico estadístico se puede observar que son criterios 

divididos, puesto que necesitan metodología innovadora en el PEI, para 

corregir los problemas de aprendizaje y desarrollar en sus alumnos las 

relaciones lógico matemáticas. De los dos profesores encuestados, el 50% 

considera que sí es necesario implementar nuevas metodologías en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática y el 50% estima que es 

poco necesario. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES. 

 
1. ¿Cuál de las siguientes materias te gusta más? 

 

Cuadro  8. 

Materias preferidas por los estudiantes 

ALTERNATIVAS f % 

Estudios Sociales                   5 13 

Ciencias Naturales                 9 23 

 Matemáticas                           7 18 

Lenguaje y Comunicación      18 46 

TOTAL 39 100 

 

 

Gráfica   8. 

Materias preferidas por los estudiantes 

 

Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareh” 
Elaboración: Mercy Ramos. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la gráfica se puede asegurar que la materia que más 

agrada a los estudiantes es Lenguaje y Comunicación, lo que permite 

entrever que Matemática no es una asignatura de su agrado y que más bien 
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es una de las que menos aprecian. De los 39 estudiantes encuestados, el 

46% expresa que la materia que más le agrada es Lenguaje y 

Comunicación; el 23%, Ciencias Naturales; el 18%, Matemáticas y el 13%, 

Estudios Sociales. 

 

 Esto quiere decir que la mayoría de estudiantes tienen dificultades con 

el aprendizaje de las matemáticas. Constituyéndose en un fenómeno 

psicopedagógico muy común que conlleva a que tengan cierta 

animadversión y resistencia al momento de estudiar esta materia.  
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2. El aprendizaje de las operaciones básicas: suma, resta, 

multiplicación y división sirve para: 

 

Cuadro   9. 

Utilidad de las operaciones básicas 

ALTERNATIVAS f % 

Resolver problemas                 8 20 

Hacer bien las cuentas            7 18 

Aplicarlos en la vida diaria       24 62 

TOTAL 39 100 

 

 

Gráfica  9. 

 Utilidad de las operaciones básicas 

 

Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El aprendizaje de las operaciones básicas debe servir para su 

aplicación práctica en la vida diaria, puesto que una verdadera educación no 

debe basarse en el aprendizaje memorístico y repetitivo de cualquier 

asignatura. Por el contrario, debe servir cotidianamente como instrumento 

intelectual en todo momento de la vida y en situaciones prácticas. 
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De los 39 estudiantes encuestados, el 62 % considera que el 

aprendizaje de las cuatro operaciones fundamentales sirve para aplicarlos 

en la vida diaria; el 20 %, para resolver problemas y el 18 % para hacer bien 

las cuentas. 

 

Los resultados expresados en el cuadro precedente permiten asegurar 

que los estudiantes tienen claro el propósito y el objetivo del aprendizaje de 

la matemática, puesto que la mayoría de ellos considera que su 

conocimiento sirve para aplicarlo de forma práctica en el diario vivir.  

 

  



53 
 

3. De las cuatro operaciones básicas, ¿cuál es la que te gusta más? 

 

Cuadro   10. 

Operaciones básicas preferidas 

ALTERNATIVAS f % 

La suma                    10 26 

La resta                     6 15 

La multiplicación        4 10 

 La división                 3 8 

Todas    16 41 

TOTAL 39 100 

 

 

Gráfica  10. 

Operaciones básicas preferidas 

 

Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para que los docentes utilicen las estrategias metodológicas adecuadas  

deben asegurar el aprendizaje de todas las cuatro operaciones básicas, para 

que en si sean las preferidas, de tal manera que las puedan desarrollar sin 

dificultad en su vida estudiantil. 
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De los 39 estudiantes encuestados, el 41% opina que de las cuatro 

operaciones básicas, todas son de su agrado; el 26%, expresa que la suma 

es su preferida; el 15%, la resta; el 10%, la multiplicación y el 8%, la división.  

 

Se puede apreciar, de acuerdo a los resultados obtenidos que, la 

mayoría de los niños y niñas; identifican las cuatro operaciones básicas, 

siendo la suma una de las preferidas, seguida de la multiplicación y la 

división. Por lo que las estrategias metodológicas que utilicen los docentes 

deben asegurar el aprendizaje y comprensión de las cuatro operaciones 

básicas, de tal manera que las puedan desarrollar sin dificultad en su vida 

estudiantil. 
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4. ¿Tienes alguna dificultad en el aprendizaje de las operaciones 

básicas que no te permiten hacer bien los ejercicios de 

matemáticas? 

 

Cuadro 11. 

Dificultad en el aprendizaje de las operaciones básicas 

ALTERNATIVAS f % 

Si  4 11 

No  6 16 

No sé 27 69 

TOTAL 39 100 

 

 

Gráfica   11. 

Dificultades en el aprendizaje de las operaciones básicas 

 

Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy  Ramos  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El detectar dificultades de aprendizaje en matemáticas es muy 

importante por parte de los profesores, ya que un análisis psicopedagógico 

de estas situaciones particulares de los estudiantes, permitirá emprender un 

proceso metodológico adecuado a las necesidades específicas de los 
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educandos, para poder ayudarles a superar estos inconvenientes y, de esa 

manera no afectar su normal proceso formativo. 

 

De los 39 estudiantes encuestados, el 69% expresa que no sabe si 

tiene alguna dificultad para el aprendizaje de las operaciones básicas; el 

16% considera que no tiene ninguna dificultad y el 11% manifiesta que sí 

tiene alguna dificultad en su aprendizaje. 

 

Las estadísticas demuestran que la mayoría de estudiantes tienen la 

principal dificultad en el aprendizaje, precisamente, de la matemática, por lo 

que deben actualizar constantemente la metodología de enseñanza de esta 

importante materia.  

 

Los resultados obtenidos permiten entrever que la mayoría de los 

estudiantes no sabe si tienen alguna dificultad a la hora de aprender 

matemática, por lo que es deber de los profesores detectar estos problemas 

y buscar la mejor solución. 
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5. ¿Te agrada la manera de enseñar matemáticas que tiene tu 

profesor?  

 

Cuadro 12. 

Aceptación de la forma de enseñar matemática de su profesor 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 5 13 

Poco 30 77 

Nada   4 10 

TOTAL 39 100 
 

 

Gráfica  12. 

Aceptación de la forma de enseñar matemática de su profesor 

 

Fuente: Escuela “Nuestra Señora de Nazareth” 
Elaboración: Mercy Ramos. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El aprendizaje de la matemática requiere de una metodología muy 

práctica y acoplada a las diferencias individuales de los educandos, puesto 

que si el profesor no tiene un conocimiento actualizado, práctico e innovador 

de desarrollar sus clases, lo que obtendrá con seguridad es que los 
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estudiantes sientan hastío por esta materia, lo que no les permitirá tomarle 

aprecio y gusto por su aprendizaje. 

 

De los 39 estudiantes encuestados, el 77% manifiesta que poco le 

agrada la manera de enseñar matemática que tiene su profesor; el 13% 

opina que la agrada bastante y el 10% que no le gusta nada. 

 

De acuerdo a los resultados los docentes del área de matemáticas 

tienen poca aceptación por parte de los alumnos, expresan que las clases 

deben hacerlas más activas, motivando a los estudiantes a participar 

constantemente resolviendo ejercicios en la pizarra 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

 

El escaso dominio  de las cuatro operaciones básicas repercute en la 

formación educativa dentro de las capacidades intelectuales de los niños y 

niñas de la escuela “Nuestra Señora de Nazareth” de la ciudad de Amaluza, 

cantón Espíndola, período lectivo 2013-2014. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 1 a los docentes el nivel de 

conocimiento que los estudiantes tienen de las cuatro operaciones básicas lo 

consideran el 50% bueno y 50% regular. En los estudiantes pregunta 4, no 

están conscientes de tener problemas de aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas 

 

Según la pregunta 2, el 100% de docentes opinan que a veces persiste 

el sistema de aprendizaje memorístico de la Matemática, puesto que los 

docentes muy pocas veces permiten a los estudiantes inferir, sacar 

conjeturas, descubrir, argumentar y explicar los procesos para la resolución 

de problemas. En la pregunta 5 a los estudiantes, el 77% tienen poca 

aceptación en la forma y estrategia de enseñar matemática, puesto que la 

consideran monótona y poco participativa.   

 

Pregunta 6 el 100% de los profesores, a pesar de que están seguros 

de que la metodología empleada en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática adecuada, pero sin embargo coinciden en que existe problemas 

de aprendizaje en sus alumnos, lo que refuta con la pregunta 4, el 11% tiene 
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problemas de aprendizaje mientras que el 69% no está consciente acerca de 

su nivel alcanzado de acuerdo a los estándares del Ministerio de Educación. 

 

También se ha podido determinar con el 46% que la materia que más 

les agrada a los niños y niñas es Lenguaje y Comunicación, de acuerdo a la 

pregunta 1.  El 61% de los niños y niñas consideran  que el aprendizaje de 

las operaciones básicas sirve para aplicarlos en la vida diaria, de acuerdo a 

la pregunta 2. 

 

DECISIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los 

docentes y estudiantes de quinto grado de la escuela “Nazareth” han 

permitido establecer que: el 100% de los docentes están de acuerdo en que 

el dominio de las operaciones básicas es fundamental para el correcto 

aprendizaje de la matemática 

 

A pesar de que los profesores aseguran que la metodología empleada 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática es el adecuado, se 

ha podido comprobar que los niños y niñas no están de acuerdo con su 

forma de enseñar y que existen problemas de aprendizaje de las 

operaciones básicas en los estudiantes, a pesar de que ellos no están 

conscientes de su existencia. 

 

La materia que más les agrada no es precisamente matemática y la 

mayoría de los estudiantes asegura que les gustan todas las operaciones 

básicas, aunque la preferencia se da por la suma. 

 

Persiste el sistema de enseñanza-aprendizaje tradicional, memorística, 

por cuanto los niños y niñas tienen poca oportunidad de razonar, inferir, 

concluir, argumentar y explicar los procesos a la hora de resolver problemas 

de matemática. 
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CONCLUSIÓN 

 

El escaso dominio de las operaciones básicas NO repercute en la 

formación educativa dentro de las capacidades intelectuales de los alumnos 

del quinto grado de educación básica, de la escuela “Nuestra Señora de 

Nazareth” de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola; periodo lectivo 2013-

2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Existe un escaso dominio de las operaciones básicas lo cual repercute en 

la formación educativa e intelectual de los niños, ya que el proceso 

metodológico adecuado a las necesidades específicas de los educandos 

no es el adecuado. 

 

 Se determina que el dominio  de las operaciones básicas es importante y 

fundamental para lograr un aprendizaje eficiente y eficaz de la 

matemática, a lo largo de todo el proceso formativo de los niños y niñas, 

para evitar, de esta manera, problemas que puede afectar de manera 

significativa el apego y agrado por esta importante asignatura que nos 

proporciona en currículo educativo dela educación general básica. 

 

 Los profesores no permiten a los niños y niñas del quinto grado de la 

escuela “Nuestra Señora de Nazareth “ que desarrollen capacidades 

intelectuales en el área de Matemática, tales como inferir, descubrir, 

sacar conclusiones, argumentar y explicar  los procesos que desarrollan 

para resolver problemas, debido a que priorizan el aprendizaje 

memorístico y tradicional de las operaciones básicas.  

 

 Los alumnos consideran que las Matemáticas es una asignatura 

monótona y poco argumentativa, lo que pone en evidencia que los 

profesores no han aplicado las debidas estrategias de aprendizaje, para 

que los alumnos resuelvan ejercicios matemáticas de manera dinámica. 

 

 El aprendizaje de las operaciones básicas debe servir para su aplicación 

práctica en la vida diaria  como instrumento intelectual en todo momento 

y en situaciones prácticas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los profesores de quinto grado de la escuela “Nazareth”, mediante la 

utilización de estrategias psicopedagógicas adecuadas para los niños en 

la asignatura de matemáticas, logren que los niños y niñas dominen las 

cuatro operaciones básicas, desarrollando, al mismo tiempo su interés 

por aprender de manera espontánea, activa y dinámica esta importante 

asignatura. 

 

 Los docentes sigan capacitándose para que puedan proyectar nuevas 

metodologías y estrategias de aprendizaje en el área de Matemática, 

tendientes a dinamizar y optimizar su aprendizaje desde nuevas 

perspectivas educacionales, que permitan a los niños y niñas desarrollar 

sus capacidades creativas de manera que estén satisfechos con el 

proceso que desarrollan sus docentes. 

 

 

 Los profesores utilicen nuevas formas, nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, basados en las teorías educativas 

actuales, que priorizan el protagonismo de los niños y niñas en el 

desarrollo del proceso educativo, lo que les permitirá alcanzar 

aprendizajes significativos, provechosos y duraderos. 

 

 Al finalizar el presente trabajo investigativo espero que los docentes 

utilicen las estrategias sugeridas de tal manera que se pueda hacer 

creativa y recreativa la horas clases de matemáticas para que los 

estudiantes recepten todos los conocimientos de las operaciones básicas 

y puedan desarrollarlas en la vida diaria. 
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1. TÍTULO 

 

TALLER DE METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

QUINTO GRADO DE LA ESCUELA “NAZARET” DE LA CIUDAD DE 

AMALUZA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta alternativa está encaminada a mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas de Matemática, 

ya que de acuerdo a  los resultados de la investigación educativa realizada a 

los niños y niñas de quinto grado de la escuela “Nazaret”, se ha podido 

determinar que, los profesores,  en su práctica pedagógica todavía utilizan 

un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en metodologías tradicionales 

de enseñanza-aprendizaje, especialmente en lo que respecta a las 

operaciones básicas. Pues, se sigue promoviendo el aprendizaje de las 

operaciones básicas mediante la resolución de problemas, tomar apuntes, 

responder preguntas orales y escritas, sin que los estudiantes tengan la 

oportunidad de desarrollar sus capacidades críticas, creativas, 

argumentativas, propositivas. Por lo que se sigue proyectando un 

aprendizaje de tipo conductista, memorístico, en el cual se prioriza la 

retención y asimilación de contenidos. 

 

En tal virtud, me he permitido elaborar la presente propuesta 

alternativa, que tiene como finalidad optimizar el aprendizaje de las 

operaciones básicas mediante la utilización de metodologías activas, que 

permitirán a los profesores de Matemática alcanzar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, en base a un modelo constructivista, en el 

que los niños y niñas son los protagonistas de su propio aprendizaje.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se puede decir que la existencia de variados procedimientos para 

resolver un mismo problema, alerta al educador sobre el daño que puede 

producir en los alumnos un tipo de lección que consista en una repetición 

mecánica de procedimientos para resolver problemas. No todos los niños 

siguen los mismos pasos prestablecidos por el docente para buscar una 

solución a un determinado problema y por lo tanto querer encasillarlos en 

algo estereotipado es contrario a su evolución espontánea y creativa.  

 

El mejoramiento en la calidad de la educación ha sido una de las 

grandes preocupaciones en las instituciones educativas básicas de la 

provincia de Santa Elena y por ende la Escuela Fiscal de Niños N° 5 “22 de 

Enero”, pero lamentablemente esta institución educativa no cuenta con 

docentes altamente capacitados en la aplicación de metodologías en el área 

de las matemáticas, aunado esto a la falta de recursos didácticos, se 

obstaculiza el proceso de enseñanza aprendizaje, impidiendo que el niño 

desarrolle competencias en esta disciplina.  

 

El uso de estrategias metodológicas puede convertirse en 

enriquecimiento de la práctica educativa de los docentes cuando implica una 

transformación del proceso de enseñanza. Aparecen sujetos a las 

intencionalidades de la enseñanza cuando el docente reflexiona sobre el 

conocimiento y sus representaciones presentes en la situación de 

aprendizaje que plantea para sus estudiantes. El docente ha de tener en 

cuenta, tanto, las posibles concepciones que, con respecto a ese 

conocimiento, tienen los estudiantes, como aquellas representaciones o 

modelos que faciliten construcciones conceptuales y el desarrollo de los 

procesos involucrados en la aprehensión de estos conocimientos.   
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4. OBJETIVOS 

 

General 

 

Promover la utilización de metodologías activas por parte de los 

profesores de quinto grado de la escuela “Nazaret” para el mejoramiento del 

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas de Matemática. 

 

Específicos 

 

Contribuir al desarrollo de competencias matemáticas  

 

Implementar estrategias que permitan construir ambientes de 

aprendizajes y utilizar herramientas didácticas que estimulen el desarrollo de 

los pensamientos matemáticos en los niños de los niveles preescolar y 

básica primaria.  

 

Aplicar criterios de evaluación que ayudan a los docentes en la 

selección de un material educativo, con fundamentos pedagógico y 

didáctico, que influyen sobre la calidad de los aprendizajes 

  



68 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 

ESTILO DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

La enseñanza de la matemática se lleva a cabo mediante la 

motivación en forma reflexiva para que los estudiantes se interesen en 

aprender 

 

Se enseña matemática para la formación personal, desarrollo del 

razonamiento, socialización y para fomentar responsabilidad, la disciplina del 

estudiante. 

 

MÉTODO ACTIVO INNOVADOR 

 

El "Método Activo Innovador (MAI)". Es un método motivador de 

comprensión y aprendizaje que permite participación plena de los 

estudiantes durante el desarrollo de sesiones de clase de matemática. El 

método activo innovado como un método innovado: 

 

1. Va a crear un ambiente alegre, cooperativo mutuo, comunicativo. 

2. Va a disminuir el miedo hacia las matemáticas 

3. Va a generar comprensión entre estudiantes – docentes y en el aspecto 

científico. 

 

Bondades del método activo innovado 

 

El Método Activo Innovado, promueve 

 

6. Un clima agradable en la comunicación, desarrollo de sesión de clase y 

solución de problemas matemáticos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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7. Trato respetuoso, democrático entre compañeros y entre profesores – 

estudiantes. 

8. Profesores inquietos, amables, idóneos, dedicados a la actualización e 

investigación, porque los aspectos indicados son remedios poderosos 

para una buena enseñanza aprendizaje de la matemática 

9. Docentes generosos, humanos, sensibles, colaboradores, comprensibles 

y solidarios en la lucha del aprendizaje. 

10. Autodisciplina, autoestima, autoaprendizaje y autoresponsable. 

11. Forma de enseñanza digna, de calidad, rico en teoría y práctica con 

reprobación, deserción e inasistencia a clases de matemática cero. 

12. Estudiantes inquietos, preguntones y respondones en el saber humano, 

13. Lluvia de ideas alternas para resolver cualquier ejercicio y problemas 

matemáticos, 

14. Procedimientos activos y divertidos para que el estudiante no se aburra 

en sus atenciones ni se desanime en su aprendizaje de la matemática. 

15. Retroalimentación permanente para los estudiantes que poseen poca 

captación matemática y al mismo tiempo el desarrollo del curso se realice 

a puerta abierta y no a puerta cerrada, como se estila en algunos casos, 

para no lo cual deshilar la comprensión y aprendizaje, etc. 

 

COMPRENSIÓN Y APRENDIZAJE 

 

Comprensión. La comprensión es un proceso de creación mental por 

el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea 

una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

 

Para que comprendan los estudiantes, el profesor: 

 

1. Debe ser modesto, responsable y respetuoso en todo los casos 

2. No ser sabelotodo 

3. saber motivar 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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4. Estimular democráticamente a los participantes 

5. Desarrollar numerosos ejercicios y problemas axiomáticamente 

6. Dar oportunidad a los estudiantes que quieren exponer sus tareas 

encargadas y asignaciones desarrolladas 

7. Promover competencia de habilidades y destrezas en la resolución de 

ejercicios y problemas en sesión de clase 

8. Enseñar toda clase de estrategias para resolver problemas 

 

Aprendizaje de las matemáticas 

 

Según, Hernández, "Lo relevante en el aprendizaje de las matemáticas 

puede ser: no el acceder a un gran cúmulo de información sobre los 

objetos matemáticos, sino, el tener las habilidades que permitan tanto el 

formular conjeturas sobre ellos, como criticarlas, corregirlas y mejorarlas". 

 

Para nosotros el aprendizaje de la matemática, es la captación a base 

de atención adecuada y concentración en la resolución de los ejercicios y 

problemas matemáticos. 

 

Estrategias para poder aprender matemática: 

 

a. Conseguirse un libro de matemática relacionado al semestre o grado de 

estudio, para practicar 

b. Tener voluntad y vocación propia de estudio para el aprendizaje de la 

matemática. 

c. Elaborarse un horario adecuado para el estudio de matemática en el 

hogar y cumplirlas estrictamente 

d. Cuando se le presenta ganas de estudiar y resolver problemas 

aprovechar a lo máximo esa sed de estudio, resolviendo ejercicios y 

problemas hasta el cansancio 

e. Repasar y practicar cotidianamente parte teórica, propiedades, teoremas 

y problemas hasta aprender bien. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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f. Poseer responsabilidad y buena disciplina de estudio 

g. Aislarse de los compañeros que tienen vicios y flojeras para unirse con 

los compañeros de estudios responsables y dedicados. 

h. No encerrarse fanáticamente solamente en el estudio de la matemática, 

i. Para aprender mejor, enseñar a los compañeros e interesados que poco 

dominan matemática. 

j. Crearse los problemas de matemática de acuerdo a su capacidad, en 

base a los problemas existentes y resolver posteriormente. 

k. Atreverse a resolver diferentes tipos de problemas matemáticos con más 

ahínco, hasta lograr resultados confiables. 

l. No descuidarse de la alimentación. 

 

 

PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

 

Hoy el profesor de matemática es un consejero, un ayudador, un 

encauzador del individuo que le conduce de acuerdo con sus aptitudes a una 

formación humana y científica en el campo de los números, haciéndolo de 

una forma activa y diligente. 

 

Estrategias del profesor para motivar a los estudiantes 

 

Se sugiere los siguientes 

 

a. Definir los objetivos del curso y ayudar a los alumnos a pensar en 

sus propias metas de aprendizaje 

b. Recuperar los temas de interés y los saberes previos de los 

alumnos  

c. Mostrar la importancia de los contenidos a enseñar. 

d. Capacitar a los alumnos para el aprendizaje independiente. 

e. Dar respuestas útiles y proveer una constante retroalimentación 
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Técnicas empleadas para la enseñanza de la matemática 

 

En las técnicas para la enseñanza de las matemáticas se debe considerar 

como complemento del método activo innovado, los siguientes: 

 

1. Dinámica grupal 

2. Exposiciones 

3. Debate 

4. Aprendizaje en parejas 

5. Autoaprendizaje. 

 

LA EVALUACIÓN 

 

No solamente deben ser evaluados los estudiantes, también los 

docentes deben ser evaluados cada fin de semestre o año lectivo por los 

estudiantes en forma anónima, después de saber sus promedios finales para 

que no haya represalia. 

 

En las evaluaciones al profesor se debe considerar los estudiantes, 

más o menos: su carácter, conducta, responsabilidad, trato personal, método 

de enseñanza, dominio del curso, estado emocional, intereses, etc. 
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DECÁLOGO DE UN NIÑO A SU MAESTRO DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 Permite aprender matemática pero ante todo, dame oportunidades para 

que yo pueda comprender y aplicar lo aprendido.  

 Plantéame problema que tengan significado para mí y no me los 

resuelvas… ¡Tan sólo dame pistas para yo poder resolverlos!  

 Ayúdame a relacionar las matemáticas con otras áreas de estudio.  

 Enséñame a resolver las operaciones pero no me martirices con el 

aprendizaje de reglas mecánicas que no entiendo.  

 Enséñame todos los sistemas con igual entusiasmo y déjame que yo 

manifieste mi personal preferencia por uno o más de ellos.  

 Desarrolla mis capacidades para investigar, pues así doy respuesta a mi 

curiosidad interna.  

 Ayúdame a ser ordenado/a y perseverante en el aprendizaje de la 

matemática. Tu ejemplo será mi mejor compañero.  

 Déjame ser creativo, no importa que me equivoque.  

 Estimula mi inteligencia para que yo pueda desarrollar operaciones 

mentales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Se proponen unos criterios de evaluación que pueden ayudar a los 

docentes en la selección de un material educativo.  

Son fundamentalmente de tipo pedagógico y didáctico, que influyen 

sobre la calidad de los aprendizajes que pueden provocar. Estos tienen que 

ver con:  

 

 La EFICACIA como capacidad de lograr la representación del objeto 

conceptual propuesto desde la enseñanza para permitir la construcción 

de los conocimientos por parte de los estudiantes.  

 La EFICIENCIA como posibilidad de disposición de elementos básicos 

para conseguir la representación deseada, mediadora del conocimiento 

en construcción.  

 La FLEXIBILIDAD respecto a la riqueza de posibilidades de acción sobre 

la representación.  

 La VERSATILIDAD según el grado de adaptabilidad a diversas funciones 

ejercidas por los estudiantes.  

 La SENCILLEZ que brinde frente a los procedimientos al posibilitar el 

establecimiento de reglas claras en la representación.  

 Si se trata de materiales AMIGABLES, fáciles de manejar, agradables e 

interesantes porque invitan a su manipulación y uso en la comprensión 

de los conceptos que representan.  

 El grado en que se favorece la AUTONOMÍA del estudiante en la 

interacción con el material.  

 El grado en que se propicia el APRENDIZAJE COLABORATIVO al 

permitir la interacción entre pares 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

La planeación que se realiza para dar un seguimiento continuo y 

apropiado a los contenidos de enseñanza en mayoría de las veces es 

estructurada y revalorada por el docente, y como menciona Deán 1993,  

 

La forma en que se organiza al grupo es algo muy particular de cada 
docente, existen muchas maneras buenas de trabajar, cada una con 
sus puntos fuertes y débiles, ya que ninguna forma única de un 
docente satisface todas las necesidades de su grupo ni las de él 
mismo.  
 

Por lo que el compromiso recae en el docente, de buscar e indagar en 

una serie de fuentes la manera de hacer cada vez mejor las cosas, 

valiéndonos de la reconstrucción de las clases aplicadas y de las 

experiencias que se van teniendo día a día en cada una de ellas, de los 

únicos y miles de recursos que nos permitan organizar y desarrollar de 

manera factible nuestra labor, con la intención de propiciar en los alumnos el 

desarrollo de habilidades de pensamiento que le permitan construir su propio 

conocimiento.  

 

Por lo anterior, esta propuesta se enfatizó en darle una adecuada 

utilidad a las estrategias, con la intención de llevar una secuenciación y 

ordenamiento en cada una de las actividades que se desarrollaron con la 

finalidad de alcanzar los propósitos y objetivos planteados; por lo que 

Vidiella 1998 menciona “Las secuencias didácticas son un conjunto de 

actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la secuenciación de 

los objetivos educativos, que tienen un principio y un final conocidos tanto 

por el profesor, como por el alumnado” 
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ESTRATEGIA 1: ÁBACO ABIERTO 

 

Denominación: Ábaco abierto  

 

Objetivo: Favorecer la construcción de conceptos y el desarrollo de 

competencias.  

 

Descripción física: Contador o calculadora constituida por una base 

donde, a lo largo de ésta se sostienen seis barras perpendiculares, a igual 

distancia una de otra, para insertar cuentas o fichas. Este prototipo presenta 

una barra superior para impedir que las fichas se salgan, cuando no está en 

uso.  

 

Conclusión: Esta técnica es muy útil para que los niños/as construyan, 

reconozcan, interpreten los números. 

 

 

Gráfico Nº  13. Abaco abierto 

 

 

Conceptos y competencias: El trabajo de aula en ambientes 

educativos enriquecidos con el uso del ábaco favorece la construcción de 

conceptos y el desarrollo de competencias como las siguientes: 
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 Construcción y manejo del sistema de numeración decimal que implica la 

comprensión de los dos principios fundamentales que lo estructuran: 

tener base diez y ser posicional.  

 Reconocimiento de regularidades y patrones de formación de los 

números. Encontrar estrategias para efectuar operaciones (adición, 

sustracción, multiplicación y división) y para comprender sus 

propiedades.  

 Interpretación y comprensión de los procedimientos generales o 

algoritmos de las operaciones.  

 Reconocimiento y representación de números en bases diferentes a la 

base diez. 

 

 

ESTRATEGIA 2: SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

 

Denominación: Sugerencia de actividades  

 

Objetivo: Desarrollar habilidades de operaciones matemáticas, como 

suma, resta, división y multiplicación.  

 

Sugerencia de actividades Contar sobre el ábaco para reconocer la 

necesidad de construcción de unidades de orden superior: paso a la decena, 

a la centena...  

 

Conclusión: La utilización de esta técnica implica contar con todos los 

recursos necesarios, con el fin de trabajar de manera individual o grupal.  
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Gráfico Nº  14. Sugerencia de actividades 

 

 

 

Representar números con ceros intermedios. 

 

 Efectuar adiciones sin “”llevar”” y “llevando “, para visualizar la 

construcción de unidades de orden superior.  

 Efectuar sustracciones sin cambio y con cambio.  

 Efectuar multiplicaciones como adición de sumandos iguales.  

 Efectuar multiplicaciones por 10, por100..., por 40, por 400...  

 Representar números que se construyen mediante un patrón.  

 Comparar números mediante sus representaciones.  

 Ilustrar las propiedades de las operaciones básicas.  

 

Sugerencias metodológicas 

 

 El uso del ábaco debe iniciarse antes de la representación simbólica de 

los números.  

 Las operaciones en el ábaco deben ser previas a su realización con lápiz 

y papel.  

 En el aula los niños y niñas deben disponer de una cantidad apropiada 

de instrumentos, de tal manera que puedan trabajar individualmente o en 

grupos pequeños.  
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Recomendación El prototipo de material evaluado debe ser 

modificado así: Las barras deben ser modificadas en su altura de tal manera 

que se puedan colocar mínimo 20 fichas. Se sugiere una altura de 17 cm. 

Las barras deben ser de un mismo color, para evitar un segundo código, 

diferente del fundamental que es la posición. Cada columna ha sido rotulada 

con los nombres: unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de 

mil, centenas de mil. Existen razones pedagógicas para no rotular estas 

posiciones, una de ellas es posibilitar el instrumento para representaciones 

numéricas en otras bases, diferentes a la base diez 

 

 

ESTRATEGIA 3. EL ROPAVEJERO 

 

Propósito: a partir de la venta de diversas prendas, los alumnos 

calcularán operaciones de suma, resta, multiplicación y división, 

dependiendo del monto designado por los mismos alumnos.  

 

Eje temático: Los números, sus relaciones y operaciones. Cálculo 

matemático  

 

Situaciones didácticas 

 

Se designará a un alumno o dos para que represente el ropavejero Se 

les pedirá a los alumnos que se formen en parejas Se les pedirá que con su 

compañero pongan una serie de precios a sus prendas Proporcionarles al 

ropavejero fichas y monedas para comprar la ropa El ropavejero designará a 

quienes comprar y cuanto A las parejas que les compren realizarán la suma 

de lo que les tendrá que pagar el ropavejero Repetir la actividad y dar 

conclusiones Exponer ejemplos de las operaciones realizadas. 

 



80 
 

Material: fichas de colores (cada color un valor diferente), prendas de 

los alumnos, cuaderno, hojas con los diferentes precios. 

 

Evaluación: Participación de los alumnos Anotaciones en el cuaderno 

Comportamiento de los alumnos en las actividades. 

 

 

ESTRATEGIA 4. ATÍNALE AL PRECIO 

 

Propósito: qué los alumnos realicen cálculos mentales, haciendo uso 

de los conocimientos previos que posee. La habilidad para realizar 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

 

Eje temático: Los números, sus relaciones y operaciones. Cálculo 

matemático. 

 

Situaciones didácticas: 

 

Por equipos de seis integrantes cada uno se realizará el siguiente 

juego: Este juego consiste en que un alumno ponga una piedrita sobre un 

número de la tira. Toma una tarjeta y al voltearla calcula cuánto debe sumar 

o restar para que la piedrita llegue a uno de los números del color que la 

tarjeta indica. Hay que tomar en cuenta que si el alumno dice “más”, mueve 

su piedrita hacia la derecha, tantos lugares como el número que dijo. Si dice 

“menos”, la mueve hacia la izquierda. Si el niño logra caer en la franja del 

color que le salió en la tarjeta que levantó, se queda con la piedrita, que 

después cambiará por dulces. Si no, la devuelve a la bolsa. La actividad 

continua hasta que participan todos los alumnos, gana el niño que logre 

reunir más piedritas después de cinco rondas. Cada uno de los colores 

tendrá cinco números, para conformar 20 números en donde los alumnos 
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realizarán sus aproximaciones. Cada número del color partirá o tendrá dos 

cifras. 

 

Material: Para la realización de este juego se necesita el siguiente 

material: una bolsa con unas treinta piedritas para cada equipo, una tira de 

cartoncillo, de ocho centímetros de ancho por sesenta centímetros de largo, 

con divisiones cada cinco centímetros, para cada equipo. Cada tres números 

se iluminan con uno de estos colores: rojo, azul, verde y amarillo y por ultimo 

un juego de ocho tarjetas, para cada equipo. El juego está formado por 

tarjetas con un círculo de color cada una (rojo, azul, verde y amarillo) 

 

Evaluación: Este juego es muy relevante, debido a que los alumnos 

utilizan sus propios conocimientos, estrategias y cálculo mental para acertar 

al número que los hará ganar, con esto el alumno adquiere la habilidad para 

sumar, restar, multiplicar o dividir. 

 

 

ESTRATEGIA 5. “LAS TAPARJETAS” 

 

Propósito: qué los alumnos realicen cálculos mentales y 

representativos de operaciones de adicción y substracción, así como el 

intercambio de ideas para llegar al resultado.  

 

Eje temático: los números, sus relaciones y operaciones. Cálculo 

matemático  

 

Situaciones didácticas: 

 

Se les proporcionarán a los alumnos 10 taparrozcas, las cuales 

contengan valores o los números del 0 al 9. Cada uno de los grupos de 

corcholatas debe de ser de diferente color, según el número de equipos que 
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se quieran formar. Una vez a que todos los alumnos se les han entregado 

las taparrozcas se les pedirá que se reúnan por el color de las tapas. 

Repartir a cada uno de los equipos un grupo de tarjetas con diferentes 

números del 1 al 30. La actividad consiste en que cada equipo deberá de 

poner boca abajo y revolver sus tarjetas, posteriormente uno de los 

integrantes deberá de tomar una tarjeta y dependiendo el número resuelto, 

la mostrara a sus compañeros y ellos deberán de realizar la suma con sus 

taparrozcas, ganará la tarjeta el niño que realice primero la operación. 

Después de que sean terminado las tarjetas se les dará la indicación a los 

alumnos que deberán de revolverlas nuevamente, pero esta vez sacarán 

dos; la primera tarjeta proporcionará el número que los alumnos deberán de 

formar y la segunda la cantidad que deberán de quitar al número formado 

con la primera tarjeta; gana el que reúna más tarjetas. Cada una de las 

operaciones se deberá de anotar y al final realizar los comentarios sobre lo 

que les pareció la actividad. 

 

Materiales: tarjetas con los números del 1 al 30; juegos de 

taparrozcas, cuaderno de los alumnos.  

 

Evaluación: Esta se realizará mediante la participación de los alumnos 

al momento de realizar la actividad, que se realice la actividad completa y la 

participación en cada una de las operaciones realizadas; habilidad para la 

resolución de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones correctamente; 

resolución mental de las operaciones. 
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ESTRATEGIA Nº 6. De Probabilidad y azar  

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y las destrezas del pensamiento  

Descripción: Para empezar se puede intentar este sencillo juego. Se divide 

la clase en grupos de 5 alumnos y se les entrega a cada grupo un par de 

dados. Cada grupo tira 5 veces el par de dados anotando en cada ocasión el 

resultado y entendiéndose por resultado la suma de las puntuaciones de 

ambos dados. Después se pone en común los resultados obtenidos, de 

forma que los alumnos observen qué números tienen mayor probabilidad de 

aparecer. 
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6. CRONOGRAMA 

TALLER: METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO GRADO DE LA ESCUELA “NAZARET” DE LA CIUDAD DE AMALUZA. 

HORA ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE 

13H30 – 13H45 TALLER 1  

 ESTILO DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 MÉTODO ACTIVO INNOVADOR 

 COMPRENSIÓN Y APRENDIZAJE 

 PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

 LA EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Presentación  

Mediante infocus detallar la conferencia 

teórica 

Realizar lluvia de ideas con los participantes 

Brindar finalmente un lunch 

Directora 

Investigadora 

Docentes 

13:45 a 16:30 

 

 

22 julio 2014 

TALLER DE ESTRATEGIAS  

13H30 – 13H45 TALLER 2 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 ESTRATEGIA 1: ÁBACO ABIERTO 

 ESTRATEGIA 2: SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

 ESTRATEGIA 3. EL ROPAVEJERO 

 ESTRATEGIA 4. ATÍNALE AL PRECIO 

 ESTRATEGIA 5. “LAS TAPARJETAS” 

 ESTRATEGIA Nº 6. De Probabilidad y azar  

1 Est.: Abaco abierto 

2 Est.: Sugerencia de actividades 

3 Est.: El Ropavejero 

4 Est.: Atínale al precio 

5 Est.: Las taparjetas 

6 Est.: Probabilidad y azar 

Investigadora 

Docentes y  

alumnos 

13:45 a 16:00 

 

 

23 Julio 2014 

16:00 – 16:30 Taller en grupos y exposición 

Evaluación procesal  
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Los docentes utilicen las estrategias referidas de tal manera que se 

facilité la clase de matemáticas y los alumnos recepten todos los 

conocimientos de las operaciones básicas y los puedan desarrollar de 

una manera efectiva, alcanzando los estándares que el Ministerio de 

Educación exige. 

 La aplicación de nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje 

mencionadas en el presente trabajo permitirán al docente aplicarlas en 

sus clases para hacer llevaderas y significativas a las mismas. 

 Los docentes estarán capacitados para elaborar Materiales didácticos 

para el desarrollo de sus contenidos de clase. 

 Se espera que se alcance un amplio desarrollo de la creatividad, 

convirtiéndola en crítica argumentativa, propositiva por parte de los 

estudiantes. 

 Con la implementación de las metodologías y técnicas activas aprendidas 

en este taller se pretende alcanzar óptimos resultados de aprendizajes 

significativos en los estudiantes en la asignatura de matemáticas. 

 Luego del desarrollo del taller se pretende que los docentes estén 

capacitados para qué los alumnos realicen cálculos mentales, haciendo 

uso de los conocimientos previos que posee. La habilidad para realizar 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

 Con el desarrollo del taller se espera que los docentes apliquen de mejor 

manera las diferentes metodologías y técnicas para así alcanzar óptimos 

resultados con sus estudiantes en la asignatura de matemáticas. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AUTORA: MERCY ELIZABETH RAMOS RENTERIA 

ASESOR: JHIMI BOLTER VIVANCO LOAIZA Mg. Sc. 

 

LOJA– ECUADOR 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: 

EL DOMINIO DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA 

“NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH” DE LA CIUDAD DE AMALUZA, 

CANTÓN ESPÍNDOLA; PERIODO LECTIVO 2013-2014. 
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a. TEMA 

 

EL DOMINIO DE LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS Y SU  

REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH” DE LA 

CIUDAD DE AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA; PERIODO LECTIVO 

2013-2014. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Es conocido que la globalización como fenómeno económico y político, 

en la actualidad, impone nuevas condiciones y nuevas relaciones a todos los 

países, en los campos económico, político y socio–cultural, tales como: 

apertura comercial, competitividad de productos industrializados, educación, 

entre otros, lo que implica necesariamente dominio de tecnología, capacidad 

de adaptarse con flexibilidad a las nuevas exigencias y retos del nuevo 

milenio. 

 

Todos los países de Latinoamérica, incluido nuestro país, se enfrentan 

a una gran crisis social, económica, educativa y política, debido a la falta de 

estrategias adecuadas, falta de consensos, insuficientes niveles de 

educación en su población, crisis económica, política y axiológica, presencia 

de burocracia excesiva y elevado gasto público, etc. Por tanto, es una 

prioridad invertir en el mejoramiento calidad de vida, de la educación, si 

queremos alcanzar un desarrollo óptimo y sostenible. 

 

Cabe mencionar la necesaria pertinencia que el sistema educativo 

debe tener respecto a los avances científicos y tecnológicos en la actualidad, 

y aprovechar de la ciencia y la tecnología para preparar a los profesionales 

en los diferentes campos, aplicando el conocimiento de las ciencias 

sociológicas y pedagógicas para satisfacer los requerimientos actuales. 

 

El Estado exige a los centros educativos capacitación en los diferentes 

campos, ya que con el avance acelerado de la tecnología, se necesita que la 

formación de los estudiantes sea técnica y acorde con el sistema; pero para 

ello se requiere que los organismos que dirigen y planifican la educación 

provean los recursos necesarios para la implementación de la infraestructura 

adecuada, recursos metodológicos innovadores y el mejoramiento 

profesional, ya que todos los docentes deben poseer una preparación 
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innovadora, tecnológica, capaz de promover os cambios educativos 

pertinentes. 

 

En nuestro país las dificultades relacionadas, con la enseñanza-

aprendizaje de las Matemáticas aún siguen latentes, tanto en la educación 

básica como en la educación media y superior aunque el Ministerio de 

Educación hace esfuerzos por mejorar esta realidad, capacitando a los 

docentes. Pero, al parecer, no es suficiente, porque se siguen produciendo 

casi los mismos resultados que hace algunos años.  

 

Recordemos que, según un estudio del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE, 1999), “el Ecuador ocupaba el 

último lugar en el rendimiento de niños y niñas (3er y 4to nivel) en 

Matemáticas y el antepenúltimo lugar en Lenguaje, entre 13 países”. 

 

Resulta preocupante que, frente a esta realidad educativa, por lo 

general, se “culpa” a los estudiantes de las deficiencias en el aprendizaje de 

la Matemática. Pero, cabe preguntarse: ¿Son los niños y niñas los que 

tienen dificultades de aprendizaje? ¿Son los profesores los que tienen 

dificultades de enseñanza? 

 

Para Vigotsky (2002), el niño no tiene dificultades, la dificultad se 

presenta cuando queremos que él aprenda el lenguaje de nosotros, para 

esto debemos guiar y apoyar; más que imponer nuestros intereses.  

 

El sistema tradicional de enseñanza de la Matemática aún se aplica en 

las instituciones educativas, lo que no permite a los niños y niñas desarrollar 

sus capacidades lógico-matemáticas, la creatividad, la inferencia, de manera 

que los aprendizajes sean significativos y aplicados en la vida diaria. 

Además, algunos estudiantes suelen presentar problemas de discalculia, es 

decir problemas relacionados con el aprendizaje de Matemáticas, los cuales 
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son diferentes en cada persona y, si no son detectadas a tiempo, pueden 

perjudicar su progreso educativo. 

 

De acuerdo al criterio de María de Jesús Esparza González (1996), es 

importante que en todos los grados se trabaje en desarrollar la capacidad de 

realizar conjeturas, aplicar información, descubrir, comunicar ideas. Es 

esencial que las estudiantes y los estudiantes desarrollen la capacidad de 

argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución de un 

problema, de demostrar su pensamiento lógico matemático y de interpretar 

fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a 

aprender. 

 

Muchas de las veces, los docentes creen que con asignar “una nota 

justa” a los alumnos que no obtienen un rendimiento adecuado, ya han 

cumplido con su tarea académica, sin tomar en cuenta los graves problemas 

que pueden estar afectando el proceso de aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Desde esta óptica y haciendo un análisis crítico del tipo de educación 

que están ofertando las instituciones, existe preocupación en el campo 

educativo, por mejorar la calidad de la enseñanza, fundamentalmente en lo  

relacionado  a los cambios significativos que podrían darse en el aprendizaje 

de las operaciones básicas, los cuales debe ser innovadores, prácticos, que 

permitan hacer del proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemáticas una 

experiencia enriquecedora y no traumatizante. 

 

Las operaciones básicas son un conjunto de reglas que permiten 

obtener otras cantidades o expresiones, las cuales involucran al conjunto de 

la vida social ,sin embargo, para las ciencias matemáticas, un problema es 

una  pregunta sobre objetos y estructuras que requiere una explicación y 

demostración. En otras palabras, un problema matemático consiste la 

búsqueda de una determinada entidad matemática que permita satisfacer las 
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condiciones del problema. El mismo que puede resolverse con la utilización 

de las matemáticas y de la lógica.  

 

La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por 

medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido. La lógica es 

ampliamente aplicada en la filosofía, matemáticas, computación, física. En la 

filosofía para determinar si un razonamiento es válido o no, ya que una frase 

puede tener diferentes interpretaciones, sin embargo la lógica permite saber 

el significado correcto. En las matemáticas para demostrar teoremas e inferir 

resultados matemáticos que puedan ser aplicados en investigaciones. En la 

computación para revisar programas. En general la lógica se aplica en la 

tarea diaria, ya que cualquier trabajo que se realiza tiene un procedimiento 

lógico. 

 

Es importante mencionar que en las demostraciones no hay un solo 

camino para llegar al resultado, el camino puede ser más largo o más cortó 

dependiendo de las reglas de inferencia y tautologías que el alumno 

seleccione, pero definitivamente deberá llegar al resultado.  

 

Puede haber tantas soluciones como alumnos se tenga en clase y 

todas estar bien. Esto permite que el estudiante tenga confianza en la 

aplicación de reglas y fórmulas. De tal manera que cuando llegue a poner en 

práctica esto, él sea capaz de inventar su propia solución, porque en la vida 

cada quien resuelve sus problemas aplicando las reglas de inferencia para 

relacionar los conocimientos y obtener el resultado.  

 

Además, debo hacer mención que las Matemáticas ha sido a través de 

la historia una de las principales actividades realizadas por el hombre, con el 

propósito de ir transmitiendo sus conocimientos de generación en 

generación. 
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La problemática relacionada con esta materia se agudiza, al considerar 

las Matemáticas como un medio infaltable en el apoyo de la educación, ya 

que el Ministerio de Educación no da mucha importancia a la aplicación de 

dicha materia, de tal manera que, de acuerdo a lo estipulado en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular hay temas referentes a la 

implementación a las Matemáticas que se debe analizar para aplicar en el 

proceso educativo, para el apoyo de las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes; más aún cuando el referente curricular muestra sus bases 

pedagógicas sustentadas en la pedagogía critica “ que ubica al estudiante 

como protagonista principal en el aprendizaje”: 

 

Estas consideraciones derivan de la pedagogía constructivista, en la 

que los estudiantes son quienes crean y se recrean en la construcción de 

nuevos saberes y el docente asume el rol de un guiador o mediador; en 

estas circunstancias es vital el apoyo de la información, tal es en el caso de 

la cuatro operaciones básicas que serán los referentes para lograr un 

cambio significativo en el aprendizaje de la Matemática. 

 

El acercamiento empírico realizado con docentes y estudiantes de la 

institución educativa, a través de las siguientes preguntas: ¿Conocen los 

niños y niñas las cuatro operaciones básicas de matemáticas? ¿Ha 

detectado problemas de aprendizaje de matemáticas en algunos 

estudiantes? ¿Aplicas los conocimientos de matemáticas en la práctica? ¿Te 

gusta la forma en que enseña matemáticas tu profesor? ¿Has desarrollado 

tus capacidades de cálculo y de solucionar problemas? 

 

Me han servido de orientación en el propósito de plantear el siguiente 

problema investigativo: 

 

¿De qué manera repercute el dominio de las cuatro operaciones 

básicas por parte de los niños y niñas de la escuela “Nazareth” de la ciudad 
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de Amaluza en el rendimiento académico del área de Matemáticas, durante  

el  periodo lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo enmarcado  dentro de la temática El 

dominio de las cuatro operaciones básicas y su repercusión en la formación 

educativa de los estudiantes del quinto grado de educación general básica, 

de la escuela “Nuestra Señora de Nazareth” de la ciudad de Amaluza, 

cantón Espìndola; periodo lectivo 2013-2014,  tiene el propósito de investigar 

la incidencia que tiene el aprendizaje de las operaciones fundamentales en 

el aprendizaje de la Matemática. 

 

El proyecto de justifica porque los resultados que se obtengan de la 

investigación permitirán tener una comprensión real de la verdadera 

problemática situacional, en base a lo  cual se podrá construir alternativas de 

solución con fundamentación teórica y metodológica, en base a los objetivos 

planteados. 

 

Es relevante porque la escuela “Nazareth” podrá aportar al desarrollo y 

fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 

mediante la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes y 

estudiantes para lograr aprendizajes significativos y aplicables en la vida 

diaria, de forma objetiva y práctica. 

 

Es de actualidad, porque la problemática relacionada con el escaso 

dominio de las cuatro operaciones fundamentales por parte de los niños y 

niñas  es muy preocupante y amerita tener un conocimiento real y objetivo 

del mismo, por lo que la presente investigación permitirá obtener 

explicaciones y argumentos técnicos y científicos. 

 

Es factible porque cuento con el apoyo del director, docentes, padres 

de familia y estudiantes así como con la asesoría pertinente, proporcionada 

por la Universidad Nacional de Loja y con los recursos económicos 
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necesarios para culminar de la mejor manera el presente proyecto 

investigativo. 

 

El valor teórico me permitirá demostrar la validez de los argumentos 

presentados en el proyecto para poder construir propuestas alternativas 

tendientes a lograr el mejoramiento del aprendizaje de las operaciones 

básicas en el área de Matemáticas. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Lograr que los estudiantes del quinto grado de educación  general básica, 

dominen las cuatro operaciones básicas en el área de matemáticas, de la 

escuela Nazareth, de la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola,  periodo 

lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos específicos: 

 Establecer el nivel de conocimiento de las cuatro operaciones básicas 

que tienen los niños y niñas  del quinto grado de la escuela “Nazareth”. 

 Determinar la importancia del dominio de las cuatro operaciones básicas 

en el proceso enseñanza– aprendizaje de la Matemática. 

 Elaborar una propuesta pedagógica alternativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS 

 OPERACIONES BÁSICAS 

 PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES BÁSICAS 

 APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 DESARROLLO Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MATEMÁTICA 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 TEORÍAS APLICADAS AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LAS MATEMÁTICAS 

 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICAS 

 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

LA FORMACIÓN EDUCATIVA 

 

 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

 CONCEPTO 

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 TIPOS DE EDUCACIÓN 

 IMPORTANCIA 

 OBJETIVOS 

 LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 EVALUACIÓN 

 TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 



100 
 

 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 BASES DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
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CATEGORIA I 

LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS. 

 

OPERACIONES BÁSICAS 

 

La suma  

 

La suma o adición es la operación básica por su naturalidad, que se 

combina con facilidad matemática de composición que consiste en combinar 

o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total. La suma 

también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de 

obtener una sola colección. Términos: 3 sumando +4 sumando =7 Suma 

total En esta suma, y en todas, los números que se suman (el 3 y el 4) se 

llaman sumandos. El total (el 7) es la suma total. 

 

La resta 

 

La resta o sustracción es la operación de restar separar una parte del 

todo, sacar el residuo de algo, disminuir, rebajar o cercenar. La resta es una 

operación de descomposición: dada una cierta cantidad, se elimina una 

parte de ella y se obtiene un resultado denominado diferencia. Términos: Los 

términos de la resta se llaman minuendo y substraendo, el resultado se 

llama diferencia. El minuendo es el número primero, es el número al que le 

restan, debe ser el número mayor. El substraendo es el número que resta, 

debe ser el número menor. La diferencia es el resultado de la resta. 
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La multiplicación 

La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar 

un número tantas veces como indica otro número. La multiplicación está 

asociada al concepto de área geométrica. Términos el resultado de la 

multiplicación de varios números se llama producto. Los números que se 

multiplican se llaman factores o coeficientes, e individualmente: Multiplicando 

(número a sumar) Multiplicador (veces que se suma multiplicando). 

 

 

La división 

División se deriva del latín divisó, es la acción y efecto de dividir 

(separar, repartir, distribuir, desunir, partir). En el ámbito de la matemática, la 

división es una operación aritmética de descomposición términos: La división 

matemática, permite indicar cuántas veces un número (conocido como 

divisor) se encuentra contenido en otro número (el dividendo). El resultado 

recibe el nombre de cociente. Importante: La división puede resultar exacta 

(si el resto es cero) o inexacta (cuando el resto es diferente a cero). Si la 

división es inexacta, quiere decir que el divisor no aparece contenido una 

cantidad de veces exacta en el dividendo, sino que queda un resto. Por 

ejemplo: 4/2= 2 (“cuatro dividido para dos es igual a dos”) es una división 

exacta. 

 

 

Problemas  

Para las ciencias matemáticas, un problema es una pregunta sobre 

objetos y estructuras que requiere una explicación y demostración. En otras 

palabras, un problema matemático consiste la búsqueda de una determinada 

entidad matemática que permita satisfacer las condiciones del problema. Los 

problemas matemáticos pueden ser de cálculo, geométricos, algebraicos y 

no algorítmicos. Por otra parte, se denomina problema didáctico al ejercicio 



103 
 

de raciocinio que puede resolverse con la utilización de las matemáticas y de 

la lógica. De esta forma, un problema de este tipo debe contar con tres 

elementos básicos: los datos necesarios para resolverlo (siempre explícitos), 

el método o relación entre los datos (que es lo que el estudiante debe 

averiguar) y el resultado buscado (al que se llega tras seguir ciertas reglas 

de razonamiento y supuestos que surgen de los datos). 

 

 

Propiedades de las operaciones básicas 

Las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación, la 

división y la potencia, aunque esta última es una forma abreviada de la 

multiplicación.  En este trabajo se presentarán las propiedades que tienen 

cada una de estas operaciones. 

 

Propiedades de la suma. 

La suma es una de las operaciones más importantes que hay, por lo 

tanto hay que saber bien como se hace, y cada una de sus propiedades, la 

suma tiene cuatro propiedades principales, las cuales son: 

 

Propiedad conmutativa. 

La propiedad conmutativa indica que al cambiar el orden de dos 

sumandos, no cambiara el resultado, por ejemplo si sumamos 5 + 3 nos va a 

dar 8, y al revertir las cifras; 3 + 5 seguirá dando 8, esto comprueba que al 

alterar el orden de las cifras el resultado será el mismo. 

 

Propiedad asociativa. 

Esta propiedad es parecida a la conmutativa, la diferencia es que esta 

señala que cuando se suman tres o más números independientemente como 
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estén ordenados el resultado es el mismo. Ejemplo: 7 + 5+ 9 es 21, al igual 

que 9 + 7 + 5. 

 

Propiedad distributiva.  

La propiedad distributiva dice que la suma de dos números multiplicada 

por un tercero, va a dar igual resultado que multiplicar cada uno de esos 

números individualmente por el mismo tercero y luego sumarlos. Ejemplo: 3 

(4 + 2) = 18, al igual que (3 x 4) + (3 x 2) = 18. 

 

Elemento neutro. 

 Trata de que, al sumar cualquier número con el cero, va dar de 

resultado el número original, un ejemplo: 4 + 0 = 4. 

 

 

Propiedades de la resta 

 

Igual que la suma la resta también tiene propiedades, solo que no las 

mismas que las de la suma, las más importantes son dos, sin embargo 

también hay que nombrar algunas reglas contrarias a la suma que tiene la 

resta. 

 

Propiedad no conmutativa. 

Al contrario de la suma, a la resta si le es cambiada el orden de sus 

cifras cambia su resultado, porque el orden que tienen las cifras influye 

mucho en el total. Ejemplo: 3 – 1 = 2, pero 1 – 3= -3, es decir, en ocasiones 

el resultado suele pasar a ser un número negativo, cambiando drásticamente 

el total. 
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Propiedad no asociativa. 

De esta propiedad al igual que la conmutativa también carece la resta, 

ya que es muy parecida a la anterior, por lo tanto sucede lo mismo, el 

resultado cambiará si alteran el orden de las cifras. 

 

Propiedad modulativa. 

También llamada elemento neutro, esta, dice que al restar cualquier 

número por el cero, va a dar de resultado el número original. Ejemplo: 3 – 0 

= 3. 

 

Propiedad Distributiva. 

Esta propiedad implica que, al multiplicar por un número cualquiera el 

resultado de una resta, el resultado va a dar igual, a multiplicar cada uno de 

los números a restar individualmente y luego restarlos, ejemplo: 2 (4 - 3) = 2 

es igual a (2 x 4) – (2 x 3)  = 2. 

 

 

Propiedades de la multiplicación 

 

La multiplicación tiene 5 propiedades básicas, que se necesitan saber 

para desarrollar correctamente una multiplicación. 

 

Propiedad conmutativa. 

 Esta propiedad dice que; el orden de los factores no altera al producto, 

es decir, 2 x 3= 6, al igual que 3 x 2= 6, el resultado es el mismo, aunque los 

factores estén ordenados de distinta forma. 
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Propiedad asociativa. 

Esta propiedad se aplica cuando, multiplicas 3 o más números y le 

cambias el orden de los factores, al hacer esto no cambiará el resultado y 

será el mismo. Ejemplo: 4 x 7 x 3 = 84  y al cambiar el orden de los factores; 

3 x 7 x 4 = 84 también. 

 

Propiedad de elemento neutro. 

La propiedad de elemento neutro indica que, al multiplicar cualquier 

número por el uno, va a dar de resultado el número inicial, por ejemplo: 5 x 1 

= 5. 

 

Propiedad distributiva 

Esta, es igual a la de la suma, porque, por ejemplo, al multiplicar: 9 (7 + 

6) va a dar igual resultado que al multiplicar: (9 x 7) + (9 x 6). 

 

Propiedad del cero. 

La propiedad del cero, es muy simple, ya que lo dice es que; todo 

número multiplicado por cero es igual a cero mismo, sea cual sea el número 

va a dar cero, ejemplo: 791289334637028 x 0 = 0 

 

Propiedades de la división 

La división no tiene muchas propiedades, de hecho solo tiene dos, la 

propiedad distributiva, la cual funciona de forma similar que en la 

multiplicación, a suma y la resta, también tiene la propiedad del cero. 

 

Propiedad distributiva. 

Dividir la suma de dos números, es igual que dividir cada una de esas 

cifras por separado y luego sumar los, ejemplo: (12 + 18) ÷ 6 es igual a (12 ÷ 

6) + (18 ÷ 6), en ambas es igual a cinco. 
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Propiedad del cero. 

Esta propiedad dice que el cero dividido entre cualquier número da 

siempre 0. Esto tiene mucho sentido, porque por ejemplo, si no tenemos 

ningún pastelillo que repartir, a todos nos tocará 0 pastelillos. Dando un 

ejemplo numérico; 0 ÷ 8 = 0 

 

Estas propiedades son las únicas que tiene la división, sin embargo 

tiene varias no propiedades, ya que, no es conmutativa, ni asociativa. 

 

 

Propiedades de la potencia 

La potencia también tiene propiedades, las cuales son muchas, pero 

entre las más importantes están: 

 

Propiedad de exponente cero. 

Esta dice, que un número (que no sea cero) elevado a 0 siempre va a 

dar 1, sea cual sea la base si esta elevada a 0 va a dar de resultado 1, 

ejemplo: 1769016421090 = 1 

 

Propiedad de exponente uno. 

Se trata de que cualquier potencia que tenga de exponente el número 1 

siempre va a dar de resultado la misma base, sea cual sea, ejemplo: 581= 

58. 

 

Potencia de exponente negativo. 

Esta funciona cuando un número elevado a un exponente negativo, es 

igual al inverso de la misma expresión pero, pasa a ser positivo, ejemplo: 3-

2 = 30-2, más fácil expresarlo de esta forma: 30/3-2  = 1/3-2. 
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Multiplicación de potencias de igual base. 

Al multiplicar potencias de igual base se conserva la base y se suman 

sus exponentes, por ejemplo: 32 x 36 = 38, después de esto se resuelve la 

potencia normalmente. 

 

División de potencias de igual base. 

En la división de potencias de igual base se conserva la base y se 

restan los exponentes, por ejemplo: 95 x 92 = 93, y después de esto al igual 

que en la multiplicación se resuelve la potencia de forma normal. 

 

Propiedad distributiva. 

Esta funciona de igual forma que las demás operaciones tratadas, 

ejemplo: (4 x 5)2 es igual a: 42 x 52. . 

 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Introducción 

 

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los 

niños aprendan las tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de 

medida y unas nociones geométricas, sino su principal finalidad es que 

puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades 

matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. Esto es importante en 

el caso de los niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

(DAM). El fracaso escolar en esta disciplina está muy extendido, más allá de 

lo que podrían representar las dificultades matemáticas específicas 

conocidas como discalculia. 
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Para comprender la naturaleza de las dificultades es necesario conocer 

cuáles son los conceptos y habilidades matemáticas básicas, cómo se 

adquieren y qué procesos cognitivos subyacen a la ejecución matemática 

 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas elementales 

abarca básicamente las habilidades de numeración, el cálculo aritmético y la 

resolución de problemas. También se consideran importantes la estimación, 

la adquisición de la medida y de algunas nociones geométricas. 

 

La Investigación Sobre el Aprendizaje de las Matemáticas. 

Antecedentes: 

 

A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de las matemáticas 

se ha realizado desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, 

subsidiarias de la concepción del aprendizaje en la que se apoyan. Ya en el 

periodo inicial de la psicología científica se produjo un enfrenamiento entre 

los partidarios de un aprendizaje de las habilidades matemáticas 

elementales basado en la práctica y el ejercicio y los que defendían que era 

necesario aprender unos conceptos y una forma de razonar antes de pasar a 

la práctica y que su enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en 

la significación u en la comprensión de los conceptos. 

 

 Teoría del aprendizaje de Thorndike. Es una teoría de tipo 

asociacionista, y su ley del efecto fueron muy influyentes en el diseño del 

currículo de las matemáticas elementales en la primera mitad de este 

siglo. Las teorías conductistas propugnaron un aprendizaje pasivo, 

producido por la repetición de asociaciones estímulo-respuesta y una 

acumulación de partes aisladas, que implicaba una masiva utilización de 

la práctica y del refuerzo en tareas memorísticas, sin que se viera 

necesario conocer los principios subyacentes a esta práctica ni 
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proporcionar una explicación general sobre la estructura de los 

conocimientos a aprender. 

 A estas teorías se opuso Browell, que defendía la necesidad de un 

aprendizaje significativo de las matemáticas cuyo principal objetivo debía 

ser el cultivo de la comprensión y no los procedimientos mecánicos del 

cálculo. 

 Por otro lado, Piaget, reaccionó también contra los postulados 

asociacionistas, y estudió las operaciones lógicas que subyacen a 

muchas de las actividades matemáticas básicas a las que consideró 

prerrequisitos para la comprensión del número y de la medida. Aunque a 

Piaget no le preocupaban los problemas de aprendizaje de las 

matemáticas, muchas de sus aportaciones siguen vigentes en la 

enseñanza de las matemáticas elementales y constituyen un legado que 

se ha incorporado al mundo educativo de manera consustancial. Sin 

embargo, su afirmación de que las operaciones lógicas son un 

prerrequisito para construir los conceptos numéricos y aritméticos ha 

sido contestada desde planteamientos más recientes que defienden un 

modelo de integración de habilidades, donde son importantes tanto el 

desarrollo de los aspectos numéricos como los lógicos. 

 Otros autores como Ausubel, Bruner Gagné y Vygotsky, también se 

preocuparon por el aprendizaje de las matemáticas y por desentrañar 

que es lo que hacen realmente los niños cuando llevan a cabo una 

actividad matemática, abandonando el estrecho marco de la conducta 

observable para considerar cognitivos internos. 

 En definitiva y como resumen, lo que interesa no es el resultado final de 

la conducta sino los mecanismos cognitivos que utiliza la persona para 

llevar a cabo esa conducta y el análisis de los posibles errores en la 

ejecución de una tarea. 
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Dos enfoques teóricos relacionados con las matemáticas. 

 

Las dos teorías que vamos a tratar en este apartado son la teoría de la 

absorción y la teoría cognitiva. Cada una de estas refleja diferencia en la 

naturaleza del conocimiento, cómo se adquiere éste y qué significa saber. 

 

 Teoría de la absorción: 

Esta teoría afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el 

exterior. En esta teoría encontramos diferentes formas de aprendizaje: 

 Aprendizaje por asociación. Según la teoría de la absorción, el 

conocimiento matemático es, esencialmente, un conjunto de datos y 

técnicas. En el nivel más básico, aprender datos y técnicas implica 

establecer asociaciones. La producción automática y precisa de una 

combinación numérica básica es, simple y llanamente, un hábito bien 

arraigado de asociar una respuesta determinada a un estímulo concreto. 

En resumen, la teoría de la absorción parte del supuesto de que el 

conocimiento matemático es una colección de datos y hábitos 

compuestos por elementos básicos denominados asociaciones. 

 Aprendizaje pasivo y receptivo. Desde esta perspectiva, aprender 

comporta copiar datos y técnicas: un proceso esencialmente pasivo. Las 

asociaciones quedan impresionadas en la mente principalmente por 

repetición. “La práctica conduce a la perfección”. La persona que 

aprender solo necesita ser receptiva y estar dispuesta a practicar. Dicho 

de otra manera, aprender es, fundamentalmente, un proceso de 

memorización. 

 Aprendizaje acumulativo. Para la teoría de la absorción, el crecimiento 

del conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas. El 

conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas 

asociaciones. En otras palabras, la ampliación del conocimiento es, 

básicamente, un aumento de la cantidad de asociaciones almacenadas. 
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 Aprendizaje eficaz y uniforme. La teoría de la absorción parte del 

supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se les 

puede dar información con facilidad. Puesto que el aprendizaje por 

asociación es un claro proceso de copia, debería producirse con rapidez 

y fiabilidad. El aprendizaje debe darse de forma relativamente constante. 

 Control externo. Según esta teoría, el aprendizaje debe controlarse 

desde el exterior. El maestro debe moldear la respuesta del alumno 

mediante el empleo de premios y castigos, es decir, que la motivación 

para el aprendizaje y el control del mismo son externos al niño. 

 Teoría cognitiva: 

La teoría cognitiva afirma que el conocimiento no es una simple 

acumulación de datos. La esencia del conocimiento es la estructura: 

elementos de información conectados por relaciones, que forman un 

todo organizado y significativo. 

 

Esta teoría indica que, en general, la memoria no es fotográfica. 

Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior 

almacenando cualquier detalle o dato. En cambio, tendemos a 

almacenar relaciones que resumen la información relativa a muchos 

casos particulares. De esta manera, la memoria puede almacenar vastas 

cantidades de información de una manera eficaz y económica. 

 

Al igual que en la teoría anterior, también encontramos diferentes 

aspectos de la adquisición del conocimiento: 

 

 Construcción activa del conocimiento. Para esta teoría el aprendizaje 

genuino no se limita a ser una simple absorción y memorización de 

información impuesta desde el exterior. Comprender requiere pensar. En 

resumen, el crecimiento del conocimiento significativo, sea por 
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asimilación de nueva información, sea por integración de información ya 

existente, implica una construcción activa. 

 

 Cambios en las pautas de pensamiento. Para esta teoría, la 

adquisición del conocimiento comporta algo más que la simple 

acumulación de información, en otras palabras, la comprensión puede 

aportar puntos de vista más frescos y poderosos. Los cambios de las 

pautas de pensamiento son esenciales para el desarrollo de la 

comprensión. 

 

 Límites del aprendizaje. La teoría cognitiva propone que, dado que los 

niños no se limitan simplemente a absorber información, su capacidad 

para aprender tiene límites. Los niños construyen su comprensión de la 

matemática con lentitud, comprendiendo poco a poco. Así pues, la 

comprensión y el aprendizaje significativo dependen de la preparación 

individual. 

 

 Regulación interna. La teoría cognitiva afirma que el aprendizaje puede 

ser recompensa en sí mismo. Los niños tienen una curiosidad natural de 

desentrañar el sentido del mundo. A medida que su conocimiento se va 

ampliando, los niños buscan espontáneamente retos cada vez más 

difíciles. En realidad, es que la mayoría de los niños pequeños 

abandonan enseguida las tareas que no encuentran interesantes. Sin 

embargo, cuando trabajan en problemas que captan su interés, los niños 

dedican una cantidad considerable de tiempo hasta llegar a dominarlos. 

 

2. Desarrollo del pensamiento matemático de los niños: 

Recapitulando la historia, la matemática no escolar o matemática 

informal de los niños se desarrollaba a partir de las necesidades 

prácticas y experiencias concretas. Como ocurrió en el desarrollo 

histórico, contar desempeña un papel esencial en el desarrollo de este 
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conocimiento informal, a su vez, el conocimiento informal de los niños 

prepara el terreno para la matemática formal que se imparte en la 

escuela. 

 

A continuación vamos definir distintos modos de conocimiento de los 

niños en el campo de la matemática: 

 

Conocimiento intuitivo: 

 Sentido natural del número: durante mucho tiempo se ha creído que 

los niños pequeños carecen esencialmente de pensamiento matemático. 

Para ver si un niño pequeño pude discriminar entre conjuntos de 

cantidades distintas, se realiza un experimento que fundamentalmente 

consiste en mostrar al niño 3 objetos, por ejemplo, durante un tiempo 

determinado. Pasado un tiempo, se le añade o se le quita un objeto y si 

el niño no le presta atención, será porque no se ha percatado de la 

diferencia. Por el contrario, si se ha percatado de la diferencia le pondrá 

de nuevo más atención porque le parecerá algo nuevo. El alcance y la 

precisión del sentido numérico de un niño pequeño son limitados. Los 

niños pequeños no pueden distinguir entre conjuntos mayores como 

cuatro y cinco, es decir, aunque los niños pequeños distinguen entre 

números pequeños quizá no puedan ordenarlos por orden de magnitud. 

 

 Nociones intuitivas de magnitud y equivalencia: pese a todo, el 

sentido numérico básico de los niños constituye la base del desarrollo 

matemático. Cuando los niños comienzan a andar, no sólo distinguen 

entre conjuntos de tamaño diferente sino que pueden hacer 

comparaciones gruesas entre magnitudes. Ya a los dos años de edad 

aproximadamente, los niños aprenden palabras para expresar relaciones 

matemáticas que pueden asociarse a sus experiencias concretas. 

Pueden comprender igual, diferente y más. Respecto a la equivalencia, 
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hemos de destacar investigaciones recientes que confirman que cuando 

a los niños se les pide que determinen cuál de dos conjuntos tiene 

“más”, los niños de tres años de edad, los preescolares atrasados y los 

niños pequeños de culturas no alfabetizadas pueden hacerlo 

rápidamente y sin contar. Casi todos los niños que se incorporan a la 

escuela deberían ser capaces de distinguir y nombrar como “más” el 

mayor de dos conjuntos manifiestamente distintos. 

 

 Nociones intuitivas de la adición y la sustracción: los niños 

reconocen muy pronto que añadir un objeto a una colección hace que 

sea “más” y que quitar un objeto hace que sea “menos”. Pero el 

problema surge con la aritmética intuitiva que es imprecisa. Ya que un 

niño pequeño cree que 5 + 4 es “más que” 9 + 2 porque para ellos se 

añaden más objetos al primer recipiente que al segundo. Evidentemente 

la aritmética intuitiva es imprecisa. 

 

 

 Conocimiento informal: 

 

Una prolongación práctica. Los niños, encuentran que el conocimiento 

intuitivo, simple y llanamente, no es suficiente para abordar tareas 

cuantitativas. Por tanto, se apoyan cada vez más en instrumentos más 

precisos fiables: numerar y contar. En realidad, poco después de 

empezar a hablar, los niños empiezan a aprender los nombres de los 

números. Hacia los dos años, emplean la palabra “dos” para designar 

todas las pluralidades; hacia los dos años y medio, los niños empiezan a 

utilizar la palabra “tres” para designar a muchos objetos. Por tanto, 

contar se basa en el conocimiento intuitivo y lo complementa en gran 

parte. Mediante el empleo de la percepción directa juntamente con 

contar, los niños descubren que las etiquetas numéricas como tres no 

están ligadas a la apariencia de conjuntos y objetos y son útiles para 
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especificar conjuntos equivalentes. Contar coloca el número abstracto y 

la aritmética elemental al alcance del niño pequeño. 

 

 Limitaciones: aunque la matemática informal representa una 

elaboración fundamentalmente importante de la matemática intuitiva, 

también presenta limitaciones prácticas. El contar y la aritmética informal 

se hacen cada vez menos útiles a medida que los números se hacen 

mayores. A medida que los números aumentan, los métodos informales 

se van haciendo cada vez más propensos al error. En realidad, los niños 

pueden llegar a ser completamente incapaces de usar procedimientos 

informales con números grandes. 

 

 Conocimiento formal: 

La matemática formal puede liberar a los niños de los confines de su 

matemática relativamente concreta. Los símbolos escritos ofrecen un 

medio para anotar números grandes y trabajar con ellos. Los 

procedimientos escritos proporcionan medios eficaces para realizar 

cálculos aritméticos con números grandes. 

Es esencial que los niños aprendan los conceptos de los órdenes de 

unidades de base diez. Para tratar con cantidades mayores es 

importante pensar en términos de unidades, decenas, centenas… en 

pocas palabras, la matemática formal permite a los niños pensar de una 

manera abstracta y poderosa, y abordar con eficacia los problemas en 

los que intervienen números grandes. 

 

Matemáticas y lenguaje. Interferencias en el aprendizaje: 

 

El tema de la articulación entre matemáticas y lenguaje, ha sido 

estudiado desde la época de las matemáticas modernas (años 60). Los 
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equipos de los Institutos sobre la enseñanza de las Matemáticas (Ítems) 

habían realizado innovaciones en las clases de Enseñanza Secundaria, que 

habían conducido a poner de manifiesto las diferencias entre el lenguaje 

utilizado en matemáticas y el lenguaje de la vida corriente de todos los días. 

 

Actualmente, el interés por la relación entre lenguaje y enseñanza 

disciplinar viene motivado por las dificultades que tienen los alumnos para 

leer los enunciados de los problemas. 

 

A continuación, se proponen algunos ejemplos de conflicto entre 

lengua natural y lenguaje matemático: 

 

 Igual, cifra o número, en medio o en el centro: En matemáticas “igual” se 

refiere a la igualdad: signo de igualdad separa dos designaciones de un 

mismo objeto. En el lenguaje corriente, en castellano, esto quiere decir 

parecido, similar. En matemáticas, el cuadrado no tiene cuatro lados 

iguales sino 4 lados de la misma longitud. Si los lados fueran iguales, 

estarían superpuestos, colocados en el mismo lugar. 

 Círculo, circunferencia, disco. ¿Cómo se corresponde esto en el 

cuadrado? Se dispone de dos palabras diferentes para distinguir la línea 

y la región interior a la línea (circunferencia y círculo o disco 

respectivamente). No existen, sin embargo, palabras equivalentes para 

el cuadrado o el rectángulo; hay que hablare entonces, de lados del 

cuadrado o del interior del cuadrado. 

 Comparativos: En matemáticas se dice de manera indistinta que 3 es 

más pequeño que 5, o que 5 es más grande que 3. en el dominio de las 

magnitudes se dice que la cuerda A es más corta que la cuerda B, o bien 

que la cuerda B e más grande que la cuerda A, o que la cuerda A es 

menos larga que la cuerda B; pero nunca se dice que la cuerda B es 

menos corta que la cuerda A. 
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4. Los conocimientos matemáticos básicos: 

 

Desde el punto de vista educativo, es importante conocer cuáles son 

las habilidades matemáticas básicas que los niños deben aprender para 

poder así determinar donde se sitúan las dificultades y planificar su 

enseñanza. Desde el punto de vista psicológico, interesa estudiar los 

procesos cognitivos subyacentes a cada uno de estos aprendizajes. Smith y 

Rivera agrupan en ocho grandes categorías los contenidos que debe cubrir 

actualmente la enseñanza de las matemáticas elementales a los niños con 

DAM que son los siguientes: 

 

 Numeración. 

 Habilidad para el cálculo y la ejecución de algoritmos. 

 Resolución de problemas. 

 Estimación. 

 Habilidad para utilizar los instrumentos tecnológicos. 

 Conocimiento de las fracciones y los decimales. 

 La medida. 

 Las nociones geométricas. 

 

DESARROLLO Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA. 

 

Cuestiones introductorias sobre el desarrollo matemático. 

 

La perspectiva histórica nos muestra que las matemáticas son un 

conjunto de conocimientos en evolución continua, relacionados con otros 

conocimientos y con un importante carácter aplicado. 
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Los diferentes sistemas de numeración evolucionan paralelamente a la 

necesidad de buscar formas de notación que permitan agilizar los cálculos. 

Las estadísticas tienen su origen en la elaboración de los primeros censos 

demográficos. La teoría de la probabilidad se desarrolla para resolver 

algunos de los problemas que plantean los juegos de azar… 

 

Los matemáticos de los siglos XVII y XVIII desarrollaron el cálculo 

diferencial e integral porque los necesitaban para resolver sus problemas 

físicos, y en la actualidad, el uso de nuevas tecnologías determina el camino 

de los nuevos modelos matemáticos. 

 

Factores de riesgo en el desarrollo matemático. 

Los factores de riesgo son una serie de variables que aumentan la 

probabilidad de que se produzcan dificultades. La vulnerabilidad y el grado 

de resistencia ante las adversidades y los problemas varían de unos 

individuos a otros. Coie y otros (1993) han realizado la siguiente relación de 

factores: 

 

Constitucionales. 

Influencias hereditarias y anomalías genéticas; complicaciones 

prenatales y durante el nacimiento; enfermedades y daños sufridos después 

del nacimiento; alimentación y cuidados médicos inadecuados. 

 

Familiares. 

Pobreza; malos tratos, indiferencia; conflictos, desorganización, 

psicopatología, estrés; familia numerosa. 

 

Emocionales e interpersonales. 

Patrones psicológicos tales como baja autoestima, inmadurez 

emocional, temperamento difícil; Incompetencia social; rechazo por parte de 

los iguales. 
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Intelectuales y académicos. 

 

Inteligencia por debajo de la media. Trastornos del aprendizaje. 

Fracaso escolar. 

 

Ecológicos. 

 

 Vecindario desorganizado y con delincuencia. Injusticias raciales, 

étnicas y de género. 

 

Acontecimientos de la vida no normativos que generan estrés. 

 

 Muerte prematura de los progenitores. Estallido de una guerra en el 

entorno inmediato. 

 

En líneas generales podemos distinguir entre variables remotas y 

variables inmediatas. 

 

Uno de los primeros estudios sobre la resistencia se realizó por Werner 

y Smith, (1982); Garmezy y Masten, (1994). Se estudiaron a un grupo de 

adolescentes mayores que se enfrentaban a una serie de riesgos. Aunque la 

mayoría de ellos acusó los problemas, un tercio consiguió superarlos con 

éxito. 

 

Los investigadores dividieron las razones de la resistencia en tres 

grandes categorías: 

 

 La primera, engloba los atributos personales (inteligencia, 

competencia,…) 

 La segunda comprendía la familia. Las cualidades de la familia se 

reflejaban en que ésta proporcionaba afecto y apoyo en momentos de 

tensión. 
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 La tercera se refería al apoyo fuera de la familia; la ayuda facilitada por 

otros individuos o instituciones. 

 El análisis de las distintas variables que contribuyen al desarrollo puede 

determinar cinco tipos de trayectoria evolutivas, según el trabajo de 

Compas, Hinden y Gerhardt (1995): 

 La trayectoria 1 se caracteriza por una adaptación estable. 

 La trayectoria 2, indica una desadaptación estable. Es el alumno que 

siempre fracasa en matemáticas y tiene dificultades graves. 

 La trayectoria 3 es una inversión de la inadaptación. 

 La trayectoria 4 comienza bien, pero acaba en declive. 

 La trayectoria 5, tendría forma de V. Es decir hay un declive transitorio 

pero el problema se soluciona. 

 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICA. 

 

Los niños en su desarrollo van adquiriendo la capacidad de hablar, de 

leer, de calcular, de razonar de manera abstracta. Comprender cómo se 

producen estos logros es algo que ha interesado profundamente a los 

psicólogos del desarrollo y de la educación. 

 

El sujeto modular de Fodor. 

 

Fodor (1986) sostiene que la mente posee una arquitectura con 

especificaciones innatas relativamente fijas, es decir, la mente está 

compuesta por “módulos” o sistemas de datos de entrada genéticamente 

especificados, de funcionamiento independiente y dedicado a propósitos 

específicos. 
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Según Fodor, la información procedente del ambiente externo pasa 

primero por un sistema de transductores sensoriales, los cuales transforman 

los datos poniéndolos en el formato que puede procesar cada sistema 

especializado de entrada. Cada sistema de entrada produce datos de un 

formato adecuado para el procesamiento central de dominio general. Se 

considera que los módulos están preestablecidos, son específicos de cada 

dominio, rápidos, autónomos, obligatorios, automáticos, están activados por 

el estímulo, producen datos superficiales poco elaborados y son insensibles 

a las metas cognitivas de los procesos centrales. Los módulos sólo tienen 

acceso a la información procedente de estadios de procesamiento situados 

en niveles inferiores, no a la información de procesos que ocurre de arriba-

abajo. 

 

Los módulos de Fodor son amplios: módulos de lenguaje, módulos de 

percepción, Fodor da por demostrado que los módulos del lenguaje hablado 

y la percepción visual se encuentran innatamente determinados. Sin 

embargo Karmiloff-Smith distingue entre la noción de módulo 

predeterminado y proceso de modularización, que ocurriría de forma 

reiterada como producto del desarrollo. 

 

La génesis del sujeto y la estructura de la acción en la obra de Piaget y 

los teóricos del procesamiento de la información. 

 

La teoría de Piaget: asume un postulado universalista sobre el 

desarrollo del pensamiento humano. De este modo se interpreta que todos 

los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada de estadios, lo 

que presupone una visión discontinua del desarrollo. 

 

Se postula que la interpretación que realizan los sujetos sobre el 

mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando su 

nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Desde esta 
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perspectiva teórica se asume que la causa del cambio es interna al individuo 

y que éste busca de forma activa el entendimiento de la realidad en la que 

está inmerso. 

 

Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo 

hace la estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el 

conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto 

alcance el pensamiento formal, ya que las estructuras cognitivas imponen 

importantes sesgos sobre la información que el sujeto percibe del medio. De 

este modo, esta particular visión del desarrollo implica la realización de un 

análisis molar sobre las diferentes estructuras cognitivas que surgen a lo 

largo de la evolución. 

 

Según la teoría piagetiana en la comprensión y organización de 

cualquier aspecto del mundo, podemos encontrar tres etapas en el 

desarrollo infantil: 

 

 Nivel A: cuando un niño está en este nivel sus creencias no le permiten 

una correcta lectura de la experiencia. 

 Nivel B: en este nivel el niño realiza una correcta lectura de la 

experiencia, pero se equivoca cuando se le hace una contra sugerencia. 

 Nivel C: el niño lo tiene muy claro, y por lo tanto, no sucumbe a la contra 

sugerencia. 

 En el marco de la teoría piagetiana consideramos que el niño va 

comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del siguiente 

modo: 

 Mejorando su sensibilidad a las contradicciones. 

 Realizando operaciones mentales. 

 Comprendiendo las transformaciones. (Conservación de la sustancia, del 

peso y del volumen). 
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 Aprendiendo a clasificar (colecciones figurales, no figurales, clasificación 

propiamente dicha). 

 Aprendiendo a realizar series. 

 Adquiriendo la noción de número. 

 

La “matemática moderna” y la teoría de Piaget: En el marco de la 

teoría de Piaget, Moreno y otros (1984) realizaron una investigación titulada 

“Los conjuntos y los niños: una intersección vacía”. En la introducción de 

este trabajo reflexionan sobre el hecho de que en todos los tiempos se ha 

considerado a las matemáticas como una asignatura difícil pero necesaria 

por su gran valor formativo. 

 

La matemática tradicional se basaba fundamentalmente en la 

repetición y en la memorización de resultados y operaciones, por lo que a 

finales de los años 50 se inicia un movimiento de renovación bajo el título de 

“matemática moderna”. Se desarrolla a finales del siglo XIX gracias a los 

trabajos de Cantor. 

 

Piaget sostiene que el niño en su desarrollo realiza espontáneamente 

clasificaciones, compara conjuntos de elementos y ejecuta otras muchas 

actividades lógicas. Para ello realiza operaciones que se describen en la 

teoría de conjuntos. Lo que se pretende con la enseñanza de los conjuntos 

es que el niño tome conciencia de sus propias operaciones. 

 

El conocimiento lógico-matemático después de la obra de 

Piaget: Una de las seguidoras de Piaget, Constante Kamii, diferencia tres 

tipos de conocimiento: el físico, el lógico-matemático y el social. Se dice que 

el conocimiento físico es un conocimiento de los objetos de la realidad 

externa. El conocimiento lógico-matemático no es un conocimiento empírico, 

ya que su origen está en la mente de cada individuo. El conocimiento social 

depende de la aportación de otras personas. Tanto para adquirir el 
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conocimiento físico como el social se necesita del conocimiento lógico-

matemático que el niño construye. 

 

El conocimiento lógico-matemático es el tipo de conocimiento que los 

niños pueden y deben construir desde dentro. Los algoritmos y el sistema de 

base diez han sido enseñados durante mucho tiempo como si la aritmética 

fuera un conocimiento socia y/o físico. Ahora podemos ver que si algunos 

niños comprenden los algoritmos y el sistema de base diez es porque ya han 

construido el conocimiento lógico-matemático necesario para esta 

comprensión. 

 

Sujeto, interacción y contexto: la teoría de Vygotsky. 

 

La teoría de Vygotsky ha sido construida sobre la premisa de que el 

desarrollo intelectual del niño no puede comprenderse sin una referencia al 

mundo social en el que el ser humano está inmerso. El desarrollo debe ser 

explicado no sólo como algo que tiene lugar apoyado socialmente, mediante 

la interacción con los otros, sino también como algo que implica el desarrollo 

de una capacidad que se relaciona con instrumentos que mediatizan la 

actividad intelectual. 

 

La perspectiva que adopta este autor para abordar el tema de las 

relaciones recíprocas entre el hombre y el entorno incluye el estudio de 

cuatro niveles de desarrollo entrelazados: 

 

 Desarrollo filogenético: es el estudio del lento cambio de la historia de las 

especies. 

 Desarrollo ontogenético: es el estudio de las transformaciones del 

pensamiento y la conducta que surgen en la historia de los individuos. 

 Desarrollo sociocultural: es la cambiante historia cultural que se transmite 

al individuo en forma de tecnologías, además de determinados sistemas 
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de valores, esquemas y normas, que permiten al ser humano 

desenvolverse en las distintas situaciones. 

 El desarrollo micro genético: es el aprendizaje que los individuos llevan a 

cabo, en contextos específicos de resolución de problemas, construido 

sobre la base de la herencia genética y sociocultural. 

 

Vygotsky considera el contexto sociocultural como aquello que llega a 

ser accesible para el individuo a través de la interacción social con otros 

miembros de la sociedad, que conocen mejor las destrezas e instrumentos 

intelectuales, y afirma que, la interacción del niño con miembros más 

competentes de su grupo social es una característica esencial del desarrollo 

cognitivo. 

 

Este autor concedió gran importancia a la idea de que los niños 

desempeñan un papel activo en su propio desarrollo. El interés fundamental 

de Vygotsky se centra en comprender los procesos mentales superiores 

para ampliar el pensamiento más allá del nivel “natural”. 

 

La aportación de Bruner. 

 

Bruner al igual que Piaget, aceptó la idea de Baldwin de que el 

desarrollo intelectual del ser humano está modelado por su pasado evolutivo 

y que el desarrollo intelectual avanza mediante una serie de acomodaciones 

en las que se integran esquemas o habilidades de orden inferior a fin de 

formar otros de orden superior. 

 

Consideró que para mejorar su teoría debía considerarse que la cultura 

y el lenguaje del niño desempeñan un papel vital en su desarrollo intelectual. 
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Para Bruner, de las diversas capacidades biológicas que surgen 

durante los dos primeros años de vida, las más importantes son las de 

codificación inactiva, icónica y simbólica. Éstas aparecen alrededor de los 6, 

12 y 18 meses de vida. Adquieren importancia porque permiten a los niños 

pequeños elaborar sistemas representacionales, es decir sistemas para 

codificar y transformar la información a la que están expuestos y sobre la 

que deben actuar. 

 

La obra de Bruner ha ejercido una gran influencia en el campo de la 

enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Esta influencia se observa en 

los análisis que se realizan sobre el tipo de representación que utilizará el 

alumno y el tipo de lenguaje utilizado. 

 

Tipos de competencia matemática. 

 

Todos los psicólogos comparten el objetivo de comprender el 

comportamiento, pero difieren en los niveles de análisis que adoptan (que 

puede ser conductual, fisiológico y cognitivo) y en las tres áreas de conducta 

(social, emocional e intelectual). 

 

Los profesionales del campo educativo, no pueden dividir el aprendiz, 

por lo que deben intentar analizar al mismo tiempo su estado social, 

emocional e intelectual, utilizando los tres niveles de análisis, sólo así 

podremos comprender en muchas ocasiones cómo se ha producido el 

aprendizaje o por qué se ha producido el “no-aprendizaje” 

 

Cuando hablamos del aprendizaje matemático debemos distinguir entre 

los aspectos computacionales de las matemáticas y los aspectos 

conceptuales. 
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En términos generales se afirma que la competencia matemática está 

compuesta por tres componentes: aspectos procedimentales, aspectos 

conceptuales y aspectos simbólicos. 

 

Aproximaciones al estudio del desarrollo de conceptos matemáticos. 

 

Un aspecto importante de los conceptos es su denominación, ya que el 

lenguaje humano está íntimamente ligado a los conceptos y a la formación 

de conceptos. A los niños les cuesta especialmente separar un concepto de 

su nombre. 

 

La distinción entre un concepto y su nombre es algo esencial. Un 

concepto es una idea; el nombre de un concepto es un sonido, o una marca 

sobre el papel asociada con él. 

 

Es importante destacar que gran parte de nuestro conocimiento 

cotidiano se aprende directamente a partir de nuestro entorno, y los 

conceptos que se emplean no son muy abstractos. 

 

Uno de los problemas de los conceptos matemáticos consiste en su 

gran capacidad de abstracción y generalidad, lograda por generaciones 

sucesivas de sujetos especialmente inteligentes, por lo que las matemáticas 

no pueden aprenderse directamente del entorno cotidiano sino que se 

necesita un buen profesor de matemáticas que establezca el “andamiaje” 

adecuado, controlando lo que el alumno sabe y a qué objetivo lo quiere 

llevar. 

 

Podemos señalar que existen dos marcos teóricos generales para 

explicar la caracterización del término concepto: 
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 La teoría clásica, que considera a los conceptos como entidades 

abstractas representativas de la realidad que nos rodea. Los conceptos 

están claramente definidos en función de un conjunto de rasgos y de las 

relaciones que se establecen entre ellos. 

 La teoría probabilística, representada por Rosca, mantiene que los 

conceptos o categorías naturales han de analizarse en relación con la 

noción de prototipo. Los rasgos que se atribuyen a la categoría 

formarían un conjunto borroso. 

 

LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. 

 

Evolución del concepto de dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

El término dificultades de aprendizaje en las matemáticas (DAM) es un 

término en el que destacan connotaciones de tipo pedagógico en un intento 

de alejar de su referente, matices neurológicos. 

 

En los primeros trabajos se hablaba de “discalculia” en una derivación 

de “acalculia” o ceguera para los números, término introducido por Henschen 

para describir una pérdida adquirida en adultos de la habilidad para realizar 

operaciones matemáticas, producida por una lesión focal del cerebro. 

Gerstmann sugirió que la acalculia estaba determinada por un daño 

neurológico en la región parieto-occipital izquierda, señalando además que 

era el síndrome Gerstmann, junto con la agnosia digital, la ausencia de 

diferenciación entre derecha-izquierda y la disgrafía. 

 

H. Berger, en 1926, distinguió entre acalculia primaria y acalculia 

secundaria. La primaria la definió como un trastorno puro del cálculo sin 
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afectación alguna del lenguaje o razonamiento mientras que la secundaria 

llevaba asociadas otras alteraciones verbales, espacio-temporales o de 

razonamiento. 

 

El término de discalculia definido por Kosc, se refiere a un trastorno 

estructural de habilidades matemáticas que se ha originado por un trastorno 

genético o congénito de aquellas partes del cerebro que constituyen el 

substrato anatomo-fisiológico directo de la maduración de las habilidades 

matemáticas adecuadas para la edad, sin una afectación simultánea de las 

funciones mentales generales. 

 

Los defensores de la perspectiva neurológica recomiendan que la 

evaluación del niño con dificultades en la adquisición de conocimientos 

propios del dominio matemático sea llevada a cabo por un equipo 

multidisciplinar entre cuyos miembros ocupe un lugar importante el 

neurólogo. 

 

Considerar que la principal causa de las dificultades de aprendizaje en 

matemáticas sean las perturbaciones neurológicas es para algunos autores 

una cuestión polémica. Coles propone una teoría interactiva en la que 

defiende que las DA tienen una base experiencial. Su teoría subraya la 

importancia de los factores actitudinales y motivacionales, destacando que 

en ocasiones una ligera DA acaba afectando al auto concepto, la 

autoestima, las atribuciones motivacionales, el interés por la tarea… lo que 

repercutirá en una disminución de la competencia del sujeto y en un 

aumento significativo de su dificultad en esa materia. 

 

Desde el enfoque psicopedagógico se asume que en el diagnóstico de 

una DAM, hay que tener en cuenta criterios tales como: poseer un nivel 

medio de inteligencia, mostrar un rendimiento académico en tareas 

matemáticas significativamente inferior al esperado según la edad y sobre 

todo por debajo del nivel de funcionamiento intelectual del estudiante; y que 
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las desventajas mostradas en el aprendizaje no sean debidas a 

discapacidades motoras, perceptivas o trastornos generalizados del 

desarrollo. 

 

El trastorno de cálculo rara vez se diagnostica antes de finalizar el 

primer curso de enseñanza primaria. Es en tercero de primaria donde se 

suelen diagnosticar los problemas de cálculo. Cuando el trastorno de cálculo 

está asociado a un CI elevado el niño puede rendir de acuerdo con sus 

compañeros durante los primeros cursos y el trastorno puede no 

manifestarse hasta el quinto curso e incluso más tarde. 

 

Criterios para la delimitación de las DAM. 

 

Kirk acuñó por primera vez el término de “dificultades de aprendizaje”. 

El concepto ha ido evolucionando en un intento por establecer criterios que 

operativamente permitan discernir con claridad a qué hace referencia. 

Destacan: 

 

 Criterios de discrepancia: existen dos posibles tipos de discrepancia. 

El primero se refiere a la disparidad entre el rendimiento académico real 

y el esperado. El segundo se detiene en analizar los desniveles 

mostrados por el niño en el desarrollo de las funciones psicológicas o 

lingüísticas. 

 Criterios de exclusión: de las dificultades de aprendizaje deben ser 

excluidos aquellos problemas para el aprendizaje deben ser excluidos 

aquellos problemas para el aprendizaje debidos a deficiencias visuales o 

auditivas, problemas emocionales o retraso mental. También deben ser 

excluidos aquellos niños que no han tenido oportunidades para aprender 

puesto que podrían hacerlo normalmente si se les diera oportunidad. 
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 Criterio de atención especializada: se trata de niños que no pueden 

beneficiarse de la instrucción convencional pero tampoco están 

indicadas para ellos las aulas de educación especial. 

 

Así, podríamos definir discalculia como aquellas dificultades 

específicas del aprendizaje del cálculo (DAC) que muestran estudiantes de 

inteligencia normal que acuden con regularidad a la escuela. Los fracasos en 

el aprendizaje de las matemáticas pueden deberse a la utilización errónea 

de los números, al desconocimiento de los algoritmos necesarios para llevar 

a cabo una operación aritmética. 

 

Las DAM pueden ser entendidas como una entidad clínica, donde las 

dificultades para el cálculo serían una consecuencia de esa afectación; o 

como un trastorno específico del cálculo. Pero en general se entiende como 

un trastorno parcial de la capacidad para manejar símbolos aritméticos y 

hacer cálculos matemáticos. 

 

La aplicación de estos criterios lleva a cometer errores al identificar a 

estudiantes DAM. Uno es asumir que las escuelas proporcionan una 

instrucción adecuada. En segundo lugar el sistema de selección sobre las 

bases del CI y el rendimiento es excesivamente amplio. Por último no 

debemos olvidar que en una dificultad de aprendizaje hay que considerar 

aspectos relativos a su duración, tipo y grado de gravedad. 

 

 Las dificultades de aprendizaje de las matemáticas y su relación con 

otras dificultades de aprendizaje. 

 

Uno de los principales tópicos de investigación en el campo de las 

dificultades de aprendizaje ha sido la búsqueda de patrones diferenciales o 

subgrupos. Las habilidades cognitivas complejas tales como calcular, el 
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lenguaje, la lectura, suponen una actividad integrada de muchos sistemas 

cerebrales lo que explicaría que se vea afectada más de una función. 

 

Algunos investigadores han realizado numerosos intentos por subdividir 

a los niños con dificultades de aprendizaje en grupos homogéneos. 

 

En el trabajo pionero de Jonson y Myklebust (1967) se identificaron los 

subtipos clásicos de verbal y no verbal. 

 

Posteriormente Siegel y Cols han extendido y refinado la 

conceptualización inicial de Jonson y Myklebust proponiendo un esquema de 

clasificación de los niños con DA en tres tipos: 

 

 Dificultades en lectura (DAL): dificultad para reconocer palabras, leer 

sílabas, asociar sonidos con letras y procesar y producir lenguaje, déficits 

en memoria en tareas que implican lenguaje y números. 

 Dificultades en aritmética y trabajo escrito (DAM): bajas puntuaciones 

en test de escritura y aritmética, problemas de memoria a corto plazo, 

dificultades en la coordinación otomano… dificultades en el trabajo escrito 

y aprendizaje de horarios. 

 Trastorno por déficit atencional (TDA): atención y concentración, 

impulsividad, dificultades frecuentes con sus compañeros y conducta 

social inmadura. 

 

Si atendemos al rendimiento escolar, los niños con DAM obtienen 

peores resultados que los niños con DAL en material no verbal y en medidas 

de procesamiento viso-perceptivo. Shafrir y Siegel (1994), al comparar los 

tres subgrupos entre sí y con un grupo de rendimiento normal obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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 Cada uno de los grupos difería significativamente de los demás en tests 

de lectura, memoria y otras medidas cognitivas. 

 Tanto los niños con DAM como los DAML mostraban déficit en el 

procesamiento fonológico, vocabulario y memoria a corto plazo. 

 Los niños con DAM y el grupo normal actuaban de forma similar en 

lectura de sílabas sin sentido y procesamiento fonológico, pero los niños 

con DAM obtenían peores resultados en lectura de palabras y 

vocabulario: 

 En muchas tareas los niños con DAML obtuvieron peores puntuaciones 

que los restantes grupos. 

 Los niños con DAM y los niños con DAML obtuvieron peores 

puntuaciones que los niños con DAL y los normales en una tarea viso 

espacial. 

 

Perspectivas de estudio. 

 

Perspectiva neurológica: El enfoque neurológico sostiene que a la 

base de las dificultades en las matemáticas existe un déficit o disfunción más 

o menos contable a nivel neurológico. En los primeros trabajos en torno al 

tema se hablaba de “discalculia” en una derivación de “acalculia” o ceguera 

para los números. 

 

Lewanolowsky y Stadelmann propusieron en su primer trabajo que la 

región occipital izquierda como el “centro de las facultades aritméticas”. 

Estos fueron seguidos por Berger quien en 1926, distinguió entre acalculia 

primaria y acalculia secundaria. 

 

Hecaen, Angel erques y Houillier propusieron una organización 

tripartita basada en mecanismos neuropsicológicos subyacentes a cada tipo: 
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 Tipo 1. Acalculia resultante de alexia y agrafía para los números en la 

que el paciente es incapaz de escribir o leer el número necesario para 

realizar el cálculo. 

 Tipo 2. Acalculia de tipo espacial: asociada con organización espacial 

dañada de números tales como incorrectas alineaciones de los dígitos. 

 Tipo 3. Anaritmética: consiste en una incapacidad para llevar a cabo 

procedimientos aritméticos a pesar de tener intactas las habilidades viso- 

espaciales y las capacidades para leer y escribir números. 

 

Unos de los pioneros de esta perspectiva fue Cohn (1961, 1971) quien 

propuso que las DAM formaban parte de una disfunción lingüística más 

general producida por una falta de coordinación de diversos sistemas 

neurológicos complejos. 

 

Luria (1977) demostró la existencia de dificultades para manejar 

símbolos numéricos asociadas a lesiones en determinadas áreas cerebrales. 

 

Kosc (1974) desarrolló una clasificación que integraba seis subtipos de 

discalculia, que podrían ocurrir de forma aislada o en combinación: 

 

 Discalculia verbal: dificultades en nombrar las cantidades matemáticas, 

los números, los términos, los símbolos y las relaciones. 

 Discalculia practognóstica: dificultades para enumerar, comparar, 

manipular objetos matemáticamente. 

 Discalculia léxica: dificultades en la lectura de símbolos matemáticos. 

 Discalculia gráfica: dificultades en la escritura de símbolos matemáticos. 

 Discalculia ideognóstica: dificultades en hacer operaciones mentales y 

en la compresión de conceptos matemáticos. 
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 Discalculia operacional: dificultades en la ejecución de operaciones y 

cálculos numéricos. 

Uno de los aspectos más investigados desde esta perspectiva es el de 

la lateralización cerebral de los trastornos en las matemáticas. Numerosos 

investigadores creen que la actuación del hemisferio derecho en el 

aprendizaje de las matemáticas es primordial puesto que están 

especializadas en la organización e integración viso-espacial, imprescindible 

ambas para una adecuada realización aritmética. 

 

Otros autores han argumentado que la discalculia se asocia a déficit en 

el funcionamiento viso-espacial regulado por los lóbulos parietales. 

 

Como resumen de esta línea de trabajo y de su proyección de futuro 

podríamos señalar que: 

 

 Las dificultades de aprendizaje son la manifestación de déficit básico de 

tipo neuropsicológico. 

 Los subtipos de dificultades de aprendizaje pueden conducirnos a las 

dificultades en el funcionamiento académico y psicosocial. 

 Sólo desde un marco neuro evolutivo es posible dar cuenta de la 

conexión entre las dificultades académicas y de aprendizaje social, 

dificultades de aprendizaje y déficit neuropsicológicos. El marco de 

desarrollo podrá asumir la evolución de los déficits académicos, 

adaptativos o socioemocionales, demandas vocacionales, en un 

contexto social y cultural complejo y en continuo cambio. 

La perspectiva neurológica sobre los DAM ha recibido una serie de 

críticas que se focalizan en: 

 

 No se fundamenta en una teoría sólida sobre la competencia 

matemática, por lo que se utilizan tareas inadecuadas en la evaluación. 
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 Esta orientación subraya con importancia el papel de los signos 

neurológicos menores, de significación confusa y controvertida. 

 Los estudios de esta línea suelen carecer de controles experimentales y 

no poseen el rigor metodológico suficiente para poder establecer 

conclusiones serias. 

 Se muestra poco fructífera porque no aporta información relativa a la 

cantidad de procesos cognitivos defectuosos que constituyen causas 

inmediatas del bajo rendimiento. 

Perspectiva del desarrollo: las teorías del desarrollo más recientes 

defienden que éste tiene lugar en un contexto del que es indisoluble en un 

intento por superar la influencia piagetiana que otorgaba un papel 

secundario a dicho contexto. En este sentido, la estimulación que recibe el 

niño en las primeras etapas de su vida puede ser decisiva de cara a evitar o 

favorecer el desarrollo de trastornos tales como la dificultad para el 

aprendizaje de las matemáticas. Una de las principales representantes de 

esta perspectiva es la teoría de Karmiloff-Smith que realiza una 

reformulación de la teoría de Fodor (1986) quien defiende que la mente 

posee una arquitectura con especificaciones innatas denominadas 

“módulos”. Estos módulos genéticamente especificados tienen propósitos y 

funcionamientos. 

 

Para entender las dificultades de aprendizaje en las matemáticas es 

imprescindible considerar el contexto en el que tienen lugar. 

 

Teniendo en cuenta la ecología escolar desde esta perspectiva se 

defiende que para identificar niños con DAM es necesario examinar el 

proceso de instrucción de las matemáticas en el aula. Es necesario 

desarrollar métodos sistemáticos de análisis y evaluación de la instrucción 

en el aula y examinar en el contexto las posibles causas del bajo rendimiento 

del niño. 
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Desde esta perspectiva se enfatiza el análisis de la comprensión 

individual del niño de los principales tópicos matemáticos intentando dar 

respuesta a una serie de cuestiones. 

 

Uno de los métodos utilizados desde esta perspectiva es el basado en 

el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky (1979) según el cual 

la cantidad de ayuda que el estudiante necesita es una estimación de su 

eficacia de aprendizaje en ese dominio. El evaluador continúa ayudando al 

estudiante hasta que es capaz de resolver problemas de forma 

independiente. 

 

Los estudios realizados mediante esta metodología indican que los 

niños pueden mostrar habilidades de adquisición sofisticadas en un contexto 

de aprendizaje pero no en otro y más aún, las DAM pueden prosperar en 

unos dominios o tareas y no en otros. 

 

Cuando hablamos de un niño con DAM no podemos atender tan sólo al 

déficit cognitivo puesto que los sentimientos, creencias, del niño determinan 

su rendimiento y están influenciados por las creencias de padres y 

profesores acerca de las DAM, con lo cual podríamos decir que las DAM se 

construyen socialmente. 

 

Perspectiva educativa: desde este enfoque se enfatiza la importancia 

de los factores de tipo educativo en el desarrollo de las DAM subrayando el 

papel del currículum y la instrucción. Los temas más analizados son la 

calidad de los textos y materiales, y la respuesta a la diversidad de alumnos 

existente en el aula. Hay estudios realizados por Miller y Mercer (1997) que 

revelan que, en los niveles básicos, los programas comercializados se 

utilizan frecuentemente como guía de instrucción. Incluyen un conjunto 

secuencializado de libros que se acompañan con cuadernos de trabajo en 

los cuales se haya incluidos los criterios para promocionar al siguiente libro. 
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Llegar a dominar una habilidad con este sistema es improbable porque 

las nuevas habilidades se introducen rápidamente con objeto de “avanzar en 

el libro”. 

 

Otro aspecto analizado desde esta perspectiva gira en torno a la 

diversidad del alumnado. La obligación del profesor consiste en asegurar 

que el máximo número de estudiantes de su aula aprenda el contenido 

instrucciones básicas. Este objetivo es muy difícil cuando el grupo es 

heterogéneo, por lo que, los profesores deben escoger entre cubrir el 

máximo de programación o dedicar el tiempo instrucciones suficiente como 

para garantizar que los aspectos fundamentales del programa sean 

dominados incluso por los estudiantes más lentos. 

 

Los investigadores han dedicado en los últimos años grandes 

esfuerzos intentando identificar las mejores prácticas instruccionales para los 

estudiantes con DAM. Se han llevado a cabo tres grandes estudios dirigidos 

a aislar los componentes básicos que deben incorporarse en el diseño 

instruccional de las aulas regulares en las que haya estudiantes con DAM. 

 

 El primero fue llevado a cabo por Mastropieri, Scruggs y Shiah (1991), los 

cuales encuentran 30 estudios de técnicas instruccionales validadas para 

enseñar a estudiantes DAM. 

 El segundo, realizado por Mercer y Miller (1992) encontró los mismos 

componentes que el anterior identificando algunos componentes 

adicionales tales como autorizar el progreso del estudiante, enseñar las 

habilidades matemáticas hasta que se dominan y entrenar en 

generalización. 

 Por último, Dixon (1994) sintetizó a partir de los trabajos seis directrices 

para seleccionar el currículo de matemáticas: 

 Ideas importantes. 
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 Estrategias explícitas aplicables a gran número de problemas. 

 Andamiaje (apoyo). 

 Integración estratégica. 

 Considerar el conocimiento informal. 

 Prácticas de revisión. 

 

Perspectiva del procesamiento de la información: según esta 

perspectiva, si conocemos los procesos mentales que se emplean para 

efectuar una operación o las estructuras intelectuales que debe poseer el 

alumno para llevarla a cabo podremos comprender mejor dónde y porqué 

comete errores. El objetivo consiste en comprender y explicar lo que hace el 

aprendiz. 

 

Como complemento a la perspectiva del procesamiento de la 

información, las llamadas teorías del procesamiento en paralelo (PDP) 

sostienen que hay que sustituir la metáfora del ordenador, por la del cerebro 

con sus conexiones neuronales (Rumelhart, McClelland y el grupo PDP; 

1992). Estos teóricos afirman que el procesamiento de la información se 

realiza mediante un gran número de unidades que interactúan entre sí, ya 

que están conectadas formando una red caracterizada por el grado de 

activación general producido por la entrada de la señal y por la fuerza de 

conexión entre cada una de las unidades. 

 

Ambos factores determinan en interacción el resultado del 

procesamiento que proviene tanto del medio como del estado previo de 

conocimientos del sistema. 

 

Un rasgo muy importante de este modelo, llamado conexionista, es que 

además de las unidades de entrada y salida que conectan con el medio, se 

defiende la existencia de unidades ocultas que son las que llevan el peso del 

trabajo cognitivo del sistema. 
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Como afirman García Madruga y Lacasa (1997) las teorías 

conexionistas se adaptan plenamente a la explicación de los fenómenos 

evolutivos. Desde este enfoque; 

 

 El aprendizaje consiste en el establecimiento de nuevas redes de 

conexión entre las unidades. 

 El desarrollo es la secuencia de tales redes de conexión. 

 

Dificultades relacionadas con los procesos del desarrollo cognitivo y la 

estructuración de la experiencia matemática. 

 

Conocer los estadios generales del desarrollo cognitivo, constituye el 

punto de partida a tener en cuenta por los profesores a la hora de diseñar el 

contenido de enseñanza. El aprendizaje de las habilidades matemáticas 

pasa por un largo proceso que es preciso tener en cuenta y que ha sido 

abordado por enfoques diversos, siendo el más representativo el de Piaget y 

sus colaboradores. La comprensión de las DAM exige conocer con claridad 

los procesos y pasos en el desarrollo y aprendizaje de las matemáticas, En 

ese desarrollo se pone de manifiesto que los conocimientos matemáticos 

son interdependientes y presentan una estructura fuertemente jerárquica en 

sus contenidos que se organizan en función de su naturaleza deductiva y de 

una lógica. Los aprendizajes matemáticos constituyen una cadena en la que 

cada conocimiento va enlazado con los anteriores, de acuerdo con un 

proceder lógico. No siempre la lógica de la disciplina, que estructura la 

secuenciación de los contenidos, se corresponde con la lógica del alumno 

que aprende. El nivel de dificultad de los contenidos no sólo viene marcado 

por las características del propio contenido matemático, sino también por las 

características psicológicas y cognitivas de los alumnos. Esto queda 

reflejado en la selección y organización de los contenidos y puesto de 

manifiesto a la hora de la presentación de los mismos, ya que, el alumno 
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recibirá unos contenidos inconexos, fraccionados y poco estructurados, con 

las consiguientes dificultades y lagunas de aprendizaje. Las dificultades 

iniciales en éste aprendizaje pueden llevar a dificultades posteriores aún 

mayores. 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje van apareciendo 

dificultades que unas veces son consecuencias de aprendizajes anteriores 

mal asimilados y otras de las exigencias que van surgiendo de los nuevos 

aprendizajes 

 

En el estudio de las DAM, los autores coinciden en seguir dos grandes 

planteamientos con repercusiones importantes en lo que se refiere al 

diagnóstico de estos niños. Por una parte, se intenta comprobar si los 

alumnos con DAM difieren en cuanto a los conceptos, habilidades y 

ejecuciones de los de sus compañeros de igual y/o menor edad sin 

dificultades de aprendizaje, y, por otra, se trata de determinar si los niños 

con DAM alcanzan el conocimiento matemático de una manera 

cualitativamente diferente a los que no presentan dificultades, o si adquieren 

dicho conocimiento del mismo modo, pero a un ritmo más lento. Se trata 

del planteamiento de la diferencia, en el que se espera que las dificultades 

reflejen un procesamiento idiosincrásico empleado por los sujetos con DAM 

en la resolución de tareas numéricas; y el planteamiento del retraso en el 

que se sostiene que estos niños adquieren lentamente los conceptos, 

representaciones, operaciones y, en general, las habilidades de 

procesamiento numérico. 

 

Para los defensores del retraso los sujetos con DAM son normales 

desde el punto de vista cognitivo, En cambio, para los que optan por el 

enfoque o déficit de la diferencia, muchos de los alumnos con DAM 

presentan un desarrollo atípico en sus habilidades aritméticas, ya que se 

utilizan estrategias cualitativamente diferentes a las empleadas por alumnos 

con rendimientos satisfactorios. 
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En el siguiente apartado se ofrecen un análisis de las principales 

manifestaciones y causas de las DAM respetando el orden en que van 

apareciendo según la competencia cognitiva del alumno para poder 

concretar más adelante las posibles vías de intervención psicoeducativa. 

 

Dificultades en la adquisición de las nociones básicas y principios 

numéricos. 

 

Son muchas las investigaciones que indican que las primeras 

dificultades surgen durante la adquisición de las nociones básicas y 

principios numéricos que son imprescindibles para la comprensión del 

número y constituyen la base de toda la actividad matemática, como son la 

conservación, orden estable, clasificación, seriación, correspondencia, valor 

cardinal, irrelevancia del orden, reversibilidad, etc. El niño adquiere estas 

nociones jugando y manipulando los objetos de su entorno a una edad que 

oscila entre los 5 y los 7 años. Pero no todos los niños adquieren estas 

nociones en este periodo. Cuando la mayoría de los niños ya han alcanzado 

el período de las operaciones concretas, los que presentan un nivel mental 

bajo están más tiempo ligados a sus percepciones con un pensamiento 

intuitivo propio del periodo preoperatorio. 

 

Con estos niños se hace imprescindible alargar el período de la 

práctica manipulativa acorde con el ritmo característico de cada uno. A este 

tipo de niños les cuesta más pasar del plano de la acción al de la 

representación mental de las operaciones. 

 

Una consecuencia de estas dificultades es que si estas nociones no se 

adquieren y dominan eficazmente, ello conlleva repercusiones negativas a lo 

largo de la escolaridad. 
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Por ello, todo profesor antes de comenzar con la enseñanza de la 

numeración y las operaciones debe asegurarse de que todos los alumnos 

han integrado y comprendido estas nociones básicas. 

 

b) Dificultades relacionadas con las habilidades de numeración y cálculo. El 

autor Geary(1993)distingue tres tipos: 

 

 Dificultades para representar y recuperar los hechos numéricos de 

la memoria. Los niños que presentan este tipo de problemas muestran 

grandes dificultades en el aprendizaje y en la automatización de los 

hechos numéricos. 

 Dificultades con los procedimientos de solución. Las 

manifestaciones de este déficit incluyen el uso de procedimientos 

aritméticos evolutivamente inmaduros, retrasos en la adquisición de 

conceptos básicos de procedimiento y una falta de precisión al ejecutar 

los procedimientos del cálculo. 

 Déficit en la representación espacial y en la interpretación de la 

información numérica. Los niños con este déficit tienden a mostrar 

dificultades a la hora de leer los signos aritméticos, en alinear los 

números en problemas aritméticos multidígito y en comprender el valor 

posicional de los números. 

 

A la dificultad de la comprensión del sistema de numeración se añade 

la de la escritura de los números. 

 

Los niños que tienen déficits visoespaciales o desarrollo madurativo 

pueden presentar escritura de números en espejo, cambiar la dirección en la 

escritura de las cantidades haciéndolo de derecha a izquierda, o en la grafía 

de los números la realizan de abajo a arriba. 
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En las seriaciones, aparecen dificultades al no ser capaces de 

descubrir la relación o la clave entre los números que la forman. Estas 

dificultades se hacen más notorias cuando se trata de seriaciones inversas o 

descendentes, ya que exigen haber interiorizado y comprendido el concepto 

de reversibilidad sobre el que se fundamenta el proceso lógico utilizado. 

 

En cuanto a la práctica de las cuatro operaciones básicas, se puede 

considerar dos cuestiones: 

 

Respecto a la comprensión del significado de las operaciones 

 

 Respecto a la mecánica de las operaciones, el niño tiene que 

comprender una serie una serie de de reglas que le resultarán tanto más 

difíciles cuanto menos interiorizadas tengan las nociones anteriores, y 

que se refieren: 

 A la estructuración espacial de cada operación. En cada una de las 

cuatro operaciones hay que disponer las cantidades de una determinada 

forma, siguiendo unas pautas fijas. 

 Los automatismos para llegar al resultado. Se refieren al aprendizaje 

y dominio de las tablas con la atención y memoria que esto supone, 

sobre todo, para la tabla de multiplicar. 

 

En la suma no suelen presentarse dificultades. Empiezan cuando se 

pasa de10. En la multiplicación pasa algo parecido, ya que se trata de varias 

sumas sucesivas. 

 

En la resta y en la división las dificultades aumentan debido a que 

tienen menos posibilidades de automatización y se necesita además de un 

proceso lógico que no es posible suplir con la mera automatización. 
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Dificultades en la resolución de problemas. 

 

La interpretación de los problemas requiere una serie de habilidades 

lingüísticas que implican la comprensión y asimilación de un conjunto de 

conceptos y procesos relacionados con la simbolización, representación, 

aplicación de reglas generales, traducción de unos lenguajes a otros. 

 

El bajo rendimiento de los alumnos con DAM está más relacionado con 

su incapacidad para comprender, representar los problemas y seleccionar 

las operaciones adecuadas, que con los errores de ejecución. 

 

La resolución de problemas implica la comprensión y dominio de un 

conjunto de conceptos y procedimientos que ya no es posible reducir a la 

mera ejecución de operaciones matemáticas. En primer lugar, el dominio de 

códigos simbólicos especializados y, en segundo lugar, la capacidad de 

traducción desde otros códigos a los códigos matemáticos y viceversa. 

 

Las dificultades de traducción se producen no sólo entre la acción y la 

simbolización, sino también entre ésta y el lenguaje verbal. Además, la 

traducción entre el lenguaje natural y el matemático tampoco es directa, sino 

que exige una comprensión de las relaciones establecidas en los problemas 

formulados con palabras. El texto de un problema matemático se procesa en 

pasos ascendentes, identificando lo que los expertos denominan las 

asignaciones, relaciones y preguntas. Estos pasos sobrepasan los límites de 

la simple comprensión del lenguaje empleado, ya que es necesaria una 

interpretación matemática. En cada uno de estos pasos puede estar el 

origen de algunas dificultades específicas al estar implicados en ellos 

diversos factores relacionados con los siguientes parámetros: 

 

Procesos de comprensión. El sujeto ha de asegurarse de que las 

preguntas del problema son las mismas que él entiende. El primer obstáculo 

para la comprensión del problema puede ser de vocabulario y la terminología 
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utilizada. A la comprensión de los problemas numéricos se llega de forma 

gradual. En este proceso influyen sobre todo el tipo de expresión, las formas 

y estructura el enunciado del problema. Cuando el enunciado del problema 

se presenta de: 

 

 Forma concreta: la comprensión se facilita notablemente. 

 Forma semiabstracta. 

 forma abstracta 

 

Análisis del problema: representación matemática específica. El 

procesamiento lingüístico no es suficiente para dar solución al problema. Es 

necesario una estrategia para identificar lo que se sabe y lo que se debe 

descubrir. Para ello debe realizar una representación matemática específica, 

en la construcción de esta representación, muchos alumnos aunque no 

tengan dificultades en cuanto al significado de cada frase, sin embargo, no 

comprenden el sentido global del problema. Son incapaces de realizar una 

ordenación lógica de las partes del mismo. 

 

Estas dificultades son más frecuentes en aquellos alumnos que 

presentan déficits vio espaciales y los que tienen una desorganización o falta 

de estructuración mental. Hay un tipo de problemas especialmente 

dificultoso para estos niños con dificultades espacio-temporales, es el de los 

móviles, ya que en ellos lo esencial es precisamente la combinación de dos 

variables: espacio y tiempo. 

 

Razonamiento matemático: construcción de un plan de solución. El 

último paso es planificar los cálculos aritméticos necesarios para resolver el 

problema. Un caso bastante frecuente es el de aquellos alumnos que tratan 

de encontrar una regla general que les sirva para resolver los problemas 

semejantes. 
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Perfiles de los grupos de alumnos con dificultades de aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

A la hora de identificar las características de los grupos distintos de 

alumnos con DAM, la primera cuestión que se plantea tiene que ver con los 

modelos que se utilizan para establecer los diferentes subgrupos. 

 

Los alumnos que tienen una atención poco mantenida o inestable, 

hiperactivos, con problemas de inestabilidad emocional, suelen encontrar 

dificultades para organizar estructuras jerárquicas de actividades o procesos 

mentales, lo cual tiene consecuencias especialmente negativas en 

matemáticas. Este tipo de alumnos no presenta problemas de comprensión, 

conocen el significado de lo que deben hacer, pero fallan en el proceso que 

están realizando. Pueden equivocarse en cuestiones fáciles y resolver otras 

difíciles, dependiendo de que estén relajados, concentrados o atentos. 

 

En la resolución de problemas, suelen ir directamente a conseguir la 

solución sin establecer previamente un orden o plan de trabajo; no organizan 

la información recibida, o lo hacen con precipitación. 

 

La memoria desempeña una función muy importante: la de fijar 

aquellos aspectos del aprendizaje que es necesario retener con precisión 

como las tablas, automatismos, reglas, axiomas, listas de hechos, etc. 

 

El funcionamiento de la memoria de trabajo depende del tipo de 

materiales, es decir, es específica de dominio. A partir de esta diferenciación 

se puede explicar por qué hay personas que no tienen problemas para 

conservar en su memoria materiales verbales, visuales, históricos…y sí los 

tiene para retener contenidos matemáticos. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS MATEMÁTICAS 

 

Problemas individuales 

 

Este tipo de teorías atribuyen el origen de las dificultades de 

aprendizaje a una serie de condiciones presentes en el propio niño. De 

acuerdo con las deficiencias estas teorías pueden clasificarse en cinco 

grandes grupos: 

 

 Teorías neurofisiológicas 

 Teorías genéticas 

 Teorías de lagunas en el desarrollo 

 Teorías de los déficit específicos 

 Teorías del procesamiento de la información 

 

Teorías Neurofisiológicas: 

 

Desde una perspectiva histórica las teorías de carácter neurológico 

establecieron el marco de referencia del campo de las dificultades de 

aprendizaje ya que fueron las primeras en aparecer (Hinshelwood o Samuel 

T. Orton) 

 

La aportación de Orton durante los últimos años ha suscitado gran 

número de investigaciones que tratan de clarificar las posibles relaciones 

existentes entre dominancia cerebral y dislexia. 

 

Después de la 2ª Guerra Mundial la investigación neurofisiológica sobre 

dificultades de aprendizaje experimentó un notable desarrollo debido a 
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Strauss y Lethinen (1947), que postularon que ciertos niños clasificados 

como retrasados mentales sufrían algún tipo de “daño cerebral”. 

 

Otros autores adoptaran la orientación neurofisiológica. Cruickshank 

defiende que las dificultades de aprendizaje se deben a deficiencias en el 

procesamiento perceptivo. En la misma línea se sitúa Myklebust que señala 

que las dificultades de aprendizaje se producen como resultado de 

alteraciones en el funcionamiento cerebral. 

 

Cruickshand y Myklebust no aluden como origen de las dificultades de 

aprendizaje a una lesión daño cerebral sino que ya utilizan el término de 

disfunción neurológica. 

 

La teoría más controvertida es la teoría de organización neurológica 

desarrollada por Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1960; 1967), que 

considera que los niños con deficiencias en el aprendizaje o con “lesiones 

cerebrales” no evolucionan con normalidad debido a la mala organización de 

su sistema nervioso. 

 

En los últimos años Touwen ha señalado las relaciones existentes 

entre disfunción neurológica y dificultades de aprendizaje, debido al 

procesamiento de la información inadecuado que se produce en estos 

casos. 

 

Las teorías más actuales en dificultades de aprendizaje tienen sus 

raíces como indicamos previamente en la teoría de Orton y se basan en el 

modelo dinámico elaborado por Godberg y Costa. Según estos autores el 

problema de la disfunción cerebral en el aprendizaje no consiste solamente 

en una alteración o deficiencia de los circuitos sino que se relacionaría más 

bien con la alteración de procesamientos y estrategias adecuadas para 

llevas a cabo el aprendizaje de manera satisfactoria. 
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En esta línea destacan las hipótesis explicativas de Rourke y Bakker. 

Rourke (1982) propone la existencia de dos manifestaciones disléxicas: la 

dislexia de tipo A y las dislexias de tipo R-S. 

 

La posición de Bakker es bastante cercana a la de Rourke. Según este 

autor la lateralización cerebral desempeña un papel fundamental en el 

aprendizaje lector. 

 

Diversos investigadores dentro de la tradición neurológica han 

estudiado la importancia de la relación interhemisférica. Según Obrzut y 

colaboradores (1981) los niños con dificultades de aprendizaje presentan 

deficiencias en la inhibición trascallosal, con lo que la comunicación entre los 

dos hemisferios no se realiza de manera eficaz y no pueden atender tan bien 

como los normales. 

 

Las aproximaciones neurofisiológicas han sido objeto de numerosas 

críticas. Un primer grupo de crítica alude a la insuficiencia de un 

planteamiento con una concepción tan unidimensional de la etiología (Wong, 

1979), mientras que otro grupo de autores postulan que la ejecución 

cognoscitiva del individuo depende de la naturaleza y grado de su anomalía 

nerviosa y también del medio ambiental. 

 

Para concluir hay que señalar que las perspectivas actuales sobre 

dificultades de aprendizaje adoptan un carácter neuropsicológico. En este 

punto es imprescindible referirse a Gaddes (1980) cuyo punto de vista queda 

reflejado en la afirmación de que: “La Neuropsicología es una ciencia 

perfectamente establecida y con un cuerpo de conocimiento amplio 

verificado experimentalmente... Los niños con un rendimiento bajo pero cuyo 

sistema nervioso funciona normalmente pueden tratarse con medios 

puramente comportamentales o motivacionales”. 
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Teorías de Lagunas de desarrollo: 

 

Estas teorías no han tenido apenas influencia en el área de las 

dificultades de aprendizaje. 

 

La teoría más representativa es la de Santz y Van Nonstrand que 

proponen que las dificultades de aprendizaje surgen como consecuencia de 

un retraso evolutivo en el desarrollo de aquellas habilidades relacionadas 

temporalmente con el aprendizaje, retraso q se debe a una maduración 

insuficiente del hemisferio cerebral izquierdo. El mérito más relevante de la 

teoría de estos autores es que permite establecer un cierto orden sobre los 

datos relativos a identificación precoz de las dificultades de aprendizaje que 

de otra manera tienen una difícil interpretación. 

 

En el modelo de lagunas del desarrollo, aunque el origen de al 

incapacidad para el aprendizaje se atribuye fundamentalmente al niño, no 

alcanza un grado tan extremo como en el enfoque neurofisiológico u 

orgánico. Ames postula que los niños tienen un ritmo diferencial de 

maduración y que en parte es el propio educador el que causa la alteración. 

 

Silver y Hagain comprobaron que en una evaluación de seguimiento no 

presentaron las deficiencias en simbolización, discriminación auditiva u 

orientación espacial q habían manifestado en desaparecer estos problemas. 

 

 

Teorías del déficit perceptivo: 

 

Bajo esta denominación se agrupan todas aquellas teorías que 

justifican la existencia de dificultades de aprendizaje en base a distintos tipos 
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de deficiencias perceptivo-motoras que el niño puede presentar. Estas 

aproximaciones se basan en la premisa de q el desarrollo motor y/o 

perceptivo antecede al desarrollo conceptual y cognitivo, y constituye un 

prerrequisito imprescindible de dicho desarrollo. Y partiendo de este 

supuesto, postulan que el funcionamiento académico mejora sólo cuando se 

recuperan estas deficiencias que presenta el niño. 

 

Sin embargo la aseveración anterior constituye una interpretación 

equivocada de la teoría de Piaget, equivocada porque un análisis con cierta 

profundidad de los escritos de este gran psicólogo evolutivo plantea serias 

dudas sobre la posibilidad de basar en ella las hipótesis de déficit perceptivo. 

 

Dentro de esta tendencia se inserta NewellKephart, que propuso una 

teoría perceptivo-motora, según la cual los problemas de los niños “lentos” 

para el aprendizaje se deben a una serie de deficiencias en los sistemas 

motor y perceptivo. 

 

Otro autor representativo de estas línea es Getman propuso que las 

dificultades de aprendizaje pueden deberse a una disfunción o falta de 

coordinación de los músculos oculares. 

 

También es conveniente señalar a M. Frostig y RayBursch con un 

enfoque de recuperación basado en la movigenia, definida como “el estudio 

del origen y desarrollo de los patrones movimiento que permiten la eficacia 

en el aprendizaje”. 

 

En definitiva en el enfoque de Barsh movimiento y comunicación se 

consideran como una relación de antecedente y consecuente, es decir, que 

la comunicación depende de la capacidad para procesar la información que 

proviene de las diversas áreas del sistema perceptivo-cognoscitivo. 
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Teorías basadas en el Procesamiento de la información: 

 

La característica fundamental de estas teorías es que postulan que las 

dificultades de aprendizaje se deben a deficiencias en las funciones de 

procesamiento psicológico. Aunque se vinculan a una perspectiva de 

deficiencias, adoptan una base conceptual más amplia, ya que hacen 

referencia a insuficiencias relativas a los procesos mediante los cuales el 

ingreso sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado, 

recobrado o utilizado, en un intento por explicar la complejidad de la 

cognición humana. 

 

Problemas provocados por el contexto 

 

Teorías ambientales 

 

Las teorías ambientales consideran que los determinantes 

fundamentales en el surgimiento de las dificultades de aprendizaje son 

factores propios de los diversos contextos ambientales en los que está 

inmerso el niño. Se englobarían en diversas teorías: por una parte teorías 

que destacan el papel de sistemas inmediatos al niño, como la familia y 

escuela y por otra parte, teorías que aluden a elementos referidos a 

sistemas con un carácter más amplio y complejo, como el sistema cultural o 

social. 

 

El segundo grupo de teorías estaría constituido básicamente por las 

teorías socioculturales que destacan que, aunque el fracaso del niño se 

manifieste en el ámbito individual sus causas no son exclusivamente 

sociocultural y económica. 
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Teorías centradas en la tarea 

 

Existe un rechazo tácito a considerar que los problemas de aprendizaje 

pueden obedecer a determinados déficits de aptitudes especiales en el 

propio niño. 

 

En líneas generales a la aproximación conductual a la recuperación de 

las dificultades de aprendizaje se define en base a tres características 

principales: 

 

 Individualización: Se debe aprender a realizar con dominio cada tarea 

antes de iniciar el aprendizaje siguiente. 

 Enseñanza directa 

 Énfasis en la medida 

 

Teorías interaccionistas 

 

La polémica planteada entre las orientaciones basadas en el sujeto por 

una parte y las centradas en la tarea o en el ambiente por otra se resuelven 

en las teorías interaccionistas en las que se integran ambas perspectivas de 

forma que se considera que las dificultades de aprendizaje obedecen a la 

interacción entre variables instruccionales o ambientales y variables 

centradas en el niño. El principal objetivo de este tipo de enfoques consiste 

en delimitar las dimensiones ambientales en torno a las cuales cambia la 

estructura de las tareas, así como los componentes psicológicos 

correspondientes. 

 

Dentro de este grupo de teorías destaca el modelo “cognitivo-evolutivo” 

propuesto por Hagen, cuya premisa fundamental es que “El niño en 
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desarrollo percibe y construye la realidad basándose en la información 

ambiental circundante...”. 

 

En el modelo planteado el conocimiento se define como una serie de 

estructuras no concretas y supraordenadas que pueden generalizarse a los 

diferentes problemas con los que se enfrenta el individuo. 

 

Los sujetos que presentan deficiencias tanto en estrategias como en 

conocimientos únicamente obtendrán éxito en la realización de aquellas 

tareas que no requieran la aplicación de ambos elementos, mientras que en 

el resto de problemas posiblemente presentación un rendimiento más bien 

pobre. 

 

Otra teoría interaccionista que merece destacarse es la propuesta por 

Adelman en la que las dificultades de aprendizaje se consideran como un 

producto de la interacción entre el niño y el programa educativo. Esta teoría 

conceptualiza las dificultades de aprendizaje como una interacción entre 

variables organísmicas (del niño) y variables situacionales o instruccionales 

(profesor y escuela). 

 

LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

La matemática es una forma de aproximación a la realidad, brinda 

elementos de importancia para el proceso vital y permite a 

la persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, 

cuantificar y crear un lenguaje para las transacciones comerciales. 

 

Es una herramienta más en el proceso de construcción del ser 

humano, de prepararlos para la vida en sociedad (entendida en su sentido 

amplio: económico, social, humano). Se plantea la formación de un individuo 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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proactivo y capacitado parta la vida en sociedad, la aplicación de la 

matemática en la vida cotidiana a través de la resolución de problemas, 

formará en el estudiante la base necesaria para la valoración de la misma, 

dentro de la cultura de su comunidad, de su región y de su país. Se puede 

decir que la matemática es de gran utilidad se considera como una de las 

ramas más importantes para el desarrollo de la vida del niño, ya que este 

aprende conocimientos básicos, como contar, agrupar, clasificar, al igual se 

relaciona con el lenguaje propio de su edad. 

 

Los aprendizajes matemáticos constituyen una cadena en la que cada 

conocimiento va enlazado con los anteriores, de acuerdo con un proceder 

lógico. No siempre la lógica de la disciplina, que estructura la secuenciación 

de los contenidos, se corresponde con los conocimientos del alumno que 

aprende. El nivel de dificultad de los contenidos no sólo viene marcado por 

las características del propio contenido matemático, sino también por las 

características psicológicas y cognitivas de los alumnos. Esto queda 

reflejado en la selección y organización de los contenidos y puesto de 

manifiesto a la hora de la presentación de los mismos, ya que, el estudiante 

recibirá unos contenidos independientes, fraccionados y poco estructurados, 

con las consiguientes dificultades. 

 

Barroso describe el aprendizaje como: "Un proceso generativo en el 

cual, el significado y la comprensión debe ser construidos por los alumnos 

individualmente, los resultados del aprendizaje son descritos en términos de 

las modificaciones de las representaciones internas del conocimiento 

conocidas como estructuras cognoscitivas o esquemas, que se forman a 

través de la asimilación de nueva información." (Barroso 1991,  citado por 

Capace 1995 p.18). 

 

Para lograr un aprendizaje significativo se debe tomar en cuenta los 

cambios individuales sobre la edad, acontecimientos sociales, económicos, 

religiosos, familiares y otros patrones de necesidades y motivación. Los 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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educadores están en el deber de mantener adecuadas estrategias que le 

permitan a los estudiantes afianzar los principios y el amor propio para que 

éstos se mantengan siempre como triunfadores. 

 

Los programas oficiales de Matemática, reflejan una visión muy formal 

que las estructuras a ser estudiadas y desligadas del mundo del estudiante. 

De igual manera la metodología con la que se aspira enseñar, muchas veces 

no es la más conveniente; se considera que plantear un problema 

matemático en forma deductiva significa la propuesta pedagógica e ignora 

que la actividad matemática parte del principio de las conclusiones lógicas. 

 

Cardell y Ruiz, concluyeron lo siguiente: "El cambio de actitud de los 

docentes en relación a la enseñanza de las operaciones pueden producir 

excelentes resultados y un cambio  de actitud de los estudiantes hacia la 

asignatura para producir mejoras en el proceso educativo". 

 

En la asignatura matemática existe una desvinculación con la realidad 

y no se ha hecho esfuerzo por mejorarlo y adaptarlo de acuerdo a los 

nuevos avances tecnológicos. Para el estudiante, un buen aprendizaje 

matemático en los primeros años de estudios es muy dependiente de una 

buena enseñanza. Para los efectos de la Educación Secundaria, el docente 

actúa como un promotor de experiencias educativas, con capacidad para 

utilizar estrategias y recursos que produzcan en el educando el desarrollo de 

la creatividad, la transferencia de conocimientos, la participación activa de su 

aprendizaje y el desarrollo de actitudes y valores. 

 

Los docentes para desarrollar destrezas de pensamiento matemático 

deben fundamentar sus acciones hacia el dominio de cuatro factores básicos 

como lo expresa Ramírez (2006) son: El conocimiento Declarativo: este 

conocimiento permite que se pueda formular contenidos y actividades de 

enseñanza apropiadas para el desarrollo de destrezas de pensamiento. El 

conocimiento Procesal: destrezas tanto intelectuales como pedagógicas 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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para poder servir de modelo en la sala de clase y organizar hacia el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento. Este conocimiento permite 

que el docente ejecute las destrezas ante los estudiantes y lo guie en el 

desarrollo de las mismas. Actitudes: son  las  que  propician  el hacer uso de 

las habilidades de pensamiento y es orientar la enseñanza hacia su 

desarrollo. Si el maestro no valora las prácticas, difícilmente será un ejemplo 

positivo para el estudiante. Si el docente tiene auto imagen de recitador de 

información, no podrá promover el desarrollo de las destrezas de 

pensamientos. 

 

Dando continuidad con el Contexto  Social o  Institucional  en el Salón 

de Clase: si el profesor trabaja en un ambiente donde las 

condiciones materiales (cantidad de estudiantes, planta física, materiales de 

enseñanza) y las relaciones profesionales y humanas (estilo 

de supervisión moral) son inapropiadas, la competencia del maestro puede 

desgastarse o simplemente no florecerá, a menos que haya una gran 

autonomía y coraje para perseverarla en medio de tales condiciones.  

 

El pedagógico debe de tomar en cuenta todos los aspectos 

cognoscitivos, psicomotores, afectivos del estudiante al desarrollar cada uno 

de los contenidos del área de matemática, tomando en cuenta su madurez y 

nivel que estudia. El docente en la escogencia de estrategias (metodológicas 

y evaluativos) que elija para dictar clases debe determinar y utilizar los 

materiales o recursos que se adapten y mantengan  la atención de los 

estudiantes. 
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TEORÍAS APLICADAS AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA 

 

Teoría Del Aprendizaje Significativo. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

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

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

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los 

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

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

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 
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que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(AUSUBEL; 1983). 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, 

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

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

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subversores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

LA ADICIÓN 

 

Es una operación que consiste en añadir o agregar una cantidad a otra 

para formar un total. 

 

LOS ELEMENTOS DE LA ADICIÓN 

 

Los elementos de la adición son los sumandos, la suma o total y el signo. 

 

LA ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Para sumar dos o más números naturales seguimos estos pasos: 

 

1. Escribimos los números uno debajo del otro, de manera que queden 

alineadas las cifras de las unidades, las de las decenas, las de las 

centenas…, y trazamos una raya horizontal bajo ellos. 

Por ejemplo, vamos a efectuar estas dos sumas: a) 36 + 42; b) 47 + 58. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


163 
 

 

2. Comenzamos sumando las unidades: 

Si su suma es menor que 10, la escribimos justo bajo las unidades y 

pasamos a sumar las decenas. 

 

Si su suma es igual o mayor que 10, escribimos la cifra de las unidades (5) y 

llevamos el 1 (la cifra de las decenas) a sumar a la columna de las decenas. 

 

3. Sumamos las decenas, de forma similar a las unidades: 

 

Como la suma de las decenas es 10, dejamos el 0 y pasamos el 1 a la cifra 

de las centenas. 

 

Así pues: a) 36 + 42 = 78 

 

Si quieres, puedes practicar con otros tres ejemplos: c) 16 + 9 + 35; d) 27 + 

54 + 63; e) 105 + 347 + 529: 
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CÓMO RELACIONAR LA ADICIÓN Y LA SUSTRACCIÓN: 

 

En la adición, el total de la suma menos uno de los sumandos es igual al otro 

sumando. 

 

En una sustracción, el minuendo es igual a la suma del sustraendo mas la 

diferencia. 

 

a) Cómo comprobar la adición 

Para comprobar una adición le restamos al total de la adición uno de los 

sumandos. La diferencia debe ser igual al otro sumando. 
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LA SUSTRACCIÓN 

 

Es una operación que consiste en quitarle o restarle una cantidad a otra. 

 

LOS ELEMENTOS DE LA SUSTRACCIÓN 

 

Los elementos de la sustracción son el minuendo, el sustraendo, la 

diferencia y el signo. 

 

 

LA SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 

Para sustraer dos números naturales seguimos estos pasos: 

 

1. Comparamos ambos números, para asegurarnos de que el minuendo es 

mayor que el sustraendo. En caso de que el sustraendo sea mayor, la resta 

no se puede realizar. 

2. Los escribimos uno debajo del otro, de manera que queden alineadas las 

cifras de las unidades, las de las decenas, las de las centenas…, y trazamos 

una raya horizontal debajo de ellos. 



166 
 

3. Efectuamos la resta de las unidades, de las decenas…, pudiendo resultar 

una resta sin llevar o llevando una unidad de la cifra de las decenas, de las 

centenas…Veámoslo con ejemplo. 

 

Efectuemos primero una resta sin llevar: 97 – 54. Colocamos el 

sustraendo debajo del minuendo, trazamos la raya y comenzamos restando 

las unidades: 

 

 

a) Cómo comprobar la sustracción 

 

Para comprobar una sustracción sumamos la diferencia de la 

sustracción con el sustraendo. El total de la suma debe ser igual al 

minuendo. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS 

 

Las estrategias de aprendizaje son los mecanismos de control de que 

dispone el sujeto para dirigir sus modos de procesar la información y facilitan 

la adquisición del almacenamiento y la recuperación de ella. Son habilidades 

que se utilizan para aprender, conceptos, hechos, principios, actitudes 

valores y normas y también para aprender los propios procedimientos. Las 

estrategias de aprendizaje se pueden entender como un conjunto 

organizado, consciente e intencionado de lo que hace el aprendiz para lograr 

con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. 

 

Aprender estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y la enseñanza 

principal es una necesidad en la sociedad de la información y el 

conocimiento. Se necesitan, por lo tanto, aprendices importantes, es decir 

estudiantes que han aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar 

sus propios procesos de conocimientos. El que sabe cómo aprende conoce 

sus posibilidades y limitaciones, y en función de ese conocimiento, regula 

sus procesos de instrucción adecuándolos a los objetivos de la tarea, al 

contexto para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus 

destrezas a través de la práctica.  

 

De esa manera, es capaz de decidir, frente a una tarea de muchos 

contenidos, qué estrategia ocupará para hacer más eficaz su educación. 

Existe la necesidad de que los alumnos sean capaces de aplicar estrategias 

de aprendizajes, y éstas deben ser mediadas por alguien, y ese alguien es el 

profesor. 

 

Entre las estrategias de aprendizaje que se pueden utilizar son: 

demostraciones, juegos de roles, exposiciones, lluvias de ideas, trabajos 

grupales, discusión guiada, mapas conceptuales, técnica de la pregunta, 

mapa mental, ilustraciones, entre otros 
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Demostración el profesor demuestra una operación tal como espera que el 

alumno la aprenda a realizar. Si el proceso es complicado, la deberá separar 

en pequeñas unidades de instrucción. Es muy importante cuidar que se 

presente un solo proceso (sin desviaciones o alternativas) para evitar 

confusión en el estudiante. 

 

Juego de rol es una dramatización improvisada en que las personas 

participantes asumen el papel de una situación previamente establecida 

como preparación para enfrentarse a una situación similar o para 

aproximarse a una situación lejana o antigua. La actividad puede formar 

parte de un taller de Educación para la Paz para adquirir nuevas actitudes o 

incluso para preparar una campaña de actividades. 

 

Posibles objetivos: 

 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

 Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan. 

 Entender los pensamientos y sentimientos de las personas "oponentes". 

 Anticiparse a nuevas situaciones. 

 Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos que las personas 

suelen tener ante una acción. 

 Conseguir más información. 

 Desarrollar la cohesión de grupo. 

 Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su 

utilización. 

 Adquirir confianza y competencia individual y grupal 

 

Exposición oral consiste en la presentación pública de un tema sobre el 

cual se ha investigado. Esta presentación puede ser individual o colectiva y 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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tiene como objetivo principal realizar una síntesis con la cual sea posible 

comunicarle al público los puntos esenciales sobre el tema en cuestión.  

Lluvia de Ideas es una eminentemente grupal para la generación de 

ideas. 

 

El trabajo en grupo es una estrategia que ocasionalmente se presenta 

tanto en el colegio como en la universidad. A la complejidad que de por si 

presenta cualquier proyecto, hay que añadir los problemas de relaciones 

personales que pueden surgir dentro del grupo. 

 

Discusión guiada es una de las estrategias de fácil y provechosa 

aplicación. Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre 

un tema, realizado por un grupo bajo la conducción estimulante 

y dinámica de una persona que hace de guía e interrogador. Como usted ve, 

tiene mucha semejanza con el desarrollo de una clase, en la cual se haga 

participar activamente a los alumnos mediante preguntas y sugerencias 

estimulantes. 

 

Mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente a 

los conceptos, su estructura organizacional se produce mediante relaciones 

significativas entre los conceptos en forma de proposiciones, estas a su vez 

constan de dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlaces 

que sirven para formar una unidad semántica. 

 

Técnica de la pregunta es un procedimiento con el objetivo de obtener 

el resultado cognitivo en la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los mapas mentales son un apoyo al proceso del pensamiento 

mediante la visualización de los pensamiento de una forma gráfica, 

transfiriéndose la imagen de los pensamientos hacia el papel, lo que le 

permite identificar de forma precisa que es lo que realmente desea, sin 
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divagaciones y poner el pensamiento en función de la acción, es decir de 

aquello que se desee conseguir. 

 

Ilustraciones son recursos (fotografías, dibujos, pinturas), constituyen 

uno de los tipos de información gráfica más ampliamente empleados en los 

diversos contextos de enseñanza. 

 

 

Estrategias de enseñanza sugeridas 

 

Es importante que todos los docentes incluyan en la planificación las 

matemáticas ya que es una de las bases del aprendizaje, se debe acudir a 

estrategias motivacionales que le permitan al estudiante incrementar sus 

potencialidades ayudándolo a incentivar su deseo de aprender, 

enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar su capacidad de 

discernir para llegar a la solución de problemas.  

 

Se definen como: las técnicas y recursos que debe utilizar el docente 

para hacer más efectivo el aprendizaje de las operaciones manteniendo las 

expectativas del alumno. 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una 

revisión de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y 

reflexione sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los 

conocimientos, para que de esta forma pueda conducir su enseñanza con 

técnicas y recursos adecuados que le permitan al educando construir de 

manera significativa el conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma 

efectiva. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, estrategia de enseñanza ayuda al 

estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su disposición a través 

de la motivación un sin número de estrategias que le pueden ayudar a lograr 

un aprendizaje efectivo en los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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El Pensamiento Lógico está constituido por procesos mentales que 

permiten organizar, procesar, transformar y crear información. Teniendo 

como alcance los siguientes aspectos: 

 

 Identificar características, propiedades y relaciones entre hechos, ideas, 

procesos y situaciones, usando todos los sentidos. 

 Seleccionar aspectos comunes y no comunes entre ideas, objetos, 

procesos y acciones. 

 Agrupar según semejanzas y separe atendiendo a diferencias en función 

de criterios. 

 Regresar al punto de partida en sus razonamientos. 

 Distinguir patrones en series. 

 Exponga razones y conclusiones usando inducción, deducción e 

inferencia. 

 Identifique elementos (propiedades, principios, pasos) en ideas, objetos 

y situaciones. 

 Combinar diversos elementos de ideas y situaciones. 

 Comprenda relaciones temporales y espaciales en diversas situaciones 

comunicativas. 

 Aplicación de actividades donde se usen los verbos como: 

Observación, descripción, comparación, clasificación, reversibilidad, 

seriación, razonamiento, análisis, síntesis, nociones temporales, 

nociones espaciales, conservación de la cantidad. 

 

Aplicabilidad en las Tics en la unidad de aprendizaje 

 

Las TIC pueden ser usadas para mejorar la calidad de la educación 

puesto que logran un mejor desarrollo de contenido, brindar apoyo para 

los procesos administrativos en escuelas y en otros establecimientos 

educativos e aumenta el acceso a la educación, tanto para docentes como 

alumnos, por medio de la educación en la web. También, ofrecen 

oportunidades a los estudiantes y jóvenes en general, en particular para 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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aquellos que viven en las comunidades rurales, ampliando así sus 

horizontes y mejoren sus perspectivas laborales. 

 

Son importantes las TICS ya que son herramientas que les permita la 

apropiación de la lectura, escritura y los contenidos, brindándoles ayuda 

pedagógica al docente y estudiante, mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Ventajas 

 

 Elimina las barreras geográficas, la población puede acceder a este tipo 

de educación independientemente de donde resida, es accesible para 

personas. 

 Proporciona flexibilidad en el horario ya que no hay hora exacta para 

acceder a la información, se puede programar, lo cual facilita la 

organización del tiempo personal del alumno, respetando la vida familiar, 

social y laboral. 

 Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, 

las cuales son necesarias para desempeñarse profesionalmente en la 

sociedad en constante cambio, tales como las clases por el espacio 

virtual. 

 El alumno desarrolla una alta capacidad para autor regular su propio 

aprendizaje favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, 

disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. 

 El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales 

importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse 

efectivamente, ser creativo e innovador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA 

 

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, los objetos 

cotidianos, obras de arte. 
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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.  

 

No todas y todos los estudiantes, al finalizar su educación básica y de 

bachillerato, desarrollarán las mismas destrezas y gusto por la matemática, 

sin embargo, todos deben tener las mismas oportunidades y facilidades para 

aprender conceptos matemáticos significativos bien entendidos y con la 

profundidad necesaria para que puedan interactuar equitativamente en su 

entorno.  

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 

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

tarde de los profesionales, además de aportar resultados positivos en el 

plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la 

educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje 

de la Matemática es uno de los pilares más importantes ya que además de 

enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 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.  
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ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible 

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

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento, por 

consiguiente es necesario que todas las partes interesadas en la educación 

como autoridades, padres de familia, estudiantes y profesores, trabajen 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática.  

 

En estos espacios, todos los estudiantes con diferentes habilidades 

podrán trabajar con profesores calificados en la materia, comprender y 

aprender importantes conceptos matemáticos, siendo necesario que el par 

enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un desafío tanto para 

profesores como para estudiantes y que se base en un principio de equidad.  

 

En este caso, equidad no significa que todas las estudiantes y todos los 

estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino que requiere que se 

provea a todas las estudiantes y a todos los estudiantes de las mismas 

oportunidades para que puedan aprender matemática y lograr los objetivos 

propuestos en esta materia.  

 

Otros de los factores importantes y necesarios en el aprendizaje y en la 

enseñanza de la  

 

Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios 

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

alineado y concatenado entre años. Las destrezas que las estudiantes y los 

estudiantes desarrollan en uno de los cinco bloques curriculares de la 

matemática deben estar estrechamente relacionadas con las destrezas 
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necesarias para poder interactuar dentro de los otros bloques permitiéndoles 

ver cómo los conceptos se desarrollan o se conectan entre sí, ayudándoles a 

crear nuevos conocimientos, saberes y capacidades.  

 

En Matemática, la construcción de muchos conceptos importantes se 

da a través de los diferentes años, por lo tanto el currículo debe proveer a 

las docentes y los docentes de las oportunidades para que guíen a sus 

estudiantes en la formación de éstos, basándose en lo aprendido en los 

años anteriores, por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y 

concatenación entre los contenidos de año a año respetando la secuencia.  

 

Dentro de este ámbito, se requiere que los profesores de matemática 

de los diferentes años de básica contiguos se comuniquen entre sí y 

determinen dentro de su planificación, los temas más importantes y las 

destrezas más relevantes en las cuales deberán trabajar, para que las 

estudiantes y los estudiantes puedan fluir de un año al siguiente y aplicar los 

conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

Se debe trabajar todos los años en desarrollar la capacidad de realizar 

conjeturas, aplicar información, descubrir, comunicar ideas.  

 

Es esencial que las estudiantes y los estudiantes desarrollen la 

capacidad de argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución 

de un problema, de demostrar su pensamiento lógico matemático y de 

interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero 

aprender a aprender. Si las docentes y los docentes trabajan en forma 

aislada, las estudiantes y los estudiantes resultarán afectados, ya que 

posiblemente un docente se enfocará en un conocimiento que no es tan 

relevante para el siguiente año y podrá dejar de lado conceptos que son 

indispensables para que el estudiantado pueda seguir creciendo en su saber 

hacer matemática. Por esta razón, se recomienda crear un espacio 
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permanente de diálogo entre docentes de año a año de básica, así como 

docentes del mismo año.  

 

En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la matemática de 

educación básica en el desarrollo de destrezas necesarias para la resolución 

de problemas, comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, para el 

desarrollo del sentido común de las estudiantes y los estudiantes, por lo cual 

se han eliminado algunos contenidos anteriores e incluido otros.  

 

En algunos años se ha bajado el nivel de exigencia, mientras que en 

otros se lo ha incrementado, con el fin de que permita a los educandos 

desarrollar sus habilidades y destrezas para interactuar e interpretar con 

soltura y seguridad en un mundo extremadamente competitivo y cambiante. 

Pero en todos ellos el profesorado debe comprobar que el estudiantado ha 

captado los conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con el fin de 

lograr una sólida base de conocimientos matemáticos.  

 

Es por esto que el eje curricular máximo del área de Matemática es el 

“INTERPRETAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA”” es decir, cada 

año de la educación general básica, debe promover en las estudiantes y los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad 

de estrategias, metodologías activas y recursos, no sólo como contenido 

procedimental, sino también como una base del enfoque general a trabajar, 

situándose como un aspecto central en la enseñanza y el aprendizaje en 

esta área.  

 

Este eje curricular máximo del área se divide en tres ejes del 

aprendizaje que se evidencian en los cinco bloques curriculares y de 

segundo a décimo de básica y que son:  

 

 Formación de Conceptos: Conocer los conceptos involucrados, los 

códigos y sus reglas de utilización. ( C)  
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 Desarrollo de Procesos: Utilizar los códigos comprensivamente, es decir, 

aplicarlos a situaciones reales o hipotéticas. ( P )  

 Aplicación en la práctica: Solucionar problemas y explicar el porqué de 

las estrategias empleadas y la argumentación de sus razones. ( A)  

 

El área de matemática se estructura en cinco bloques curriculares que 

son:  

 

 Bloque de relaciones y funciones: Este bloque se inicia en los primeros 

años de básica con la reproducción, descripción, construcción de 

patrones de objetos y figuras, posteriormente se trabaja con la 

identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón 

bajo diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores, cada 

año con diferente nivel de complejidad hasta que las estudiantes y los 

estudiantes sean capaces de construir patrones de crecimiento 

exponencial; este trabajo con patrones desde los primeros años permite 

fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y 

sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y 

comunicabilidad matemática.  

 Bloque numérico: En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos, comprender el significado de las operaciones y como se 

relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones 

razonables.  

 Bloque geométrico: Se analizan las características y propiedades de 

formas y figuras  de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones 

y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando 

así un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el 

modelado geométrico en la resolución de problemas.  
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 Bloque de medida: El bloque de medida busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los 

primeros años de básica, para posteriormente comprender las unidades, 

sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas 

de su entorno.  

 Bloque de estadística y probabilidades: En este bloque se busca que las 

estudiantes y los estudiantes sean capaces de formular preguntas que 

pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes 

diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana.  

 

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, las 

estudiantes y los estudiantes aprenderán valores muy necesarios para su 

desempeño en las aulas y más adelante como profesionales y ciudadanos.  

 

Estos valores son rigurosidad –los estudiantes deben acostumbrarse a 

aplicar las reglas y teoremas correctamente, a explicar los procesos 

utilizados y a justificarlos- organización –tanto en los lugares de trabajo 

como en sus procesos deben tener una organización tal que facilite su 

comprensión en lugar de complicarla; limpieza -las estudiantes y los 

estudiantes deben aprender a mantener sus pertenencias, trabajos y 

espacios físicos limpios- respeto, -tanto a las docentes, los docentes, 

autoridades, como a sus compañeros y a los espacios físicos- y conciencia 

social – las estudiantes y los estudiantes deben entender que son+ parte de 

una comunidad  y que todo aquello que ellos hagan afectará de alguna 

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

aprender a ser buenos ciudadanos en este nuevo milenio.  
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PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Durante los 10 años de Educación General Básica, el área de 

matemática busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de problemas de los más 

variados ámbitos y sobre todo con relación a la vida cotidiana. Teniendo 

como base el pensamiento lógico y crítico, se espera que el estudiantado 

desarrolle la capacidad de comprender una sociedad en constante cambio, 

es decir, queremos que las estudiantes y los estudiantes sean 

comunicadores matemáticos y que puedan usar y aplicar de forma flexible 

las reglas y modelos matemáticos.  

 

Después de los diez años de Educación General Básica las estudiantes 

y los estudiantes poseerán el siguiente perfil de salida en el área de 

matemática y que ha sido resumido en los siguientes puntos:   

 

 Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, 

los modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 

pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico, en vínculo con la vida 

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 

específicos del campo matemático.  

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas matemáticos en vínculo con la vida cotidiana, con 

las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo 

matemático. 
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Objetivos generales  

Los objetivos generales del área de Matemática son:  

 

 Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad 

de transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 

modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural.  

 

Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 

Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de 

investigación para desarrollar el gusto por la matemática y contribuir al 

desarrollo del entorno social y natural. Ministerio de Educación. RC. 

 

 

LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Según la autora María de Jesús Esparza González , la mayoría de los 

docentes se preocupan por el aprendizaje de las matemáticas en los niños 

de educación primaria; debido al nuevo lenguaje simbólico, al uso de las 

reglas que ocasionan dificultades para el aprendizaje, parecido al 

aprendizaje del lenguaje maternal.  

 

A algunos niños se les ha considerado como personas que tienen 

dificultades para el aprendizaje de las matemáticas porque no pueden 

aplicarlo como lo imaginó el docente, pero éstos dentro del contexto en el 

cual se desarrollan, pueden resolver situaciones problemáticas, como 

compras y ventas sin necesidad de recurrir a pasos sistematizados.  
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Pero, ¿En realidad son ellos los que tienen dificultades?  

 

Cuando se trabaja con 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.  

 

Los niños son el reflejo de lo que los maestros somos en el aula, el 

niño tiene desconocimiento del número, sabe cómo se escribe en forma de 

signo, pero eso no da cuenta de lo que puede manejar en su contexto, 

porque le faltó pasar por un proceso para su adquisición; no solamente debe 

dársele de manera verbal y repetitiva.  

 

El niño no tiene dificultades, sino que éstas se presenta cuando tiene 

que resolver situaciones que implica el uso de suma o resta, porque para 

resolverlas tiene que seguir pasos de forma sistemática, que le fueron 

enseñados de manera verbal, no permitiéndole hacer manipulaciones, 

aplicando su curiosidad; porque las matemáticas es saber hacer, resolviendo 

problemas.  

 

Tiene dificultad para aprender un contenido de manera superficial, 

donde el único apoyo del maestro es proponer actividades del libro, 

prohibiéndole trabajar con sus compañeros, que le permitan superar sus 

dificultades, perdiendo la oportunidad de relacionarlo con su contexto.  

 

Debemos ser conscientes de que éste es un mundo nuevo, donde se le 

obliga a relacionarse con números, que no solamente son abstractos, sino 

que le resultan imprescindibles; prohibiéndole formular, probar, construir e 

intercambiar sus ideas o adoptar nuevas, a partir de sus propias hipótesis.  
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Para Vygotsky (2002), el niño no tiene dificultades, la dificultad se 

presenta cuando queremos que él aprenda el lenguaje de nosotros, para 

esto debemos guiar y apoyar; más que imponer nuestros intereses.  

 

El maestro, al no correlacionar esta asignatura con otra, hace que el 

niño pierda el interés, impidiéndosele buscar otras alternativas. Para 

Tymoszco (1986) y Ernest (1991), las matemáticas no deben ser 

enseñadas de forma aislada, porque no sería posible su enseñanza.  

 

Dentro de las aulas los docentes, continúan impartiendo paso por paso 

el currículo oficial, sin alterar el orden, sin aportar innovaciones propias a las 

actividades propuestas, dosifica los contenidos por mes, eso lo lleva a 

trabajar de manera sistemática, como consecuencia, los niños que no van a 

ese ritmo, se van rezagando dentro del aula.  

 

Muchas de las funciones que realiza el docente se debe a la falta de 

una concepción pluridisciplinar que demanda el aprendizaje las 

matemáticas, diferente de la manera en cómo las aprendió.  

 

Los múltiples cursos de actualización que se les brindan a los 

docentes, no han sido suficientes para lograr abatir este problema, debido a 

la información superficial que en éstos se da a conocer. Necesitan conocer 

realmente más teorías, porque en muchas ocasiones las conocen por el 

nombre, pero en realidad, no conocen su contenido.  

 

Este conocimiento les permitirá identificar cual es la que más se 

adecua a los intereses de sus alumnos, el desconocimiento lleva al abuso de 

la repetición y mecanización.  

 

Nos encontramos ante un problema real, donde creemos que el niño es 

el que debe aprender a resolver cualquier situación, que se le presenta por 

sí solo, pero según Bárbara Rogoff (1993), el niño debe partir de lo social a 
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lo individual, es decir, donde el adulto docente debe guiar su proceso, para 

que en un futuro pueda resolver situaciones, conviviendo con un grupo de 

iguales que le permitan contrastar y explicar ideas.  

 

Una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el 

hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento propios de las 

matemáticas, más bien que en la mera transferencia de contenidos.  

 

Por ello se concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, 

en buena parte colindantes con la Psicología cognitiva, se refiere a los 

procesos mentales de resolución de problemas, más que a la mera 

transmisión de recetas adecuadas en cada materia.  

 

Nuevamente, para Vygotsky (2002), el docente debe conocer a sus 

niños, para que pueda potenciar sus habilidades, donde el trabajo colectivo y 

el juego se utilicen como medios.  

 

Así pues, de esta manera se nos sugiere a los docentes conocer a más 

a nuestros niños, para poder estar dándoles lo que ellos necesitan de 

acuerdo a sus intereses; debemos procurar no trabajar una actividad única 

dentro del grupo, si realmente deseamos despertar en él sus habilidades.  
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CATEGORIA II 

FORMACION EDUCATIVA. 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION. 

 

La historia de la educación se ciñe a la división de las edades del 

hombre. En los inicios de la Edad Antigua hay que situar las concepciones y 

prácticas educativas de las culturas india, china, egipcia y hebrea. Durante el 

primer milenio a.C. se desarrollan las diferentes ideas griegas (arcaica, 

espartana, ateniense y helenística). El mundo romano asimila 

el helenismo también en el terreno docente, en especial gracias a Cicerón 

quien fue el principal impulsor de la llamada humanistas romana. 

 

El fin del Imperio romano de Occidente (476) marca el final del mundo 

antiguo y el inicio de la larga Edad Media (hasta 1453, caída de 

Constantinopla ante las tropas turcas, bien hasta 1492, descubrimiento de 

América). El cristianismo, nacido y extendido por el Imperio romano, asume 

la labor de mantener el legado clásico, tamizado, filtrado por la doctrina 

cristiana. 

 

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce 

durante el Renacimiento nace el nuevo concepto educativo del Humanismo 

a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco por el disciplinario 

pedagógico y con el colofón ilustrado del siglo XVIII. 

 

En la educación Contemporánea (siglos XIX-XXI) nacerán los actuales 

sistemas educativos, organizados y controlados por el Estado. 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

 

La educación es un proceso de socialización y enculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.). 

 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es 

gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de 

escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y 

parroquiales. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (la occidental -

democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia 

ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios 

niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida 

por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su 

existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser 

humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. 

La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

En azul podemos observar los países desarrollados (es decir, los que 

tienen una buena educación). En estos países la educación es gratuita y a 
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los chicos/as se le dan muchas oportunidades de tener un buen 

presente.(Ministerio de Educacion 2012.) 

 

En algunos países como México la educación se divide en dos o más 

tipos, éstos a su vez se subdividen en niveles tales como Educación 

Básica (nivel Preescolar, Nivel Primaria, Nivel Secundaria), Educación 

Media (Preparatoria) y Educación superior (Licenciatura y posgrado). Las 

divisiones varían según las políticas educativas de cada país. 

La Unesco tiene una Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación, la que incluye niveles y tópicos. 

 

Existen diversos conceptos que intentan analizar el fenómeno 

educativo, en relación al discurrir temporal en las personas. Así, conceptos 

como educación permanente, educación continua,Andragogía o educación 

de adultos tienen aspectos comunes pero también matices importantes que 

los diferencian y los enriquecen. 

 

Según estudios, los niños de ocho años aprenden mejor premiando su 

desarrollo y no atienden a loscastigos mientras los de doce, al 

contrario, aprenden más al reaccionar de forma negativa ante sus errores. 

Los adultos también siguen esta norma general y observan más sus fallos 

aunque de forma más eficiente. 

 

Esto es porque los adultos aprenden más por convicción e incluso por 

necesidad ya que pueden requerir los conocimientos para su trabajo, o para 

alguna actividad en específico por ello es que aprenden más eficientemente 

de sus errores, y saben perfectamente que el aprendizaje es responsabilidad 

suya. A diferencia de lo que pasa con los niños y jóvenes, mismos que en 

muchas ocasiones acuden a la escuela porque sus papás los envían y no 

tanto por convicción propia o porque tengan la necesidad de ciertos 

conocimientos. Todo esto lleva a que existan dos corrientes educativas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Internacional_Normalizada_de_la_Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Internacional_Normalizada_de_la_Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Castigo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento_de_omisi%C3%B3n
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según el tipo de estudiantes, la pedagogía para los niños y jóvenes y la 

andrología para los adultos. 

 

De acuerdo a Jimeno Sacristán (1988), la educación, es el proceso por 

el cual, el ser humano, aprende diversas materias inherentes por medio de la 

educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos sociedad. Es un 

proceso de sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera 

efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy 

lejano a un animal salvaje. 

 

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el 

niño comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser 

humano, está constantemente, en un proceso de educación. El hombre es 

una verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello 

con que interactúa. 

 

En la antigüedad, si tomamos Roma, por ser uno de los íconos de 

desarrollo intelectual y de poderío militar, la educación primaria, se les 

dejaba a las nodrizas. Las cuales se encargaban de todos los detalles, del 

desarrollo del infante. Desde su alimentación, hasta el hecho de que 

aprendieran a hablar. Los padres, prácticamente, no tenían ninguna 

injerencia en la educación del niño. Aquellos que pertenecían a la 

aristocracia, recibían los primeros años, la instrucción de un profesor 

particular.  

 

Los cuales proveían al niño, de sus primeros conocimientos, 

necesarios para su posterior paso al colegio, cuando llegara a la pubertad. El 

ser una persona ilustrada en Roma, era algo que se valoraba bastante. Pero 

en cuanto a los aristócratas, era una obligación. Ya que en Roma, pesaba 

mucho la vara que dejaron los griegos, en la época de oro, del clasicismo. 

Los romanos, no podían ser menos, de lo que fueron los griegos. Esa era un 

poco la consigna. 
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Según el mismo autor (1981). “Recién llegados al colegio, los varones y 

mujeres, eran raudamente suministrados, de diversos contenidos 

informativos. Desde el griego hasta el deporte. Un aspecto importante, era la 

enseñanza de las mitologías romanas. Lo que hoy en día sería, la historia 

religiosa de cada pueblo. Los romanos creían en varios dioses, por lo que 

eran politeístas. Era relevante conocer a cada dios, tanto lo que se esperaba 

de él, como lo que aquella deidad, esperaba de cada romano. Hoy en día, 

los hombres y mujeres, consiguen su independencia, luego de sus estudios 

superiores, al momento de encontrar un trabajo (situación que es la ideal, 

para cada ser humano), pero los romanos no. Ellos dependían hasta adultos 

de la autoridad del padre. Sólo podían formar su propio destino, luego de la 

muerte de este”. 

 

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos 

educación. Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el 

formal. 

 

 Aquella educación, que imparten los diversos establecimientos 

educacionales presentes en toda sociedad (colegios, universidades, 

institutos, etc.). Los cuales se guían por mallas curriculares, establecidas por 

directrices gubernamentales. Son estos establecimientos, quienes entregan 

una educación formativa, a nivel intelectual en base de conocimientos 

prácticos, los cuales permitirán a la persona, insertarse en la sociedad como 

uno más de ella. 

 

 Por medio de esta educación, es que la persona, podrá desempeñarse 

en algún puesto laboral. Medio por el cual, se rige la existencia humana de 

hoy en día. Ya que por medio de este camino, es que logrará que su 

descendencia, vuelva a cumplir el mismo ciclo. Educación basada en la 

enseñanza de diversas materias, las cuales el alumno debe asimilar, para 

luego rendir un examen y así demostrar que las maneja. Método de 

educación, que en la actualidad, posee diversos detractores. Ya que se 
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basa, para ellos, en la memorización, más que en la comprensión de las 

mismas materias. 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 

Fullat (1987), La Educación para el Desarrollo (en adelante, ED) cuenta 

ya con algo más de cuarenta años de historia. 

 

 A lo largo de este período se han producido cambios en el concepto, 

en la práctica y en la importancia que se le otorga a este ámbito de actividad. 

Hoy en día, podemos decir que la ED se ha convertido en un componente 

importante de las políticas y las estrategias de los diversos actores que 

integran el sistema internacional de cooperación al  desarrollo, sean 

gubernamentales o no gubernamentales, al quedar de manifiesto en estos 

años de experiencia que es  

 

Imposible acometer acciones que propicien el desarrollo de los pueblos 

sin un cambio previo de actitudes y valores que garanticen la consolidación y 

sostenibilidad de dichas actuaciones.  

 

La globalización plantea un desafío al que la ED debe responder desde 

la promoción de una conciencia de ciudadanía global. Esto significa que 

cada ciudadano/a, dondequiera que viva, forma parte de la sociedad global y 

necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos/as, en la 

lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e 

injusticia. En el contexto de la globalización, este enfoque global está 

destinado a sustituir el parcial enfoque geográfico Norte/Sur, que tiende a 

sesgar el análisis real de la situación mundial. 
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 En realidad, no es el Sur como tal el que está excluido, sino que son 

las masas populares del Sur, además de un segmento creciente de la 

población del Norte, las que son las víctimas de la exclusión.  

 

La ED se apoya sobre dos pilares:   

 El primero es el aspecto  cognitivo o intelectual. Necesitamos conocer,  

estudiar y   luego analizar los hechos. Los hechos deben estar 

relacionados con las situaciones locales, que a su vez deben 

enmarcarse necesariamente dentro de su contexto global, para así 

garantizar un mayor entendimiento de las distintas situaciones.   

 Pero el conocimiento por sí mismo no es suficiente. El segundo pilar, 

aspecto ético, supone una tarea incluso más exigente para la educación 

al desarrollo.  

 

Consiste en la adquisición de una actitud de solidaridad bien entendida. 

Se trata de mantener una atención constante hacia la justicia y la dignidad 

humana.  

 

En este sentido, la ED se plantea el reto de ser una  invitación al 

cambio de comportamientos individuales y colectivos, que nos recuerde, por 

un lado, que nuestras decisiones afectan a nuestras vidas y también a las de 

los demás; y, por otro, que los ciudadanos tenemos poder y capacidad para 

influir en el desarrollo solidario de este mundo y hemos de usarlo con 

responsabilidad.  

 

La ED nos enseña que nuestra sociedad no está limitada a nuestro 

barrio, a nuestra ciudad o a nuestro país, sino que abarca todo el mundo y 

toda la humanidad. Dicha solidaridad es un sinónimo de responsabilidad de 

todos/as hacia todos/as, del Norte hacia el Sur y del Sur hacia el Norte, 

caminando juntos hacía un mundo más equitativo, justo, solidario y en paz.  
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Desde el sentir y la práctica de las ONGD que formamos parte de la 

Coordinadora se entiende la ED como un proceso para generar conciencias 

críticas, hacer a cada persona  responsable y activa  (comprometida), a fin 

de  construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, 

comprometida con la solidaridad, entendida ésta como  corresponsabilidad  

–en el desarrollo estamos todos embarcados, ya no hay fronteras ni 

distancias geográficas–, y  participativa, cuyas demandas, necesidades, 

preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de 

decisiones políticas, económicas y sociales.  

 

Esto significa que la educación para el desarrollo:  

 

 Facilita la comprensión  de las relaciones que existen entre nuestras 

propias vidas y las de personas de otras partes del mundo.  

 Aumenta el conocimiento  sobre las fuerzas económicas, sociales y 

políticas, tanto del Norte como del Sur, y sus relaciones, que explican y 

provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión… y 

condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier 

cultura del planeta.  

 Desarrolla valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima 

de las personas, capacitándolas para ser más responsables de sus 

actos.  

 Fomenta la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo 

más justo en el que tanto los recursos y los bienes como el poder estén 

distribuidos de forma equitativa.  

 Dota a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos –

cognitivos, afectivos y actitudinales– que les permitan incidir en la 

realidad para transformar sus aspectos más negativos.  

 Favorece el desarrollo humano sostenible  en el nivel individual, 

comunitario, local e internacional.  
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Para las ONGD, la ED es una estrategia imprescindible. Tenemos 

conciencia de que en primer lugar somos una manifestación de los valores 

de solidaridad presentes en nuestra sociedad, y que ese es nuestro principal 

capital social. Tenemos la responsabilidad de incrementar ese capital y por 

ello, la labor de educación para el desarrollo y sensibilización debe ser un 

eje principal de nuestro hacer.  

 

Ese ámbito de los valores y de los principios éticos debe tener una 

presencia continua y transversal en todas nuestras actuaciones; nacemos de 

esos valores y debemos esforzarnos en ser coherentes con ellos, 

respetarlos, defenderlos y difundirlos.  

 

Es vital que seamos capaces de conseguir que cada vez más personas 

en nuestra sociedad se cuestionen cómo está repartida la riqueza y el poder 

en el mundo, cómo operan las relaciones de dominación de unos países o 

sociedades sobre otras, que se pregunten qué impacto tiene nuestro sistema 

de vida sobre los países más pobres del mundo o qué responsabilidad 

tienen las naciones más ricas en el destino de las más pobres, y sobre todo, 

que a partir de esa reflexión, den el paso de revisar sus propios hábitos de 

vida y de consumo, de reforzar un compromiso personal de ejercer día a día 

su solidaridad con los países empobrecidos y encontrar expresiones 

concretas de su compromiso con la construcción de un mundo más justo y 

más solidario. 

 

Es muy importante que promovamos la participación, que es vital para 

estas organizaciones de la sociedad civil; nos dinamiza interiormente, nos 

permite ser fermento en la sociedad, nos da fuerza y legitimidad para 

desarrollar nuestro trabajo.  

 

Por eso fue enormemente positivo para las ONGD que se reconociera 

la importancia de la ED ya en la Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, aprobada en 1998, y en cuya elaboración tuvimos participación. 
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Y ha sido también un avance que el Plan Director de la Cooperación 

Española 2005-2008 reflejara la importancia de la ED, que aparece en el 

mismo como  una educación sociopolítica que tiene como eje la justicia 

social y que trata de concienciar sobre las desigualdades planetarias 

existentes en el reparto de la riqueza, del poder y entre mujeres y hombres, 

de sus causas y consecuencias, y del papel del Norte en construir 

estructuras más justas.   

 

Durante este cuatrienio hemos tenido también la oportunidad de 

participar en el proceso de elaboración de una Estrategia Sectorial de ED 

que deberá marcar la planificación y actuación de la Cooperación Española 

en este ámbito.  

 

La tarea de la educación para el desarrollo y sensibilización social 

aparece como un componente no sólo necesario sino fundamental de una 

política sólida de cooperación para el desarrollo que tenga vocación 

transformadora. Y eso, a nuestro entender, requiere:    

 

 Por un lado, claridad de ideas, consensos sobre algunos aspectos 

básicos que queremos transmitir, de manera que el  conjunto de los 

actores de la cooperación vayamos avanzando sobre ese núcleo de 

contenidos y valores que queremos transmitir de forma conjunta; la 

Estrategia Sectorial de ED es una referencia muy importante para esto.   

 Por otro lado, implicación del conjunto de los actores, de los que 

tenemos cosas que decir y que transmitir. Las ONGD somos el actor que 

más ha trabajado con este instrumento, tanto en ámbitos de educación 

formal, como no formal y en campañas de sensibilización; durante los 

últimos años más del 70 % de los fondos de ayuda oficial al desarrollo 

(AOD) destinados a ED han sido aplicados por ONGD. Especialmente 

significativo ha sido el bajo perfil desempeñado por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el principal 

actor de la cooperación española en términos de recursos económicos y 
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humanos. Y requiere también recursos. A nivel de recursos humanos 

será importante que los principales actores de la cooperación (como es 

el caso de la AECID o de la Dirección General de Políticas de 

Desarrollo) cuenten con expertos en el tema entre su personal.  

 

En resumen, una ED que quiera ser una estrategia a largo plazo para 

el desarrollo y que quiera contribuir de manera decidida a alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) debe impulsar el intercambio y la 

participación de las sociedades civiles del Norte y del Sur en este proceso y 

debe impulsar una apuesta por la sensibilización que promueva:  

 

 Una ciudadanía global, una sociedad civil activa, competente, 

preocupada por los temas colectivos y que reclame su protagonismo en 

el desarrollo de los procesos sociales y políticos;  

 Una dimensión global en el análisis de la realidad que establezca 

conexiones entre lo que es local y lo que es global, que asuma los 

compromisos internacionales para la reducción de la pobreza como 

compromisos indisociables a su política nacional o local;  

 Una perspectiva de la justicia en la que se reconozca que la educación 

no es neutral y que ésta puede proporcionar un posicionamiento en el 

momento de escoger entre mantener el mundo tal y como está o 

participar en el cambio, con toda la complejidad que esto comporta, a 

favor de la justicia para todos;  

 Un enfoque más basado en los derechos que en las necesidades, que 

reconozca los derechos básicos de la ciudadanía globalmente;   

 Unos procesos educativos participativos, activos, no autoritarios, que 

huyan del adoctrinamiento, que favorezcan la autonomía y que faciliten 

la participación y el compromiso.  
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En definitiva, debe potenciar una educación capaz de generar en la 

ciudadanía actitudes conscientes de corresponsabilidad y la mentalidad de 

que cuando una sociedad actúa excluyendo grupos y personas, está 

perdiendo oportunidades como conjunto. 

 

TIPOS DE EDUCACIÓN 

 

Existen 3 tipos de educación (Formal, No formal e Informal) las 

características generales que diferencian a cada uno de ellos son los 

siguientes: 

 

La primera es impartida en escuelas, colegios e instituciones de 

formación, por su parte la segunda surge a partir de grupos u organizaciones 

comunitarias, y por último la tercera  cubre todo lo demás; es decir la 

interacción del individuo con el ambiente, con la familia, amigos, etc 

 

.Educación Formal. 

Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o 

formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o 

soporte) y que concluye con una certificación.  El aprendizaje formal es 

intencional desde la perspectiva del alumno. 

 

Educación Informal. 

 

Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una 

certificación.  El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la 

mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio). 

 



197 
 

Educación No Formal. 

 

Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación 

y normalmente no conduce a una certificación.  No obstante, tiene carácter 

estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte).  El aprendizaje no 

formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

 

Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel específico y 

complementario a los otros dos y los tres son necesarios para lograr los 

resultados deseados. En términos generales: 

 

• Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en general 

por medio de la educación formal. 

• Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se 

adquieren por medio de la educación informal. 

• La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas en un 

sistema íntegro de valores se hace posible gracias a la educación no 

formal. 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. 

 

La finalidad de este artículo es dar a conocer que es y de que depende 

la educación, para ello se da a continuación una breve explicación sobre que 

es la educación. 

 

¿Qué es la educación? Se entiende por educación al proceso en el que 

una persona se ve influenciada a desarrollar y cultivar aptitudes, 

conocimientos, hábitos y conductas y así lograr un proceso de socialización 

para enfrentarse positivamente a un medio social e integrarse al mismo y 
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para lograr un máximo desarrollo en su personalidad. La educación también 

implica una concienciación conductual y cultural. 

 

La educación no se aprende solo en la escuela, esté es solo uno de los 

medios, ya que en la casa, con la familia, en las calles, con los amigos se 

aprehenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, se puede decir que los 

hombres podemos llegar a mejorarnos los unos a los otros. Este es un 

proceso a largo plazo que persiste a lo largo de la vida; por lo tanto es un 

proceso continuo. Ministerio de Educación y Ciencia (1998). 

 

El permitir que el estudiante viva experiencias que ayuden a la 

búsqueda y expresión de su sentido existencial humano es el verdadero 

sentido de la educación; porque hay que recordar que el aprendizaje no solo 

es de información sino también de experiencias. 

 

Ver la motivación a “ser más”, es necesario para la educación, en lugar 

de tener una motivación a “tener más”; ya que el “ser más” implica cierto 

compromiso para ayudar a los otros. El ser humano tiene la vocación de 

compartir lo que sabe y así, hacerse válido socialmente a partir de la relación 

con nuestros semejantes. 

 

En los Cuadernos Pedagógicos (1998), se dice que: El educar a una 

sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil trabajo al ser un 

deber fundamental para el hombre y más al borde de una sociedad cada vez 

más compleja que necesita jóvenes mayormente preparados, consientes, 

con ideales y valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos del 

presente y del futuro con una identidad segura y propia de una buena 

cultura. 

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de 

persona a persona y de una generación a otra. Sin la preservación del 

conocimiento, cada persona y cada generación tendrían que comenzar 
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desde cero. Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno 

y el hombre nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera 

alcanzado el título de Homo sapiens.  

 

El hombre avanza porque cada nueva generación puede heredar y de 

esta manera obtener los conocimientos de sus predecesores y usarlos como 

punto de partida para seguir generando y acumulando más conocimientos 

aún más avanzados. He aquí la importancia de educar y más que esto, de 

“saber educar” a las generaciones. 

 

Pitágoras se refería a la educación de la siguiente manera: “Educad a 

los niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar 

que la familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen 

comportamiento. Bien se dice que la familia es la base del ser humano, es 

donde se le proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su 

completo bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y 

actitudes en la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí 

aprende realmente a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, 

a conciliar y a dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde 

verdaderamente conoce el camino hacia el bien o hacia el mal.  

 

Es decir, mediante el proceso educativo y una familia como apoyo 

incondicional, construiremos una sociedad más justa y equitativa, en donde 

se nos haga entrega de la riqueza cultural asegurando así nuestra propia 

existencia. 

 

Actualmente ¿se estará transmitiendo la cultura de manera correcta 

mediante el proceso educativo? 

 

Alfonso Rojas Pérez Palacios en su libro “Educar para la libertad” dice 

lo siguiente “La educación y la cultura tienen relaciones indisolubles. La 

naturaleza universal y dinámica de la cultura se hace posible merced a la 
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educación. La educación es el medio que hace llegar la cultura a los 

hombres; es la vía por la cual los hombres son los personajes de la cultura; 

en suma, la educación es el vínculo de la cultura”. Aquí lo que nos quiere 

decir el autor, es que los hombres somos los creadores de la cultura, 

mientras la educación es el instrumento de transmisión cultural. 

 

Respondiendo a la pregunta anterior, es casi evidente que la mayoría 

de los procesos educativos actuales no nos están transmitiendo una 

formación cultural de manera correcta. Simplemente basta escuchar y 

observar a los maestros decir la típica frase: ¡cómo se han perdido los 

valores!, y al alumno reaccionar con un mmhhmm y muecas diversas. De 

ahí, surge la interrogante ¿es culpa del maestro o del alumno? 

 

La problemática que rodea a la educación es sin duda responsabilidad 

tanto del alumno como del profesor, no se debe señalar como culpable sólo 

a uno de ellos. El maestro es responsable de transmitir la cultura; el alumno 

es el responsable de ponerla en práctica. Intervienen muchos aspectos en 

esta grave situación como la familia, personalidad y cultura de cada 

individuo. La base está en hallar cómo hacer que los estudiantes entiendan 

la importancia de la escuela y en que los maestros comprendan la 

importancia de entender y saber dirigir a los estudiantes. 

 

Suena irracional, el hecho de que aún en estos momentos se siga 

viendo una educación meramente informativa, que al alumno se le llene de 

información, y que ésta no sea comprendida porque no se le enseñó a 

“saber hacer”. Veamos lo que dicen los filósofos de hace tiempo. 

 

Aristóteles decía: "Lo que tenemos que aprender lo aprendemos 

haciéndolo.". Por su parte Platón: "El que aprende y aprende y no practica lo 

que sabe, es como el que ara y ara y no siembra."  
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Aprender significa incorporar algo desconocido al acervo que cada uno 

tiene en su inventario personal de herramientas con las que cuenta para 

dominar algún aspecto de la realidad. Lo desconocido implica una cuota de 

riesgo, de aventura, de esfuerzo y de satisfacción posterior cuando uno 

comprueba que superó el obstáculo. Estas emociones: temor, desafío, 

desconcierto, confusión, alegría están vinculadas al aprendizaje en cualquier 

orden de la vida. La escuela tiene por propósito armar dispositivos 

de enseñanza sistemática, útiles y aplicables en nuestra vida diaria. 

 

Ahora pues, después de hace bastantes años, se sigue viendo la 

preocupación del saber hacer, y aun así ¿no se puede controlar? 

 

Sin asomo de duda, la educación no puede retroceder pues 

constantemente estamos progresando en todos los ámbitos: tecnológico, 

científico y cultural. Todo avanza hacia mejores fines pero no es 

completamente aprovechado. 

 

Las condiciones de la vida actual son el resultado de los conocimientos 

con los que estamos operando nuestras vidas. Para tener más y mejores 

resultados, es esencial tener más y mejores conocimientos. 

 

Es cierto que en la actualidad vivimos en una corriente de aguas 

bravas, pero hay que estar seguros que podemos dar aún más si realmente 

queremos dar más, se sabe firmemente que el mejoramiento puede ser 

mayor. 

 

La generalidad de personas tenemos hambre y sed de conocimientos, 

conocimientos que nos son algunas veces limitados por la monotonía de 

nuestros educadores, lo insulso de nuestra educación y los insuficientes 

buenos hábitos desde la familia. 
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Se necesitan Jóvenes con ahínco y esmero por nosotros y los demás, 

tomar medidas para el mejor funcionamiento de nuestra educación; 

verdadera preparación y vocación en el cuerpo docente que como difusores 

culturales den sentido y rumbo cierto a la juventud; tecnología aplicada en el 

sector educativo institucional; mayor comunicación e interés por los 

proyectos, triunfos y deficiencias de nuestro entorno y una familia en verdad 

dispuesta. 

 

Hasta que a la presente generación le caiga el veinte y ofrezca a sus 

futuras generaciones una mejor educación, mejores conocimientos mejor 

aprendidos, le será imposible cualquier mejoramiento de las condiciones de 

vida humana. 

 

 

OBJETIVOS 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias. 
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LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación 

de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y 

las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y 

continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán sus respectivas 

vidas (educación en valores). Lograr que todos los niños, las niñas, y los 

adolescentes del país tengan las mismas o similares oportunidades de 

cursar y concluir con éxito la educación básica, para así lograr los 

aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel, son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los 

propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y 

el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los 

más grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, 

etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para 

toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los casos. 

http://www.monografias.com/trabajos21/educacion-en-valores/educacion-en-valores.shtml
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso que procura determinar, de la manera 

más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e 

impacto de las actividades formativas a la luz de los objetivos específicos. 

Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso 

organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en 

marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones futuras. 

 

Lo que no debe hacer la evaluación es categorizar. La categorización 

del conocimiento impide reconocer de manera efectiva el avance en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al enmarcar por episodios la capacidad 

intelectual del aprendiz. Tampoco debe generalizar. Así como todo 

conocimiento es diferente, todo proceso que conlleva a él es diferente de 

persona a persona, es decir, todos aprendemos de manera diferente, no 

debemos generalizar, aunque sí establecer criterios. Tampoco es calificar: 

asignar a un número no significa conocimiento, entonces, evaluar no es 

calificar. 

 

La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos 

proporciona información de los avances de los mismos con la finalidad de 

conocer si se están cumpliendo o no los objetivos propuestos. 

 

La evaluación en tecnologías es sistemática y constante no se debe 

evaluar por el proyecto terminado sino por el esfuerzo realizado y en un 

mayor concepto las competencias que se adquieren según el plan de 

estudios 2006 de secundaria en tecnologías es recomendable emplear la 

lista de comprobación, esta es una lista escrita de criterios de desempeño, 

puede utilizarse unas veces para diacnosticar los puntos fuerte y débiles, así 

como los cambios de desempeño, esta lista no permite registrar los matices 

del desempeño. Con una lista de comprobación puede resumirse el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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desempeño estableciendo criterios de calificación o calculando el porcentaje 

de los criterios cumplidos. 

 

La evaluación educativa es un proceso sistemático y dirigido, en el cual 

intervienen una serie de elementos, por ejemplo: un ensayo o práctica en la 

formación profesional, una representación teatral en una escuela, un 

proyecto integrador, una prueba de ensayo en el aprendizaje informático, 

etc. Estos elementos nos permiten determinar si un sujeto ha alcanzado 

todos los objetivos planteados, propiciando con ello un cambio en su actitud 

de una manera significativa. 

 

En la actualidad, los mejores sistemas de enseñanza están al servicio 

de la educación, y por consiguiente, deja de ser un objetivo central de los 

programas educativos la simple transmisión de información y conocimientos. 

 

También se podría decir que existe en algunos la necesidad de 

capacitar al alumnado en el autoaprendizaje, como proceso de desarrollo 

personal. Cada alumno es un ser único, lo que muestra un elemento clave 

dentro del proceso de la evaluación: no evaluar nada más por evaluar, sino 

para mejorar el aprendizaje y para la organización de las tareas, entre otros 

aspectos metodológicos. Bajo la perspectiva educativa, la evaluación debe 

adquirir una nueva dimensión, y de esa manera darle un sentido de 

pertenencia a la enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función 

de los objetivos propuestos. Y es éste para el docente el perfeccionamiento 

de su razón de ser. 
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DEFINICIÓN  DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es la medición del proceso de enseñanza/aprendizaje 

que contribuye a su mejora. Desde este punto de vista, la evaluación nunca 

termina, ya que debemos de estar analizando cada actividad que se realiza. 

 

Se puede mencionar también que la evaluación es un proceso que 

busca indagar el aprendizaje significativo que se adquiere ante la exposición 

de un conjunto de objetivos previamente planeados, para los cuales 

institucionalmente es importante observar que los conocimientos demuestren 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje tuvo lugar en el individuo que ha 

sido expuesto a esos objetivos.  

 

En este sentido estoy hablando de la evaluación académica, en donde 

lo que importa es verificar y/u observar a través de diversos instrumentos 

cualitativos o cuantitativos, que el alumno ha adquirido nuevas habilidades, 

destrezas, capacidades, métodos y técnicas, así como también la "calidad 

educativa" de su instrucción, que le permitan tener un buen desempeño para 

el bien de su comunidad, beneficio personal, rendimiento laboral y disciplina. 

 

Existen diferentes tipos de clasificación que se pueden aplicar a la 

evaluación, pero atendiendo a los diferentes momentos en que se presentan 

podemos mencionar: 

 Evaluación inicial que tiene como objetivo indagar en un alumno el tipo 

de formación que posee para ingresar a un nivel educativo superior al 

cual se encuentra. Para realizar dicha evaluación el maestro debe 

conocer a detalle al alumno, para adecuar la actividad, elaborar el diseño 

pedagógico e incluso estimar el nivel de dificultad que se propondrá en 

ella. 
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 Evaluación formativa es la que tiene como propósito verificar que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo lugar, antes de que se presente 

la evaluación sumativa. Tiene un aspecto connotativo de pro 

alimentación activa. Al trabajar dicha evaluación el maestro tiene la 

posibilidad de rectificar el proyecto implementado en el aula durante su 

puesta en práctica. 

 Evaluación sumativa es la que se aplica al concluir un cierto período o 

al terminar algún tipo de unidad temática. Tiene la característica de ser 

medible, dado que se le asigna a cada alumno que ostenta este tipo de 

evaluación un número en una determinada escala, el cual 

supuestamente refleja el aprendizaje que se ha adquirido; sin embargo, 

en la mayoría de los centros y sistemas educativos este número 

asignado no deja de ser subjetivo, ya que no se demuestra si en realidad 

el conocimiento aprendido puede vincularse con el ámbito social. Esta 

evaluación permite valorar no solo al alumno, sino también el proyecto 

educativo que se ha llevado a efecto. 

 

La educación que se imparte en México es considerada como laica y 

gratuita, y todos los niños tienen derecho a recibirla, esto está reglamentado 

en la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 

3ro. Constitucional, también menciona que ésta debe ser obligatoria. 

Actualmente la educación preescolar ya forma parte de esa obligatoriedad. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas son herramientas que usan tanto 

los docentes como los alumnos para un aprendizaje. Estas pueden ser 

"Estrategias Cognitivas" y "Estrategias Meta cognitivas". (Cueva, 2008) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Estrategias Cognitivas: Se refiere a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos 

de atender, pensar y resolver problemas. Comprende las estrategias de 

procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de procesamiento son 

aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente para 

mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las 

estrategias de ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y 

su aplicación para algún fin.  

 

Estrategias Meta Cognitivas: son las que permiten 

tomar conciencia del proceso de comprensión y ser capaz de monitorearlo a 

través de la reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión 

lectora, como son la planificación, la supervisión y la evaluación. 

La metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o 

conciencia de los procesos que la persona usa en relación a la captación de 

estímulos, la memoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y 

contenidos de la memoria. 

 

Estrategia Lúdica: El método lúdico es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que los alumnos 

se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. El 

método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión 

por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego.  

 

Enseñanza Estratégica: La finalidad de la enseñanza estratégica es 

estimular en los alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos. A su 

vez, ésta busca formar aprendices estratégicos, entendidos como aquellos 

que pueden autorregular su propio proceso de aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. (Velásquez, 2001) 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la 

información audiovisual, los ordenadores, etc (Arias, 1993) 

 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

(Joyce y col., 1985) 

 

Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En 

este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado 

con los conceptos a aprender. 

 

Estrategias: Una estrategia es el conjunto de acciones que 

implementarán en un determinado objetivo de lograr el fin propuesto (Arias, 

1993) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Estrategia Metodológica: Planteamiento conjunto de las directrices a 

seguir encada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

juicio del profesor es muy importante. 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

Estrategia Lúdica: El método lúdico es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que los alumnos 

se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. El 

método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión 

por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego.  

 

Técnica: Es un procedimiento, o grupo de procedimientos que tienen el 

fin de obtener un resultado específico sin importar el campo en el que se 

esté desenvolviendo  

 

Genética: La genética es el campo de la biología que busca 

comprender la herencia biológica que se transmite de generación en 

generación. El estudio de la genética permite comprender qué es lo que 

exactamente ocurre en el ciclo celular, (replicar nuestras células) 

y reproducción, (meiosis) de los seres vivos y cómo puede ser que, por 

ejemplo, entre seres humanos se transmitan características biológicas 

genotipo(contenido del genoma específico de un individuo en forma 

de ADN), características físicas fenotipo, de apariencia y hasta 

de personalidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Estrategia Metodológica Lúdica: El método lúdico es un conjunto de 

estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los estudiantes 

que están inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que 

los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando 

el juego. El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino 

por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego.  

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

 

BASES DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

a) Intervención sistematizada. 

La intencionalidad educativa debe ser manifiesta. Esto conlleva dos 

ventajas: 

 Dirigir la acción y controlar la evolución de los niños. 

 Posibilidad de evaluar el propio proceso, comparando diseño y desarrollo, 

para hacer efectivo un verdadero feed-back de proceso. 

 

Si es así, cada vez se conseguirán intervenciones más adaptadas al 

grupo y más sistemáticas. Intervenciones que en ningún caso serán 

puntuales y casuales sino que formarán parte de un proceso de desarrollo. 

Es indiscutible por lo tanto la continuidad de la intervención. Es cierto, que al 

tratarse de una etapa no obligatoria, se plantean muchos problemas de 
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cómo hacer real esa continuidad, pero en ellos no está la justificación de la 

intervención asistemática. 

 

b) Adaptación a las características de la etapa. 

 

Aunque partimos de la base de la gran diversidad psicoevolutiva que 

nos plantea la etapa, de la diferenciación en cuanto a ritmos de maduración 

se refiere y la complejidad que resulta de las influencias socio-ambientales 

en estas edades, podemos decir (basándonos en los estudios de Piaget), 

que la etapa de la Educación Infantil se puede caracterizar por: 

 Período sensomotor (0-2 años), destaca el aspecto afectivo y motor, 

permitiendo el desarrollo del lenguaje. 

 Período preoperacional simbólico (2-3 años), domina el lenguaje, 

adquisición, utilización e inicio de su empleo como herramienta de 

pensamiento. 

 Período preoperacional intuitivo (4-6 años), incorporación del interés por 

el entorno. Período de consolidación y ampliación de los logros de 

períodos anteriores. 

 

En función de esta división cabe preguntarse el porqué de la división en 

dos ciclos, pues bien, se ha pensado así para en un primer ciclo orientarse 

en el trabajo del desarrollo individual, el sí mismo. En este ciclo se atenderá, 

sobre todo, a los aspectos relacionados con la autonomía motora, el control 

corporal y las primeras manifestaciones de independencia, el acceso a las 

convenciones de los lenguajes y a su utilización para la comunicación de 

pensamientos y sentimientos, el conocimiento de los rasgos más 

sobresalientes del entorno inmediato, el descubrimiento de la identidad 

personal, las pautas más elementales de convivencia y relación. 
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Y un segundo ciclo orientado hacia el entorno y los compañeros 

(perspectiva social), aquí se dedicará una especial atención al progresivo 

control de la motricidad, el desarrollo del lenguaje como instrumento al 

servicio de la comunicación, la imaginación y la reflexión; al fomento de otras 

formas de expresión y comunicación; a la estimulación de una actividad de 

curiosidad, observación y creatividad del medio físico y social en que el niño 

se desenvuelve; a la elaboración de una autoimagen positiva y equilibrada a 

la estimulación de relaciones sociales marcadas por la convivencia y la 

cooperación; al desarrollo de actitudes y hábitos que fomente el cuidado del 

propio cuerpo y la conservación del entorno; al desarrollo de actitudes de 

respeto y tolerancia a las diferencias entre unas personas y otras. 

 

c) Características físicas y personales. 

 

Es necesario adecuar el entorno físico y personal que está alrededor 

del niño según sus necesidades y sus continuos cambios. Así, es importante 

controlar los estímulos, organizar el espacio, elegir los materiales, etc. 

El progreso del niño está muy condicionado a los estímulos físicos y socio-

personales, a través de ellos, se Posibilita o dificulta su desarrollo. 

 

d) El profesor como agente responsable. 

 

Es responsabilidad del profesor responder a las preguntas que de 

describen para diseñar un currículo. Desde esta perspectiva el profesor tiene 

que estar preparado para valorar y elegir de entre diversidad de alternativas 

pedagógicas, aquella que le parezca más adecuada a la realidad de su 

centro y de su aula. 

 

El DCB, habla de "maestros debidamente especializados" y otros 

profesionales para el primer ciclo. 
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Como característica fundamental el maestro de infantil deberá ser un 

especialista en estimulación del aprendizaje, para lo cual debe: organizar las 

actividades adecuadas para que se produzca la interacción de cada alumno 

con el objeto de conocimiento, seleccionar los aprendizajes funcionales y 

significativos, hacer de mediador de aprendizajes para desarrollar 

potenciales, diversificar el currículo según nivel de maduración y 

necesidades, ser un investigador en la práctica sobre todo a través de 

métodos cualitativos y basados en la observación. 

 

e) Coordinación con los padres. 

 

Durante esta etapa los padres son las figuras que más peso tienen en 

la formación del niño; si su participación es necesaria en cualquier nivel 

educativo, en éste es imprescindible. La coordinación del centro con los 

padres no sólo facilita la información sobre el desarrollo del niño, sino que es 

un canal abierto a la misma formación de los padres, además de resultar 

indispensable para la eficacia de un modelo educativo como el propuesto. La 

educación será más eficaz y eficiente cuanto mayor sea la continuidad en la 

forma de relacionarse e intervenir entre todos aquellos que tienen algo que 

ver con la vida y el desarrollo del niño. 

 

 FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

El centro de Educación Infantil debe suponer una decisiva contribución 

al desarrollo del niño en sus primeros años de vida. Dado que este 

desarrollo no se realiza por una simple expansión autonómica de 

potencialidades y que tanto las actividades que los niños realizan, como los 

intercambios entre iguales, como las aportaciones de los adultos son deter-

minantes cruciales de este desarrollo. El centro educativo debe organizar de 

forma adecuada esas actividades e interacciones, proporcionando espacios, 
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materiales y ambientes que constituyen un medio óptimo para que el 

desarrollo se vea estimulado por unos procesos de aprendizaje 

adecuadamente dirigidos. 

 

Otra finalidad es contribuir de manera eficaz a compensar algunas 

carencias y a nivelar los desajustes, que tienen su origen en el entorno 

social, cultural y económico. Realiza así no sólo una función primordial de 

estimulación y optimización de las capacidades infantiles, sino también una 

función de prevención de posibles dificultades que se manifestarán de forma 

más o menos clara en posteriores edades evolutivas. Igualmente permite la 

convivencia de niños y niñas de la misma edad, lo que aumenta el 

conocimiento mutuo y favorece la igualdad entre los dos sexos. 

 

 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 Conocer y controlar su cuerpo, teniendo en cuenta sus capacidades y 

limitaciones de acción y expresión, comportándose de acuerdo con ellas 

y mostrando una actitud positiva hacia su cuidado e higiene y hacia la 

consolidación de hábitos básicos de salud y bienestar. 

 Valerse por sí mismo en sus actividades habituales escolares y 

extraescolares, para satisfacer sus necesidades básicas de salud y 

bienestar corporal, de juego y relación, mostrando un nivel de 

autonomía, autoconfianza y seguridad, ajustado a sus posibilidades 

reales, sabiendo pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Observar y explorar su entorno físico-natural más inmediato, 

identificando las características y propiedades más sobresalientes de los 

elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que entre ellos 

se establecen, mostrando una actitud de curiosidad y cuidado hacia el 

mismo. 
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 Evocar aspectos diversos de la realidad o producto de la imaginación y 

expresarlos mediante la utilización, según corresponda, de las 

posibilidades que ofrecen el juego simbólico y otras formas más de 

representación de la realidad. (Lenguaje, música, plástica, expresión 

corporal, matemáticas). 

 Utilizar el lenguaje oral con corrección suficiente para comprender y ser 

comprendido por los otros, para expresar sus ideas, sentimientos, 

experiencias y deseos, de forma ajustada a los diferentes contextos y 

situaciones de comunicación habituales y cotidianos, para influir en la 

conducta de los demás y para planificar y regular su propia conducta. 

 Prestar atención y apreciar las formas de representación musical, 

plástica y corporal, así como utilizar recursos y técnicas más básicas 

(pintura, música, modelado) para aumentar y diversificar sus 

posibilidades expresivas, 

 Sentirse miembro de los diversos grupos a los que pertenece, 

participando activamente en ellos, interesarse y conocer su 

característica y peculiaridades y las normas y convenciones sociales que 

los rigen, pudiendo utilizarlas para establecer relaciones fluidas en el 

seno de dichos grupos. 

 Apreciar y establecer vínculos fluidos de relación con sus iguales y los 

adultos que le rodean, así como interpretar y recibir los sentimientos de 

afecto de los otros y responder a ellos de forma adecuada, desarrollando 

además actitudes de colaboración, ayuda, cooperación y solidaridad. 

 Actuar en grupos iguales aprendiendo a articular progresivamente los 

propios intereses, puntos de vista y aportaciones con los demás y 

respetando las limitaciones que ello le imponen. 

 Conocer algunas de las características culturales propias de la 

comunidad a la que pertenecen, manifestando una actitud de respeto y 

curiosidad hacia las mismas. 
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 ÁREAS CURRICULARES. 

 

De la consideración de la escuela como organizadora de situaciones de 

aprendizaje y de las características del desarrollo de los niños en estos 

primeros años se derivan algunos elementos que permiten estructurar la 

acción pedagógica en ámbitos o áreas de experiencias diferentes. 

 

El fin principal de esta estructuración es ayudar al maestro a 

sistematizar, ordenar y planificar su actividad docente, no implica una 

concepción de la realidad en bloques diferenciados, ni tampoco supone que 

el trabajo se organice delimitando rigurosamente las actividades para cada 

una de las áreas. Las áreas en Educación Infantil deberán concebirse sin 

perder de vista el sentido de globalidad y de interdependenciación que entre 

ellas se dan.  

 

La expresión "ámbitos de experiencias" o "áreas de experiencias" 

difieren con los conceptos de "áreas de conocimiento" y de "asignaturas", 

porque inciden más en las actividades que los niños han de realizar para 

lograr determinados objetivos educativos que en los conceptos o contenidos 

a transmitir. Cuando hablamos de experiencia y actividad hacemos 

referencia tanto al hecho de moverse y manipular, como al hecho de 

escuchar y reflexionar, aunque en estas edades el aprendizaje debe estar 

basado fundamentalmente en lo que se hace y se experimenta. Los "ámbitos 

de experiencia" que se establecen en la Educación Infantil son tres: 

 Identidad y autonomía personal. 

 Descubrimiento del medio físico y social. 
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 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

La Ed. Primaria se encuentra entre la Educación Infantil y la 

Secundaria. Es el comienzo de la enseñanza obligatoria, de la que 

comprende los primeros 6 años. Ya no supone la totalidad de la enseñanza 

obligatoria. Se propone iniciar y/o proseguir la actuación educativa 

sistemática para favorecer el desarrollo integral. Para esto es necesaria la 

coordinación con la etapa precedente y con la posterior. 

 

La Educación Primaria debe favorecer el desarrollo de forma 

individualizada. Para conseguir esto, se proponen medidas como: 

 

 

- La evaluación continua y formativa. 

- La adaptación al currículo. 

- La incorporación de profesorado de apoyo. 

- La orientación educativa. 

- La disminución de la ratio. 

La Educación  Primaria, al igual que la Educación Infantil, debe 

desarrollarse en estrecho contacto con las familias. 

 

FINALIDADES. 

 

Con la finalidad de  formar un ciudadano crítico, solidario y 

profundamente comprometido con el cambio social; que reconozca, 

promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y 

pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; 

que desarrolle sus valores cívicos y morales, que posea una adecuada 
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formación científica y tecnológica, que tenga capacidad de generar trabajo 

productivo; y, que aporte a la consolidación de una democracia no 

dependiente, en la cual impere la equidad entre los géneros y la justicia 

social. MEC. del Ecuador. (1998) Reforma curricular para la educación básica. 

 

HIPÓTESIS. 

El escaso dominio  de las cuatro operaciones básicas no permite a los niños 

y niñas  de la escuela “Nuestra Señora de Nazareth” mejorar el  rendimiento 

académico en el área de Matemáticas. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo-explicativo, basado en 

el logro de objetivos específicos y enmarcado dentro del paradigma 

cualitativo. 

Métodos: 

 

Método Científico:  

 

Me ayudará a orientar el desarrollo del proyecto investigativo partiendo 

de las observaciones no estructuradas, mismas que me permitirán 

establecer y delimitar la problemática, los objetivos, el marco teórico, la 

hipótesis y de esa manera, poder contrastar la teoría con la práctica.  

 

Método Inductivo: 

 

A partir de la observación de los hechos particulares del problema 

educativo a investigarse podré obtener proposiciones generales, una vez 

realizado el estudio y análisis del fenómeno socioeducativo. 

 

Método Deductivo: 

 

Partiendo de los datos generales aceptados como válidos, deduciré, 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones que contribuirán a la 

mejor comprensión del problema educativo. 

Método Analítico:  

Me servirá para descomponer el fenómeno educativo a investigarse en 

sus partes o elementos que lo constituyen, para lograr una mejor 

comprensión y reconceptualización del mismo. 
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Método Sintético: 

Me permitirá generar un nuevo conocimiento, nuevos juicios, criterios, 

tesis y argumentos sobre el problema investigado, desconocidos en los 

conceptos anteriores. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población  de estudio para el desarrollo de la presente investigación 

corresponde a  los docentes y estudiantes de la escuela “Nuestra Señora de 

Nazareth” que la conforman 209 personas y la muestra está determinada por 

41 personas. 

 

MUESTRA Nº 

 

DOCENTES 2 

 

ESTUDIANTES 39 

 

TOTAL 41 
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g. CRONOGRAMA 

 

FECHA 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM ENER FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Acercamiento al 

objeto de estudio 

               

Presentación y 

aprobación del 

tema. 

               

Elaboración del 

proyecto. 

               

Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

               

Investigación de 

campo. 

               

Comprobación de 

objetivos. 

               

Elaboración del 

Informe. 

               

Redacción del 

informe final 

               

Defensa y 

sustentación 

               

 



223 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD VALORES 

UNITARIOS 

VALOR 

TOTAL 

Copias Hoja 4000 0,03 120,00 

Impresiones  Hoja 1000 0,10 100,00 

Escaner Hoja 100 0,25 25,00 

Memoria 

extraible 

2 Gb 2 15,00 30,00 

Marcadores Docena 1 1,00 12,00 

Esferográficos Docena 1 0,50 6,00 

Cinta 

adhesiva 

Rollo 2 2,50 5,00 

Grapadora  1 10,00 10,00 

Perforadora  1 10,00 10,00 

Internet Hora 100 0,50 50,00 

Anillados  5 2,00 10,00 

Carpetas Docena 1 1,50 18,00 

Empastados  7 20,00 140,00 

Movilización Pasajes 80 5,00 400,00 

Imprevistos    300,00 

Varios    150,00 

TOTAL    1.386 

 

El financiamiento para el desarrollo de la presente investigación hasta 

su culminación, será solventado en su totalidad por la autora. 

 

RECURSOS  

 

Institucionales: 
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• Universidad Nacional de Loja  

• Área de la Educación, El Arte y la comunicación 

• Carrera de Educación Básica 

• Escuelas: Nuestra Señora de Nazaret, Uruguay y Gabriel García 

Moreno 

 

Humanos: 

 

• Autoridades, docentes, niños y niñas de los planteles educativos 

• Director de tesis  

• Investigadora 

 

Materiales: 

 

• Computador. 

• Impresora a color. 

• Memorias USB, CD. 

• Papel de impresión. 

• Tinta 

• Implementos de escritorio 

• Anillado 

• Copias 

• Empastado 

• Transporte 

• Pago de derechos 
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ANEXO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Estimados docentes, en calidad de egresada de la UNL.me encuentro 

realizando una investigación acerca de el dominio de las cuatro operaciones 

básicas y su repercusión en el aprendizaje la matemática en los estudiantes 

del quinto grado, por lo que les solicito de forma comedida se dignen 

contestar las siguientes preguntas. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X dentro de los paréntesis las alternativas que estime 

convenientes. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Considera usted que el dominio de las operaciones básicas por parte de 

los niños y niñas es importante para el aprendizaje de las matemáticas? 

Muy importante    (    ) 

Poco importante   (    ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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2. El nivel de aprendizaje que tienen sus alumnos respecto de las 

operaciones básicas es: 

 

Excelente        (     ) 

Bueno              (    ) 

Regular            (    ) 

Insuficiente       (    ) 

 

3. ¿Ha recibido cursos de capacitación en el área de matemáticas en los 

últimos dos años? 

Si      (    ) 

No    (    ) 

 

4. ¿Permite usted que sus alumnos infieran, saquen conjeturas, descubran, 

argumenten y expliquen los procesos utilizados en la resolución d problemas 

de matemáticas? 

Siempre    (    ) 

A veces    (    ) 

Nunca       (    ) 

 

5. Considera usted que la metodología empleada en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática es: 

Muy adecuado    (    ) 

Poco adecuado   (    ) 

Razone su respuesta: __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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6. ¿Ha detectado problemas relacionados con el aprendizaje de las 

operaciones básicas en los niños y niñas? 

Si  (   )          No  (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, describa los principales problemas detectados: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

7. El conocimiento que usted tiene sobre la DISCALCULIA es: 

 

Suficiente        (    ) 

Insuficiente     (    ) 

 

 

8. ¿Cree usted que es necesario implementar nuevas metodologías en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

 

Muy necesario     (    ) 

Poco necesario    (    ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Estimados niños y niñas: Estoy realizando una investigación acerca de el 

dominio de las cuatro operaciones básicas y su repercusión en el 

aprendizaje la matemática en los estudiantes del quinto grado, por lo 

que les solicito de forma comedida se dignen contestar las siguientes 

preguntas. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X dentro de los paréntesis las alternativas o respuestas que 

estime convenientes. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál de las siguientes materias te gusta más? 

 

a. Estudios Sociales                  (    ) 

b. Ciencias Naturales                (    ) 

c. Matemáticas                          (    ) 

d. Lenguaje y Comunicación     (    ) 

 

2. El aprendizaje de las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y 

división sirve para: 

 

a. Resolver problemas                (   ) 

b. Hacer bien las cuentas           (   ) 

a. Aplicarlos en la vida diaria      (   ) 
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3. De las cuatro operaciones de matemáticas, cuál es la que te gusta más? 

a. La suma                   (   ) 

b. La resta                    (   ) 

c. La multiplicación       (   ) 

d. La división                (   ) 

e. Todas                       (   ) 

 

4. ¿Tienes alguna dificultad en el aprendizaje de las operaciones básicas 

que no te permiten hacer bien los ejercicios de matemáticas? 

a. Si         (   ) 

b. No        (   ) 

c. No sé   (   ) 

 

5. ¿Te agrada la manera de enseñar matemáticas que tiene tu profesor?  

 

a. Bastante     (   )  

b. Poco           (   ) 

c. Nada           (   ) 

 

¿Por qué? -

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. Resuelve las siguientes operaciones: 

 

 

Gracias por tu colaboración 

SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN 
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