
i 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

TÍTULO: 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA, EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO 

GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ELISEO ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2012-2013 

   

 

AUTORA: 

Ruth Yessenia Cuenca Márquez 

 

ASESOR: 

Mg. Sc. Jhimi Bolter Vivanco Loaiza 

 

Loja-Ecuador 

2014 

 

  

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÒN EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Mg. Sc. Jhimi Bolter Vivanco Loaiza, Docente del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

CERTIFICA: 

Haber brindado la tutoría respectiva y el asesoramiento en cada una de las 

fases secuenciales del desarrollo del informe de la tesis titulada: El 

aprendizaje significativo y su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, en los  niños y niñas del quinto grado de 

la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, 

período 2012-2013,  de autoría de la señorita: Ruth Yessenia Cuenca 

Márquez. 

Se puede evidenciar que el tema es coherente con los objetivos; el marco 

teórico sustenta adecuadamente las variables y los objetivos. La aplicación 

de los instrumentos de la investigación de campo, así como los resultados y 

el proceso seguido, están de acuerdo con la metodología descrita en el 

proyecto de investigación y en concordancia con el cronograma de 

actividades. 

Consecuentemente, el análisis cuanti-cualitativo y la discusión de los 

resultados, posibilitan arribar deductivamente a las conclusiones y 

recomendaciones señaladas. 

El informe ha sido estructurado de acuerdo con las normativas legales 

institucionales y a los lineamientos de la redacción científica, conformando 

un texto con adecuado discurso y secuencia lógica pertinente. Por lo 

puntualizado, autorizo la presentación del informe de tesis ante los 

organismos institucionales correspondientes y proseguir con los trámites 

legales para su graduación 

Loja, abril del 2014 

 

Mg. Sc. Jhimi Bolter Vivanco Loaiza 
DIRECTOR DE TESIS 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Ruth Yessenia Cuenca Márquez, declaro ser autora del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional – Biblioteca virtual. 

 

Firma: 

Autora:  Ruth Yessenia Cuenca Márquez 

Cédula:  1104832009 

Fecha:  Abril del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Ruth Yessenia Cuenca Márquez, declaro ser autora de la tesis titulada: 

El aprendizaje significativo y su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, en los  niños y niñas del quinto grado de 

la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja, 

período 2012-2013. Como requisito para optar el grado de: Licenciada en 

Ciencias de la  Educación,  mención: Educación Básica.; autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar en el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 04 días del 

mes de Mayo del dos mil catorce, firma la autora. 

 

Firma: ……………………. 

Autor: Ruth Yessenia Cuenca Márquez 

Cédula: 1104832009 

Dirección: Barrio Las Peñas 

Correo Electrónico: asgc-27hotmail.com 

Teléfono: 2573741  Celular:  0991463154 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis:  Mg. Sc. Jhimi Bolter Vivanco Loaiza 
 
TRIBUNAL DE GRADO:  

Mg. Sc.  Segundo Emiliano Ortega Imaicela           (PRESIDENTE) 

Mg. Sc. Sabina Marlene Gordilla Mera. Sc           (VOCAL)          

Mg. Sc. José Luis Arévalo Torres                               (VOCAL) 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, a los directivos y docentes de la carrera de Educación Básica 

por los conocimientos impartidos durante el proceso de formación, en la 

persona del Dr. Oswaldo Minga Mg. Sc. Director de la carrera. 

De manera especial al Dr. Oswaldo Minga Mg. Sc, y Mg. Sc. Jhimi Bolter 

Vivanco Loaiza por su dedicación y valioso aporte desinteresado durante el 

desarrollo de la investigación. 

A los directivos, docentes, niños y niñas de la escuela de Educación Básica 

“Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja por su valiosa colaboración en la 

ejecución del trabajo. 

 

                                                                     Ruth Cuenca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación se la dedico a Dios quien supo guiarme por el 

buen camino, a mis padres por apoyarme con los recursos necesarios para 

estudiar a ellos que son los seres que más amo en la vida  y por apoyarme 

en los momentos más difíciles con sus consejos y amor. 

A mi esposo por el apoyo, comprensión y por todo lo que contribuyó para 

hacer realidad este  sueño. 

A mis hijas Sofía y Daniela que son el motivo de mi existir y por quienes 

cualquier esfuerzo vale la pena con la esperanza de que en el futuro mi 

ejemplo contribuya a su formación y que sus logros sean mucho mayores. 

A mis hermanos, sobrinos por el apoyo en el transcurso de esta carrera 

quienes de  una u otra forma supieron apoyarme con sus palabras de 

aliento. 

 

 

 

 

 

Ruth Cuenca 



vii 
 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
BIBLIOTECA: Área de la Educación el arte y la  Comunicación 
 
 
TIPO DE 
DOCUMENTO 

 
 

 
AUTOR / 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

 
 

FUENTE 

 
 

FECHA 
AÑO 

 
ÀMBITO GEOGRÀFICO 

 

 
OTRAS 

DEGRADACIONES 

 
NOTAS 

OBSERVACIONES 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÒN PARROQUIA BARRIOS 
COMUNIDAD 

TESIS Ruth Yessenia 
Cuenca 
Márquez/El 
aprendizaje 
significativo y 
su incidencia 
en el proceso 
enseñanza-
aprendizaje de 
la Matemática, 
en los  niños y 
niñas del 
quinto grado 
de la escuela 
de Educación 
Básica “Eliseo 
Álvarez” de la 
ciudad de 
Loja, periodo 
2012-2013 

 
 
 
 
 
 

UNL 

 
 
 
 
 
 

2012 

 
 
 
 
 
 

ECUADOR 

 
 
 
 
 
 

DISTRITO 
Nº2 

 
 
 
 
 
 

LOJA 

 
 
 
 
 
 

LOJA 

 
 
 
 
 
 

San 
Sebastián 

 
 
 
 
 
 

San 
Sebastián 

 
 
 
 
 
 

CD 

 
 
 
 
 
 
Lic. Ciencia 
de la 
Educación 
mención 
Educación 
Básica 

 



viii 
 

MAPA GEOGRÁFICO DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 
- PORTADA          

- CERTIFICACIÓN         

- AUTORÍA          

- CARTA DE AUTORIZACIÓN       

- DEDICATORIA         

- AGRADECIMIENTO        

- ÁMBITO GEOGRÁFICO        

- ESQUEMA DE TESIS       
  
a. TÍTULO          

b. RESUMEN (SUMMARY)        

c. INTRODUCCIÓN         

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA       

e. MATERIALES Y MÉTODOS       

f. RESULTADOS         

g. DISCUSIÓN         

h. CONCLUSIONES         

i. RECOMENDACIONES  

- PROPUESTA ALTERNATIVA 

j. BIBLIOGRAFÍA        

k. ANEXOS         

  

 

 



1 
 

 

a. TÍTULO 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ELISEO ÁLVAREZ” 

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación denominado el Aprendizaje significativo 
y su incidencia  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, 
por cuanto esta es una de las asignaturas de mayor problema en asimilar en 
los niños y niñas de la Escuela Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja, para lo 
cual se trabajó con el objetivo general que señala: Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes significativos en el área de Matemática en 
los niños y niñas del 5to grado de la escuela de Educación Básica “Eliseo 
Álvarez” de la ciudad de Loja; mediante los siguientes objetivos específicos: 
Establecer la importancia del aprendizaje significativo en el proceso 
enseñanza- aprendizaje de la matemática. Conocer las estrategias 
metodológicas que utilizan los docentes para desarrollar aprendizajes 
significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática. La 
investigación se realizó en la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” y 
la muestra estuvo conformada de la siguiente manera docentes (17), 
estudiantes (35) lo que dio un total de 52 personas. Las técnicas que se 
utilizaron para recoger la información empírica fueron: investigación 
bibliográfica, investigación de campo, dentro de esta: encuesta y 
observación. La aplicación de los instrumentos (encuestas permitió 
establecer conclusiones y recomendaciones. Entre las principales: Los 
docentes no han recibido suficientes cursos de capacitación para promover 
aprendizajes significativos en el área de matemática y de acuerdo al criterio 
mayoritario de los estudiantes quienes manifiestan que no les gusta la forma 
de enseñar esta materia; y que el Ministerio de Educación y la Dirección 
Provincial de Educación de Loja promuevan el desarrollo de talleres y cursos 
sobre capacitación en los nuevos paradigmas educativos que potencien el 
desarrollo de aprendizajes significativos, lo cual permitirá mejorar la práctica 
profesional garantizando una Educación de calidad. 
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SUMMARY 

 

This so-called research work meaningful learning and its impact on the 
process of teaching and learning of mathematics, because this is one of the 
subjects of greatest problem in assimilating in the boys and girls of the school 
Eliseo Álvarez de Loja's city, for which they worked with the general objective 
which designates: contribute to the improvement of the quality of the 
significant learning in the area of mathematics in children 5th grade-school of 
basic education "Eliseo Álvarez" in the city of Loja; through the following 
specific objectives: establish the importance of meaningful learning in the 
process teaching - learning of mathematics. Meet the methodological 
strategies that use teachers to develop meaningful learning in the process of 
mathematics teaching and learning. The research was conducted at the 
school of basic education "Eliseo Álvarez" and sample was conformed 
follows teaching (17), students (35) giving a total of 52 people. The 
techniques used to collect empirical information were: bibliographical 
research, field, within this research: survey and observation. The application 
of tools (surveys helped establish conclusions and recommendations. Major: 
teachers have not received enough training courses to promote meaningful 
learning in the area of mathematics and according to the majority criterion of 
students who demonstrate that they do not like the way to teach this subject; 
and that the Ministry of education and the Provincial direction of Loja 
education promote the development of workshops and courses on training in 
the new educational paradigms that foster the development of meaningful 
learning, enabling you to improve professional practice ensuring a quality 
education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende ser una contribución a la promoción y 

desarrollo de aprendizajes significativos en el área de Matemática en la 

escuela de Educación  Básica “Eliseo Álvarez”  de la ciudad de Loja. Por 

ello, se hace necesario reflexionar sobre el rol docente como mediador de 

aprendizajes, y tomar muy en cuenta que la docencia es ante todo una 

profesión intelectual, direccionada a indagar la naturaleza del conocimiento, 

su difusión y apropiación. El docente es un profesional del conocimiento, 

obligado a estar atento a su continua evolución.  

 Frente a la pervivencia de un modelo de formación docente que podríamos 

llamar “tradicional” que supone la reproducción de viejos esquemas 

pedagógicos, pretendo desarrollar mediante el presente trabajo investigativo, 

una propuesta alternativa que intenta dar respuesta a la necesidad de 

mejorar el trabajo docente, que le permita afrontar los retos de la nueva 

sociedad del conocimiento, fomentar aprendizajes significativos y dar 

solución a la problemática relacionada con la falta de aplicación de 

estrategias metodológicas adecuadas para lograr el desarrollo de 

aprendizajes significativos en el área de Matemática. 

Por ello, se considera importante trabajar con los maestros de esta 

institución en el conocimiento y la profundización de la teoría de la 

asimilación propuesta por “ (Ausubel David 1995), la misma que pertenece a 

la familia de las teorías cognoscitivas y que parte de los conocimientos 

previos del estudiantes y trabaja mucho en la significatividad del contenido. 

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. El 

aprendizaje significativo ocurre a través de una interacción de la nueva 

información con las ideas previas (pertinentes) que existen en la estructura 

cognoscitiva. 
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La concepción epistemológica, es la más adecuada para superar el 

problema detectado en la institución educativa. 

Se procura  coadyuvar en la mejora del proceso enseñanza- aprendizaje que 

se promueve en las aulas, con la intencionalidad de que los docentes 

promuevan aprendizajes significativos y de esa manera formar personas con 

valores, criterios y actitudes nuevas frente a los retos educativos actuales. 

En el desarrollo de la investigación, se describen de modo detallado las 

variables de la investigación desde el enfoque teórico científico, tomando en 

cuenta conceptos básicos que orientan la secuencia necesaria entre las 

actividades y coherencia con el objeto a investigar, así como también con los 

instrumentos precisos a ser aplicados. 

 

Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos 

resultados están presentados en cuadros categoriales y gráficos a través de 

diagramas de pastel, que ofrece la estadística descriptiva y que por razones 

de interpretación para el lector, son secuenciados. 

 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos 

y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho 

estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a la organización de los 

escenarios tecnológicos educativos, su influencia y posibles alternativas de 

solución, considerados como ejes orientadores para elevar la calidad de la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

 Los docentes no han recibido suficientes cursos de capacitación para 

promover aprendizajes significativos en el área de matemática y de 

acuerdo al criterio mayoritario de los estudiantes quienes manifiestan que 

no les gusta la forma de enseñar esta materia. 
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 Que el Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de Educación de 

Loja promuevan el desarrollo de talleres y cursos sobre capacitación en 

los nuevos paradigmas educativos que potencien el desarrollo de 

aprendizajes significativos, lo cual permitirá mejorar la práctica profesional 

garantizando una Educación de calidad. 

 

Finalmente, la investigación aportó  con la propuesta pedagógica 

alternativa encaminada a mejorar el proceso educativo del docente para 

el logro de aprendizajes significativos. y de esta manera,  viabilizar su 

ejecución coherente y lógica en aras de procurar el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

La psicología educativa y la labor docente 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, esto, porque predominó una perspectiva conductista de 

la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, pues 

este debe conducir a un cambio en el significado de la experiencia. 

La experiencia humana no sólo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto, se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia cotidiana. 

Para entender la labor educativa, “es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el 

modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla 

el proceso educativo” (Psicología Educativa y labor Docente 2009). 

Esto quiere decir que la psicología juega un papel muy importante en el 

proceso educativo, ya que permite evidenciar lo que el alumno ya sabe para 

establecer nuevas relaciones de lo que puede aprender, como el alumno 

piensa, siente y actúa para desarrollar la creatividad y habilidades del 

estudiante. 

Teoría del aprendizaje significativo 

“ (Ausubel 2006) 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”. 

Esto nos muestra que lo más importante no es que nos interese como los 

niños aprenden, sino como poder explorar sus capacidades y conocimientos, 
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esto quiere decir no comenzar de cero como “mentes en blanco” sino 

conocer sus experiencias para de esta manera mejorar la labor educativa, 

esta experiencia permite reforzar sus conocimiento y despejar a la vez las 

dudas causadas por la agrupación o choque de ideas entre los alumnos y 

profesores. 

Requisitos para el aprendizaje significativo 

La experiencia humana no solo contiene pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

 

Para comprender la labor educativa, es necesario, tener en consideración 

tres elementos del proceso educativo los profesores y su manera de enseñar 

la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en 

que éste se produce el entramado social en el que se desarrolla el proceso 

educativo. 

Lo anterior debe desarrollarse dentro de un marco psicoeducativo, debido a 

que la psicología educativa “trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en 

el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los docentes descubran 

por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, ya que intentar 

descubrir métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por 

tanto innecesariamente difícil y antieconómico” (Dávila 2006) 

Es de vital importancia conocer los conceptos que el alumno ya posee; y a 

tratar de que el material para clases sea potencialmente significativo de 

manera que se relacione con las ideas correspondientes pertinentes trabajar 

planificada mente con métodos y estrategias para potenciar los 

conocimientos del estudiantado. 
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Aprendizajes significativos en situaciones escolares 

“La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea 

de que la finalidad de la educación que se imparte en las institución es 

educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en 

el marco de la cultura del grupo al que pertenece” (Rojas Hernández 2009). 

Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 

suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar 

en éste una actividad mental constructiva. 

Esto quiere decir que la Educación busca formar un estudiante con 

capacidad de tener aprendizajes significativos en diferentes situaciones o 

circunstancias ya que el niño es quien construye su conocimiento, manipula, 

explora, descubre e inventa. 

Bases de la enseñanza y aprendizaje constructivista  

La enseñanza y aprendizaje, en el enfoque constructivista, está basada en 

una pedagogía de ayuda, centrada en el alumno y diferenciada. La 

pedagogía de ayuda se da cuando el docente, utilizando estrategias 

innovadoras y adecuadas al interés de los estudiantes, ayuda a lograr el 

aprendizaje de los educandos.  

 

En el caso de la Zona Desarrollo Próximo relacionada al área de 

Matemática, la Reforma Educativa considera que: El niño que pastorea sus 

animales tiene un conocimiento pre-numérico; sabe qué animales tiene a su 

cuidado. A partir de este punto de desarrollo cognoscitivo, y trabajando con 

la ayuda de su maestro, el niño puede ir alcanzando otros conocimientos 

matemáticos más complejos (Huayllani Huarachi 2006)  

 

 La enseñanza aprendizaje resulta efectiva cuando se involucra actividades 

auténticas y significativas dentro del contexto social del estudiante tomando 

en cuenta su manera de pensar sentir y actuar. 
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Estrategias 

Se propone que el docente al emprender su labor en el aula comience con 

las opiniones de los alumnos, se efectúa un diagnóstico de las ideas previas 

que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, participativa, donde 

se desarrolle la comunicación permitiendo que exprese las múltiples 

opiniones referentes al tema que se está estudiando. Para obtener una 

enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: - 

“Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad y 

utilidad de los contenidos matemáticos. - Ilustrar con fenómenos 

relacionados con el medio que lo rodea y referidos al área. - Estimular el uso 

de la creatividad” (Coque Villegas 2010) 

Todo esto lleva a un conjunto planificado de acciones y técnicas que 

conducen a cumplir con el objetivo planteado iniciar nuestra clase,  ya que 

son procesos que conducen a mejorar la situación educativa en la que se 

produce la lección. 

El enfoque conductista de la educación y la enseñanza de la 

matemática tradicional  

El enfoque conductista, (Múnera 2012), deriva de la psicología del 

comportamiento que estudia la conducta humana. Se considera que el 

aprendizaje es consecuencia del condicionamiento que se realiza en el 

sujeto que aprende, implicando que el aprendizaje se produce de afuera 

hacia adentro, sin tomar en cuenta los elementos o esquemas mentales que 

el estudiante tiene.  

 

Según esta teoría, el aprendizaje se realiza en la escuela, siendo el maestro 

centro y sujeto esencial del proceso educativo, poseedor de conocimientos 

absolutos, quedando en un segundo plano los saberes propios, las 

habilidades y aptitudes que el estudiante pueda desarrollar.  
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Estrategias tradicionales de enseñanza de la matemática  

 

Alsina (1998) y otros investigadores respecto del área consideran que, 

tradicionalmente, las estrategias utilizadas en la enseñanza de la 

Matemática se reducían generalmente a una simple transmisión de 

conocimientos, verdades o técnicas basadas en la exposición pasiva del 

tema, por parte del profesor, y una mecanización en correspondencia por 

parte del alumno. 

 

Todo esto conduce a que la relación maestro-alumno era autoritaria y 

vertical, los principios educativos que emplea el profesor son y llevan a que 

los estudiantes rígidos se conviertan en sujetos sumisos, sin desarrollar las 

capacidades creativas e innatas que todo ser humano tiene por naturaleza. 

 

Enseñanza aprendizaje de las matemáticas 

 

Consideramos a la cognición y a la emoción distinta pero fuertemente 

interactivas. En lo que a continuación presentarnos se pone el acento 

principalmente en esta interacción y menos en la naturaleza de cada una de 

ellas. Ofrecemos algunas ideas, explicaciones sobre las formas de 

comportamiento de los estudiantes y las posibles propuestas para el aula.  

 

Pensamos que la vida emocional constituye un ámbito -que incluye un 

determinado conjunto de habilidades- que puede dominarse con mayor o 

menor pericia. Y el grado de dominio que alcance una persona sobre estas 

habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos 

individuos prosperan (en el ámbito de la matemática). La competencia 

emocional constituye una meta-habilidad que determina el grado de destreza 

que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras facultades (entre las 

cuales se incluye el intelecto puro) (Gutiérrez Martínez 2010)  

 

Para ver esta interacción mente y emoción, nos parece adecuado 

considerar dos estructuras de afecto en el sujeto: la local y la global.  
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Entendemos por afecto local los estados de cambio de sentimientos o 

reacciones emocionales durante la resolución de una actividad matemática, 

a lo largo de toda la sesión de clase. Esta dimensión se ha indagado a 

través de escenarios simples (fases de resolución, errores, etc.), y nos ha 

permitido establecer la estructura local afecto-cognición, firmada por las 

relaciones conjeturadas entre las reacciones emocionales y los procesos 

cognitivos correspondientes a las distintas fases en la resolución de la tarea 

matemática. La estructura local expresa tipos de interacción cuando el 

código emocional, interactúa con el sistema cognitivo: interrupciones, 

desviaciones, atajos cognitivos, que se pueden expresar a través de distintas 

rutas.  

 

Se entiende por afecto global el resultado de las rutas seguidas (en el 

individuo) en el afecto local y que van contribuyendo a la construcción de 

estructuras generales del concepto de uno mismo y de las creencias acerca 

de la
 

matemática y su aprendizaje. El afecto global, se ha indagado a través 

de escenarios complejos. Los escenarios complejos contemplan a la 

persona en su contexto sociocultural y en interacción con los otros. Tienen 

en cuenta el aprendizaje de la matemática como elemento que contribuye a 

la construcción de la identidad social del joven, y contextualizan las 

reacciones emocionales en la realidad social que las produce. 

 

Por tanto, de cara a la evaluación de la dimensión emocional de los 

sujetos apuntamos dos caminos diferentes a tener en cuenta en los 

procesos cognitivos y afectivos en el aprendizaje de la matemática: uno es a 

través de la representación de la información que trata sobre las reacciones 

emocionales que afectan momento a momento al procesamiento consciente 

(afecto local). Y otro, que tiene que ver con las influencias socioculturales en 

el individuo y los modos en cómo se internaliza esta información y configura 

su estructura de creencia (afecto global). 
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Problemas del aprendizaje de la matemática 

Enfrentarse al enunciado de un problema 

 

Los alumnos buscan en los enunciados de los problemas un conjunto de 

referentes habituales (consensuados explícitamente o implícitamente con el 

profesor, a partir de la práctica escolar anterior) que les permitan por una 

parte descubrir cuál es el procedimiento matemático (o el campo de 

conocimientos) al cual hace referencia, y por otra parte decidir la 

manipulación más adecuada de los datos contenidos en los enunciados. La  

mayoría se trata de referentes inadecuados que el estudiante ha ido 

formándose (González Herrera Zurita 2009).  

 

En cualquier caso, se intentan aplicar los mecanismos habituales, y al no 

funcionar, o funcionar de forma incompleta, el resultado es un bloqueo, una 

acción incoherente, o un abandono del problema. 

 

Las influencias afectivas que se provocan varían dependiendo de la 

tipología de estrategias que se utilice al resolver la actividad 

matemática  

 

El conocimiento acerca del problema afecta a la autoconfianza del 

estudiante. El siguiente problema puede ser útil para desarrollar esta actitud. 

Cuando los alumnos aprenden a resolver problemas, tienen que aprender 

cómo decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Si alguien les dice siempre que 

hacer, ellos no aprenderán estas destrezas por sí mismos (Flores 2003).  

 

Resulta conveniente hacer una graduación de los problemas, tanto en el 

grado de dificultad, como en los procesos implicados en ellos. Por ejemplo, 

si nos encontramos con estudiantes inseguros y queremos trabajar con ellos 

para que superen este escollo hay actividades o problemas que pueden no 

ser útiles para desarrollar la confianza. Son los que dependen más de la 

intuición. 
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También hemos constatado que entre la expresión escrita, el registro de las 

palabras y de las ideas como una fase avanzada del proceso de 

generalización, y las formas posibles de expresar una regla por escrito, la 

simbólica suele ser una de las más difíciles. Para la expresión por escrito de 

las relaciones generales se pueden utilizar palabras y dibujos o bien sólo 

palabras, o combinaciones de palabras y símbolos, o únicamente símbolos. 

 

En el aprendizaje de la generalización merece la pena detenerse en los 

problemas que plantea el paso de expresiones con palabras y/o dibujos a 

expresiones simbólicas. La forma simbólica permite la manipulación de 

expresiones, y ayuda, por tanto, a conseguir esta destreza, evitando el 

bloqueo del estudiante y, como consecuencia, el rechazo de la tarea. Por 

ejemplo, si se desea favorecer un acercamiento a la escritura algebraica de 

las relaciones generales, es deseable que aparezca una amplia gama de 

expresiones escritas o dibujadas. En esta fase el profesor debe valorar, 

progresivamente, la claridad y la precisión de lo expresado. 

 

Cuando un estudiante abandona la tarea 

“Resulta complejo categorizar en el comportamiento de un estudiante los 

procesos cognitivos y emocionales cuando abandona la tarea. Si nos 

preguntamos por qué muchos de los estudiantes abandonan la tarea cuando 

se han encontrado con algo que no saben resolver, o cuando comenten un 

error, nos encontramos con que uno de los factores que intervienen en este 

abandono es la ansiedad.  

 

La ansiedad hacia las matemáticas se presenta como una conducta 

caracterizada por un miedo excesivo a cometer faltas, un pánico significativo 

cuando falla la memoria, y una ignorancia sobre cómo persistir en la 

resolución de problemas. Este tipo de conducta está asociado a una 

disminución en el grado de atención, a la interferencia en la recogida de 

información desde la memoria y a una menor eficacia en el razonamiento” 

(Di Prieto Pitton 2012). 
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En los datos aportados por los estudiantes con los que hemos trabajado, el 

estado de bloqueo se presenta cuando se revisa un proceso sin éxito y el 

afecto hace que esta información no se haga disponible de forma inmediata 

al sujeto. El desánimo y la frustración codifican falta de progreso. Es un 

momento de confusión fuerte, tan paralizante que hace difícil una nueva 

incorporación a la actividad. Surge en momentos en los que no se es capaz 

de articular lo que se sabe con lo que se quiere resolver, o bien cuando se 

está reorganizando la información; cuando no hay una comprensión del 

problema, y no se es capaz de ver "de qué va" y por tanto, se desconoce 

cómo empezar a resolverlo. Se empieza a pensar, de forma absoluta y 

omnipresente, que no se sabe hacer.  

 

Esta emoción se manifiesta quedándose paralizando, inmovilizado, y 

provoca desesperanza y rechazo de la actividad.  

 

El bloqueo y la frustración no son necesariamente un resultado negativo del 

proceso de resolución de problemas, ya que puede provocar heurísticos 

útiles: comenzar de nuevo; intentar otro camino o método que pueda ayudar; 

comenzar por un problema más simple, aunque parezca ridículo; hacer 

suposiciones o conjeturas que puedan permitir un resultado, etc. 

 

Indicábamos que el miedo es una reacción que configura la ansiedad, 

causando bloqueo e inseguridad. Consideramos que fundamentalmente hay 

dos posibilidades de superar el miedo: actuar para eliminar la amenaza o 

intentar tranquilizarse. Entendemos la acción como superación instrumental
 

y el control de las emociones como superación "orientada a las emociones".  

 

Superación instrumental: peligro reconocido, peligro separado. Como 

cualquier emoción, también el miedo tiene un lado positivo. El miedo es un 

indicador de que algo no va bien. Debe incitamos a cuestionarnos una 

determinada situación. Es importante trabajar con los estudiantes los miedos 

como una oportunidad.  
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Los procesos meta cognitivos y los llamados "directivos" 

 

“En los episodios siguientes mostraremos algunos elementos para la gestión 

y la regulación de la actividad emocional.  

 

De cara al desarrollo de competencias emocionales de los estudiantes en 

matemáticas consideramos importante centrarse en tres áreas de 

competencia:  

 

I. la autoconsciencia: reconocimiento de reacciones emocionales y  

sentimientos, temperamento y estilo de aprendizaje  

II. la autorregulación: control de los impulsos, organización y utilización  

III. Las relaciones o interacciones: habilidades sociales, trabajo en equipo y. 

toma de decisiones” (Gómez Chacón 2002).  

 

Muchos de los retrasos o dificultades de aprendizaje tienen una alta 

correlación con la limitación en la capacidad de generalización o 

transferencia, consecuencia a su vez de las dificultades que los alumnos 

tienen a la hora de planificar y regular sus procesos de conocimiento, es 

decir, cuando no consiguen la habilidad de organizar un plan de acción y de 

llevarlo a la práctica de manera coherente, autónoma y flexible. Se ha 

verificado que los programas de intervención que favorecen este tipo de 

procesos, llamados metacognifivos, facilitan el aprendizaje y la transferencia 

de lo aprendido. Por consiguiente, si para todo el alumnado es básica la 

adquisición de estas habilidades se hace imprescindible una planificación 

consciente y sistemática de su adquisición por parte del profesorado para 

aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades en el aprendizaje. 

 

"Una actuación pedagógica que contemple la atención a la diversidad 

deberá forzosamente promover que todo el alumnado vaya construyendo un 

sistema efectivo de autorregulación y adquiera la mayor autonomía posible” 

(Red de Estudiantes de Cátedras y Carreras de Educación Especial 

RECCEE 2010) 
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Los mismos autores señalan los siguientes elementos como facilitadores de 

la autorregulación de los aprendizajes:  

 

- Identificar los motivos y los objetivos de las actividades de aprendizaje.  

- Anticipar y planificar las operaciones necesarias para realizar la tarea.  

- Identificar los criterios de evaluación.  

     - Promover el trabajo por proyectos. 

 

Ayudar a los estudiantes a ser consciente de su propia dinámica de 

aprendizaje conlleva incrementar su competencia emocional y dar apoyo a 

sus necesidades de aprendizaje. En algunos de los estudiantes con los que 

hemos trabajado, el comportamiento autorregulador estaba fuertemente 

influenciado por las creencias acerca de la resolución de problemas y por la 

adquisición de conocimiento, y su utilización. La autoconsciencia y la 

autorregulación como capacidades de reflexión sobre lo que hacemos, y en 

concreto, de controlar nuestro progreso hacia alguna meta que hayamos 

establecido nosotros mismos u otros, revela información sobre el potencial 

de la persona. Esta información de feebback produce "emoción", y esto 

forma un primer paso importante hacia el enlace entre la actividad cognitiva 

y la respuesta emocional. 

 

Así la metacognición sería una capacidad que permite, al estudiante tomar 

conciencia de sus procesos y productos cognitivos, desarrollando 

habilidades que le permiten planificar, controlar y evaluar sus procesos 

mentales al realizar una tarea o al resolver un problema. 

 

Gestión de la actividad emocional 

 

“El término meta afecto o toma de conciencia de la actividad emocional para 

referirnos a la conciencia de las propias emociones y a la gestión de las 

mismas. Es estar atento a los estados internos sin reaccionar ante ellos y sin 

juzgarlos. Ser consciente de uno mismo significa "ser conscientes de 
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nuestros estados de ánimo, y de los pensamientos que tenemos acerca de 

esos estados de ánimo" (Gutiérrez Martínez 2010).  

 

La toma de conciencia de las emociones (observar, identificar y nombrar) 

constituye la habilidad emocional fundamental, el cimiento sobre el que se 

edifican otras habilidades de este tipo, como el autocontrol emocional. 

Aunque hay una diferencia lógica entre ser consciente de los sentimientos e 

intentar transformarlos, hemos descubierto que, para todo propósito práctico, 

ambas cuestiones van de la mano y que tomar conciencia de un estado de 

ánimo negativo conlleva también el intento de desembarazarse de él. 

 

“Aspecto están referidos a procesos mentales involucrados en la información 

emocional. Son los siguientes:  

 

• Valoración y expresión de la emoción: expresión verbal, gestual etc.  

• Regulación de la emoción: esta experiencia representa el deseo y la 

habilidad para controlar, evaluar y regular las emociones. Es un proceso de 

aumento de la percepci6n de los sentimientos y emociones y la elección de 

respuestas adecuadas a ellos” (Huayllani Huarachi 2006). 

 

“Utilización de la emoción: aprovechar sus emociones en orden a trabajar la 

matemática. 

 

Planificación flexible: el hacerse consciente de los cambios de humor, el 

percibir las diferencias individuales que se dan entre unos y otros en Io 

referente a la frecuencia, amplitud de los cambios. 

Pensamiento creativo: la emoción puede afectar en la organización y el uso 

de información de la memoria. Intentar trabajar de forma creativa la 

resolución de problemas.  

Redirección de la atención: no ver la emoción como una interrupción de la 

actividad cognitiva, sino ayudar al individuo a organizar las demandas 

internas y externas de su atención y localizar las fuentes de ésta.  
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Motivación: canalizar las emociones, utilizar las emociones positivas para 

aumentar la confianza en sus capacidades y superar los obstáculos y 

experiencias adversas” (Múnera 2012). 

 

Queremos hacer notar que, aunque, por necesidad de explicitar los aspectos 

de cara a facilitar la actuación del profesor, hemos presentado estos 

contenidos separados (cognitivo, meta cógnitivo y afectivo), en las 

situaciones de. Aprendizaje del individuo pasa de un dominio a otro de forma 

inconsciente. Están estrechamente interrelacionados en la práctica. La 

imposibilidad de separar la expresión de las emociones de la actividad meta 

cognitiva, y que muchos de los problemas educativos no resueltos son 

debidos a la disociación constante que las aproximaciones pedagógicas 

mantienen sobre estos aspectos en el aprendizaje. 

 

El alumno que tira "papelillos" en el aula 

Al resolver un problema en el aula en los estudiantes se detecta 

continuamente distintas reacciones. Éstas pueden representar un episodio 

afectivo que se pueden ver dentro del contexto de una corriente afectiva 

global del estudiante o bien de forma local. Consideramos que es posible 

identificar clases de discrepancias e interrupciones que pueden ocurrir en el 

transcurso de la resolución de problemas y en el razonamiento matemático 

que permiten apuntar elementos de la configuración global del estudiante.  

 

El aburrimiento se manifiesta como un estado emocional que se provoca en 

los alumnos cuando no se ve el sentido de la actividad, cuando hay que 

hacer un esfuerzo extra: hacer muchos cálculos, leer un texto demasiado 

largo o cuando se hace un ejercicio de consolidación de Io aprendido. Surge 

cuando la persona está cansada y cuando no se sabe abordar la tarea; en 

ambos casos produce desaliento. Las reacciones que se manifiestan son: 

"pasar" de la actividad (mecanismo de defensa, "no me hace"), distracciones 

con los compañeros o con otros artefactos (como el periódico), etc. En 

algunos casos aparece asociado a actitudes agresivas, de paralización y de 

fastidio. En el caso de Andrés, parece que para él muchas de las actividades 
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propuestas son demasiado abstractas y ofrecen pocas oportunidades 

manipulativas. 

 

El pensamiento y la actitud del profesor 

 

“Cada profesor adopta en el aula una serie de decisiones y actitudes que 

traducen sus ideas acerca de qué son, para qué sirven y cómo se aprenden 

las matemáticas, sin olvidar su propia predilección hacia uno u otros 

contenidos o hacia determinado tipo de actividades. Predilecciones que 

pueden o no acoplarse a que suele desarrollar el alumnado, con el que 

existen o pueden existir diferencias de edad, sexo, cultura, etc. Este conjunto 

de apreciaciones, que generalmente no se hace explicité, se transmite de 

hecho a los alumnos; de ahí que sea preferible tomarlas abiertamente en 

consideración y reflexionar sobre ellas, del mismo modo que se reflexiona 

sobre los conceptos o técnicas que se pretende enseñar” (Red de 

Estudiantes de Cátedras y Carreras de Educación Especial RECCEE 2010). 

 

El pensamiento del profesor y las actitudes que lo manifiestan, son factores 

básicos que facilitan o bloquean el aprendizaje global de los alumnos. Una 

concepción de las matemáticas como ciencia básicamente deductiva y 

jerarquizada, con poco espacio para la inexactitud y la aproximación, lleva al 

profesor a plantear preferentemente en el aula cuestiones cuya respuesta es 

única, o que se resuelven utilizando, un determinado algoritmo, que es 

preciso recordar, y toma poco en consideración otras conductas.  

 

Consecuentemente, el alumno centra su interés en adivinar lo que espera oír 

del profesor, y no en explorar su propia solución, contrastar con la de otros 

compañeros y animarse a buscar otra mejor. Cuando, fuera del aula, se 

encuentre con algún problema matemático, intentará recordar el buen 

método para resolverlo, y, si no lo logra, se retraerá y eludirá afrontarlo con 

sus propios recursos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

Método científico.-  Mediante este método se estableció la recopilación de 

información científica que consta en libros, folletos, artículos de internet que 

se relacionan con la temática objeto de estudio y que se detalla en el marco 

teórico, confrontando lo teórico con lo práctico en un proceso de 

construcción dialéctica. 

 

Método analítico – sintético.- Mediante este procedimiento se realiza  un 

desglose  de los contenidos que tienen relación con el Aprendizaje 

Significativo y su incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje, lo que 

significó partir del problema, de manera general para llegar a los casos 

particulares existentes. 

 

Método descriptivo.- En todas las actividades del proceso de investigación 

que exigió descripción, se hizo  uso de este método, para diagnosticar los 

hechos, fenómenos y casos en relación al problema que se investigó 

mediante la interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas. 

 

Método inductivo.- Partiendo del estudio de los casos, hechos o fenómenos 

basados en los conocimientos particulares, este método me permitió llegar a 

plantear conclusiones, recomendaciones y la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

Método deductivo.- En base a los principios generales de la investigación 

para formular criterios particulares, relacionados con la temática investigada, 

a partir de la observación empírica del problema, analizándolo a la luz del 

posicionamiento teórico asumido. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Se diseñó  para obtener información de los maestros acerca 

del conocimiento que tienen sobre el aprendizaje significativo en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, además se aplicó un 

cuestionario dirigido a los estudiantes del 5to grado. 

 

LA OBSERVACIÓN: Mediante la guía de observación se comprobó la 

manera de desarrollar el proceso de la lección por parte de los docentes. 

 

PROCESAMIENTO, ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para la sistematización y comprobación de los resultados se utilizó el 

análisis cuantitativo y cualitativo, los cuales se los presentó en cuadros 

estadísticos. 

 

 

POBLACIÒN Nº 

DOCENTES 23 

ESTUDIANTES 469 

Total: 492 

MUESTRA Nº 

DOCENTES 17 

ESTUDIANTES 35 

Total: 52 
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f.       RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta nº1: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento, que tiene respecto de las nuevas 

tendencias o corrientes pedagógicas propuestas en la Reforma 

Curricular? 

CUADRO N.1 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante - - 

Suficiente 10 59 

Poco 7 41 

Nada - - 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICA N.1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los docentes encuestados; el 59% de ellos manifestaron  que el nivel de 

conocimientos que tienen sobre las nuevas tendencias o corrientes 

pedagógicas propuestas a partir de la actual reforma curricular es suficiente, 

y el 41% respondieron que su conocimiento es poco. 

 

La reflexión sobre teorías y modelos pedagógicos, para el proceso de 

formación de maestros, es un pretexto para replantear el quehacer 

pedagógico y la relación educación-pedagogía al dar cuenta de las prácticas 

escolares. Son ellas, las que muestran la realidad pedagógica que se 

establece entre maestros, estudiantes y cultura, como componentes del 

proceso educativo. Sin embargo, hay que reconocer que las prácticas 

escolares no son uniformes, tienen marcadas diferencias, a pesar de los 

componentes comunes que en ellas intervienen. La relación de estos 

elementos obedece a factores tales como: lo ideológico, lo social, lo político, 

lo tecnológico y lo científico. 

  

Puede advertirse  entonces,  que los docentes no tienen conocimientos 

óptimos sobre las nuevas corrientes pedagógicas curriculares, lo que me 

permite evidenciar que les falta capacitación  sobre este importante aspecto 

educativo que no permite promover aprendizajes significativos. 

 

Pregunta nº2: 

¿Cuál de los siguientes elementos, cree que más influye en la 

resistencia al cambio de modelos educativos tradicionalistas? 

CUADRO N.2 

ALTERNATIVAS f % 

Falta de Información y Capacitación Docente 9 53 

Predominio del Tradicionalismo 8 47 

Falta de Supervisión y Asesoramiento Educativo - - 

TOTAL 17 100 
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GRÀFICA N.2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los docentes encuestados, el 53% de ellos opinaron que la resistencia al 

cambio de modelos educativos tradicionalistas se debe a la falta de 

información y capacitación del docente, el 47%manifiestan que se debe al 

predominio del tradicionalismo. 

Las innovaciones en la educación pueden tener un número diferente de 

metas de aprendizaje y enseñanza, con el uso de técnicas y modelos que 

permiten que los cambios se den. Sin limitarnos a usar sólo las formas en 

como manejamos las experiencias ya conocidas. La introducción de estos 

modelos busca  la autonomía del estudiante y el desarrollo de sus 

capacidades, la ayuda entre los mismos compañeros de clases y la 

cooperación aulativa. 

Se puede deducir entonces,  que los docente vienen trabajando con la 

filosofía de  tiempos atrás “saquen el texto” procesos que todavía no se ha 

logrado superar, lo que ha llevado a un retroceso de la calidad y pertinencia 

de nuestro sistema educativo, mismo que no ha desarrollado el pensamiento 

científico, crítico y reflexivo; ni las transformaciones sociales que se 

requieren en el aspecto económico, político, cultural, educacional. 
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Pregunta nº3 

¿Con qué teoría psicopedagógica se identifica usted? 

CUADRO N. 3 

ALTERNATIVAS f % 

Teoría del Desarrollo de Piaget 3 18 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 9 53 

Teoría Cognitivista de Bruner - - 

Teoría Sociocultural de Vigotsky 5 29 

Con Otras Teorías - - 

TOTAL 17 100 

 

GRÀFICA N.3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados, el  53%  se identifica con la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, el 29% con la teoría sociocultural de 

Vigotsky y el 18% con la teoría del desarrollo de Piaget. 

Las teorías psicopedagógicas permiten explicar y comprender la reforma 

educativa es decir, todo lo relacionado a la formación, la enseñanza, el 

aprendizaje, el currículo y la organización escolar.  

 

Los resultados expuestos,  confirman que los docentes son diferentes no 

sólo en sus aspectos físicos sino en sus valores, actitudes y creencias. Cada 
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docente tiene la forma de actuar frente al entorno del aula, en la mayoría de 

los casos, los docentes enseñan en consonancia a su estilo profesional, 

atendiendo en gran parte su satisfacción personal y en menor grado al 

grupo.  

 

Pregunta nº 4 

¿Promueve usted en el proceso educativo, el desarrollo de 

aprendizajes significativos en sus estudiantes? 

CUADRO  N.4 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 14 82 

En Ocasiones 3 18 

Nunca - - 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICA N.4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados el 82% manifestaron que siempre promueve el 

desarrollo de aprendizajes significativos en el proceso educativo y el 18% en 

ocasiones. 

Las estrategias de los  docentes se convierte en un aspecto muy relevante 

para la re significación del proceso de enseñanza aprendizaje y la labor 
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docente, ya que estas aportan ideas, acciones significativas que pueden 

ayudar a la creación de la capacidad de significados y saberes que son 

producidos por cierta experiencia existencial y los diferentes actores que 

intervienen en este proceso. 

 

Los docentes en su mayoría argumentan que aplican estrategias para 

obtener aprendizajes significativos en los alumnos, a pesar del 

desconocimiento y falta de capacitación sobre la temática, se puede 

evidenciar  niños y niñas con un alto nivel de memorismo y repetición. 

 

Pregunta nº5 

¿Ha recibido curso de capacitación relacionados con la teoría del 

Aprendizaje Significativo? 

CUADRO N.5 

ALTERNATIVAS f % 

Muchos 3 18 

Algunos 10 59 

Ninguno 4 24 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICA N.5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los docentes encuestados el 59% manifestaron que han recibido algunos 

cursos con respecto al aprendizaje significativo, el 23% ningún curso y el 

18%muchos. 

En la práctica docente conviene no sólo tener conocimiento de la ciencia 

específica, sino también de la evolución de la psicología educativa, es decir 

como aprende el alumno. David Ausubel, ha diseñado la teoría del 

aprendizaje significativo, aprendizaje a corto y largo plazo, o teoría 

constructivista, según la cual para aprender es necesario relacionar los 

nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumnado.  

 

 Entonces, se deduce que falta capacitación  de los docentes sobre la teoría 

del aprendizaje significativo, son pocos  los cursos promovidos por el 

Ministerio de Educación, así como falta de asesoramiento por parte de 

alguna instancia administrativa que guíe las implementaciones pedagógicas 

al interior del aula de clase.  

 

Pregunta nº6 

¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas piensa usted  que es 

de mayor importancia para obtener un correcto desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje? 

CUADRO N.6 

ALTERNATIVAS f % 

Dinámicas Grupales 3 18 

Exposiciones y Discusiones - - 

Organizadores Gráficos - - 

Talleres - - 

Trabajo en los Textos 12 71 

Todas 2 12 

TOTAL 17 100 
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GRÁFICA N.6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los docentes encuestados el 18% manifestó que las estrategias 

metodológicas que utiliza para el proceso enseñanza aprendizaje son las 

dinámicas grupales, el 70% el trabajo en textos y el 12% todas. 

Las estrategia de enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones que 

el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno esto define cómo 

se van a producir las interacciones entre los alumnos, el profesor, los 

materiales didácticos, los contenidos del Currículo, la infraestructura es decir 

las condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del alumno.  

Entonces esta falta de comprensión acompañada del poco interés y hábitos 

que sienten los niños y niñas al escuchar las clases todos los días con los 

mismos métodos tal punto impide que los alumnos expresen sus 

pensamientos y su forma de reflexionar y de ser críticos. 
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Pregunta nº7: 

¿Por qué cree que es importante promover el aprendizaje significativo 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Matemática? 

 

 

CUADRO N.7 

ALTERNATIVAS f % 

Desarrolla su Razonamiento Lógico, Crítico y Reflexivo 5 29 

Los Aprendizajes le Sirven para Aplicarlos en la Vida 

Diaria 

12 71 

Se Potencializa los Conocimientos Previos de los 

Estudiantes 

- - 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICA 7 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados el 29% manifiesta que es importante promover el 

aprendizaje significativo en el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

Matemática porque desarrolla su razonamiento lógico, crítico y reflexivo y el 

71% porque los aprendizajes les sirven para aplicarlos en la vida diaria 

 

Ausubel propone que “la esencia del proceso del aprendizaje significativo 

reside en aprender de forma no memorística, no al pie de la letra lo que 

permite potenciar el enriquecimiento personal, se ve el resultado del 
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aprendizaje, los alumnos le encuentran utilidad al conocimiento que 

adquirieron y están motivados para adquirir nuevos conocimientos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que sí existe el 

logro de aprendizajes significativos en el aula pero de acuerdo a las 

observaciones realizadas pude evidenciar que no se utilizan materiales para 

potencializar este tipo de aprendizajes. 

Pregunta nº8: 

Para Promover aprendizajes significativos en el área de Matemática. 

¿Cree usted que es necesario motivar a los estudiantes con material 

didáctico de acuerdo? 

CUADRO N.8 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 7 41 

A veces 10 59 

Nunca - - 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICA N.8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados el 41% manifestaron que para promover 

aprendizajes significativos en el área de Matemática siempre es necesario 

motivar a los estudiantes con material adecuado y el 59% a veces. 

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material que permita  al 

niño experimentar el concepto desde la estimulación de sus sentidos, 

logrando llegar a interiorizar los conceptos que se pretenden proyectar a 

partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Es así como la 

enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que 

requiere de la manipulación de material concreto, y sigue con actividades 

que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas 

por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la 

cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con la 

conceptualización y luego con la generalización. 

Puede advertirse entonces, que los  docentes no tienen definidos la 

utilización del material didáctico basando únicamente al aprendizaje en la 

explicación del contenido, evocando los conocimientos previos de una manera muy 

rápida y posteriormente dirigiéndose a la resolución de los ejercicios del libro de texto, 

complicándoseles a algunos alumnos realizar dicha actividad por la falta de 

comprensión del contenido y no les permite desarrollar el pensamiento crítico y 

reflexivo. 
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Pregunta nº9 

¿Cree Usted que una motivación adecuada de los estudiantes es un 

factor muy importante en la adquisición de conocimientos 

significativos? 

 

CUADRO N.9 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 5 29 

A veces 12 71 

Nunca - - 

TOTAL 17 100 

   

 

GRÁFICA N.9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Elaboración: Ruth Jessenia Cuenca Marquéz  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados  el 29% opinaron que siempre es necesaria la 

motivación de los estudiantes para la adquisición de aprendizajes 

significativos y el 71% opinó que a veces es necesaria una motivación 

adecuada. 

La motivación es necesaria tanto en el alumno como en el profesor, si un 

profesor esta incentivado a hacer algo podrá "contagiar" al alumno con su 
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energía. Los docentes son los encargados de guiar la valoración de los 

contenidos, llevándolos a la práctica, haciendo que su aprendizaje sea 

provechoso. 

Los docentes no siempre motivan a los estudiantes en el proceso de la 

lección y  por no estar adecuadamente motivados, ellos se cansan y se 

aburren de las clases fácilmente. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta nº1: 

¿Con cuál de las siguientes asignaturas tiene dificultades de 

aprendizaje? 

CUADRO N.10 

ALTERNATIVAS f % 

Ciencias Naturales 2 6 

Lengua y Literatura 6 18 

Matemática 19 56 

Estudios Sociales 7 21 

TOTAL 34 100 

  

 

GRÁFICA N.10 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

ELABORACIÒN: Ruth Jessenia Cuenca Márquez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los estudiantes encuestados, el 56% manifestaron que la materia con la que 

tienen dificultad de aprendizaje es  Matemática; el 20% en Estudios 

Sociales; el 18%  Lengua y Literatura; y el 6% restantes señalaron Ciencias 

Naturales. 

Dificultades de aprendizaje es un término general que hace referencia a un 

grupo heterogéneo  de desórdenes manifestados por dificultades 

significativas en  la adquisición y uso del deletreo, habla, lectura, escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas.  Tales desórdenes son intrínsecos 

al individuo, presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, 

y que puede darse en cualquier momento de la vida.  Con las dificultades de 

aprendizaje pueden concurrir déficits en la conducta de autorregulación, en 

la percepción social  y en la interacción social, aunque por sí mismas no 

constituyen una dificultad en el aprendizaje.  Aunque las dificultades en el 

aprendizaje pueden tener lugar concomitantemente con otras condiciones 

que generan déficits en el aprendizaje como son los déficits sensoriales, 

retraso mental, problemas emocionales graves, o con influencias 

extrínsecas, tales como diferencias culturales, insuficiente o inapropiada 

instrucción, éstas no son el resultado de tales condiciones o influencias 

Los resultados obtenidos  permiten deducir, que los profesores siguen 

aferrados al sistema tradicional de enseñanza aprendizaje lo que no les 

permite desarrollar su creatividad. 

 

Pregunta nº2 

¿Qué clase de material didáctico, utiliza el profesor en Matemática? 

CUADRO N. 11 
 ALTERNATIVAS f % 

Láminas - - 

Material del Medio 2 6 

Libro de Textos 30 88 

Organizadores Gráficos 2 6 

TOTAL 34 100 
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GRÀFICA N. 11 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

ELABORACIÒN: Ruth Jessenia Cuenca Márquez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes encuestados el  88% respondieron que su profesor sólo 

utiliza el libro de texto para sus clases; el 2% opinaron que de alguna forma 

presenta material del medio el 2% manifestaron que las clases se imparten 

con organizadores gráficos. 

 

Las ventajas que aporta el material didáctico en la formación académica son 

fundamentales. Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, 

aportan una base concreta para desarrollar el pensamiento conceptual y 

contribuye a la concreción de significados; desarrollan la continuidad del 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una 

experiencia real que estimula la actividad creativa de los alumnos. 

 

Estos resultados permiten evidenciar que los docentes no están utilizando 

material didáctico y no aplican estrategias adecuadas para promover 

aprendizajes significativos y duraderos. 
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Pregunta nº3 

Los conocimientos que tiene sobre Matemática son: 

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVAS f % 

Muy Buenos 14 41 

Regulares 20 59 

Malos - - 

TOTAL 34 100 

 

GRÁFICA N. 12 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

ELABORACIÒN: Ruth Jessenia Cuenca Márquez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A criterio del 59% de los estudiantes encuestados los conocimientos que 

tienen sobre Matemática son regulares y el 41% opinan que los 

conocimientos son muy buenos. 

 

La enseñanza de la Matemática debe estar enfocada en el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeños necesarios para que el estudiantado 

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

pensamiento lógico y crítico. El saber Matemática, además de ser 

satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con 

fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La mayoría de las 

actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, a 

través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento. 

 

41%

59%

CONOCIMIENTOS SOBRE MATEMÁTICA

Muy Buenos

Regulares

Malos



39 
 

Estos resultados permiten evidenciar que el problema en los bajos 

conocimientos sobre matemática reside en la práctica docente, donde el niño 

no puede preguntar o interrumpir las clases, porque el tutor sin responder 

continua su clase dejando vacíos  en los conocimientos del estudiante ya 

que algunos docentes no utilizan bibliografía actualizada y se basan en 

textos antiguos que no permiten potenciar las capacidades de aprendizajes 

en el área de Matemática. 

 

Pregunta nº 4 

¿Para qué te sirven los conocimientos que tienes sobre Matemática en 

tu vida diaria? 

CUADRO N. 13 

ALTERNATIVAS f % 

Para Resolver Operaciones y Problemas 10 29 

Para Hacer Bien las Cuentas 15 44 

Para Medir y Estimar Longitudes 2 6 

Para Valorar Actitudes y Contribuir al Desarrollo Social y Natural 7 21 

TOTAL 34 100 

 

. 

GRÁFICA N.  13 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

ELABORACIÒN: Ruth Jessenia Cuenca Márquez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de los estudiantes encuestados manifestaron que los conocimientos 

que tienen sobre Matemática les sirven para hacer  bien las cuentas; el 29% 

respondieron  que saber Matemática les ayuda a resolver operaciones y 

problemas, el 21% opinaron  que dichos conocimientos les permite valorar 

actitudes para contribuir al desarrollo social y cultural  y el 6% para medir y 

estimar longitudes. 

 

Es de mucha importancia que el docente imparta sus clases de manera 

significativa para formar un niño crítico y reflexivo, desarrollando  valores, ya 

que la mayoría de actividades cotidianas requieren de decisiones basadas 

en esta ciencia. Los estudiantes se merecen y necesitan la mejor educación 

posible dentro del área de matemática las que permitirá cumplir las 

ambiciones personales y sus objetivos profesionales en la sociedad actual 

del conocimiento para  establecer concatenaciones lógicas de razonamiento. 

 

Estos resultados permiten deducir que existe un aprendizaje básico de la 

Matemática, que les permita a los estudiantes resolver problemas 

elementales de cálculo, aplicando las operaciones de forma práctica. 

 

Pregunta nº5 

Las tareas enviadas por tu profesor a casa, ¿te ayudan a mejorar los 

conocimientos que posees sobre Matemática?. 

 

CUADRO N. 14 

 ALTERNATIVAS f % 

Bastante  14 41 

Poco 20 59 

Nada - - 

TOTAL 34 100 
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GRÀFICA N. 14 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

ELABORACIÒN: Ruth Jessenia Cuenca Márquez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de los estudiantes encuestados respondieron que las tareas 

enviadas por el profesora a casa para mejorar los conocimientos sobre 

matemática les ayuda muy poco; el 41 % porcentaje de los estudiantes 

manifestaron que las tareas enviadas a casa les ayuda bastante para 

mejorar sus conocimientos y la opción nada no tuvo porcentaje alguno. 

 

Las tareas escolares son un excelente medio para vincular lo que se vio en 

el aula con la práctica social del niño, además bien planeadas ayudan a 

mejorar el nivel de aprendizaje del grupo y de cada alumno son un buen 

instrumento de diagnóstico del proceso educativo porque ayudan a la 

recuperación de los alumnos rezagados y favorecen la adaptación socio 

afectiva del alumno a través del trabajo en equipo que permiten al maestro 

reconocer e impulsar los talentos y potencialidades de sus alumnos para 

favorecer de la comunicación con los padres ya que permiten al maestro 

conocer el tipo de ayuda que le dan los padres a sus hijos. 

 

La mayoría de estudiantes consideran que las tareas que envía el profesor 

no le sirve para mejorar los conocimientos de Matemática sin embargo, un 

grupo significativo de niños cree que las tareas extra clase les ayuda 
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bastante para mejorar sus conocimientos. Lo que permite colegir que las 

tareas extra clase no están ayudando de forma eficaz al mede los 

aprendizajes de esta área. 

Pregunta nº6 

Te gusta la forma de enseñanza de Matemática que utiliza tu profesor. 

CUADRO N. 15 

ALTERNATIVAS F % 

Si 10 29 

No 24 71 

TOTAL 34 100 

 

GRÀFICA N. 15 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

ELABORACIÒN: Ruth Jessenia Cuenca Márquez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de los estudiantes encuestados señalaron que no les gusta la forma 

que tiene su profesor al impartir las clases de Matemática  y el 

29%porcentaje poco significativo respondieron que si les gusta la forma de 

recibir las clases de Matemática. 

 

“Ciertamente, como ciencia constituida, las matemáticas se caracterizan por 

su precisión, por su carácter formal y abstracto, por su naturaleza deductiva 

y por su organización a menudo axiomática. Sin embargo, tanto en la 

génesis histórica como en su apropiación individual por los alumnos, la 
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construcción del conocimiento matemático es inseparable de la actividad 

concreta sobre los objetos, de la intuición y delas aproximaciones inductivas 

activadas por la realización de tareas y la resolución de problemas 

particulares. La experiencia y comprensión de las nociones, propiedades y 

relaciones matemáticas a partir de la actividad real es, al mismo tiempo, un 

paso previo a la formalización y una condición necesarias para interpretar y 

utilizar correctamente todas las posibilidades que encierra dicha 

formalización. 

 

Estos resultados permiten entrever que la mayoría de estudiantes no están 

satisfechos en la forma de enseñar Matemática que tiene su profesor; que 

no despierta su interés , debido a la utilización de estrategias metodológicas 

inapropiadas que no motivan al desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas a los 

docentes y estudiantes de escuela “Eliseo Álvarez” y en base a los 

fundamentes teóricos acerca del aprendizaje significativo en el área de 

Matemática que aportó la bibliografía seleccionada, pude contrastar lo 

empírico con lo teórico, a fin de comprobar la hipótesis planteada en el 

proyecto de investigación. 

 

En lo referente al objetivo general que señala: Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de los aprendizajes significativos en el área de Matemática en los 

niños y niñas del 5to grado de la escuela de Educación Básica “Eliseo 

Álvarez” de la ciudad de Loja, se la aplica mediante el planteamiento de la 

propuesta alternativa planteada para la presente investigación. 

 

En lo que se refiere a los objetivos específicos se señalan: Establecer la 

importancia del aprendizaje significativo en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Matemática, se la cumple y es así como el 71% de los 

encuestados en la pregunta 7 de la encuesta aplicada a los docentes 

señalan que los aprendizajes le sirven para aplicarlos en la vida diaria de los 

estudiantes, de ahí que radica su importancia; aunque el 59% de los 

docentes también señalan que a veces se promueve el aprendizaje 

significativo en el área de Matemática con material didáctico acuerdo a las 

temáticas de estudio. 

 

En segundo objetivo específico que señala: Conocer las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes para el desarrollo de aprendizajes 

significativos en el proceso enseñanza- aprendizaje de la Matemática, se 

identifica que el 88% de la pregunta 11 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes señalan que la única fuente didáctica aplicada por el maestro o 

maestra es el Libro de texto, es por ello que el 59% de la pregunta 12, 

señalan que los conocimientos adquiridos son regulares y por ello el 44% 
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según la pregunta 13, señalan que las matemáticas solo sirven para hacer 

bien las cuentas sin conocer los otros beneficios que contemplan esta 

asignatura como al resolución de problemas y operaciones de su entorno 

social y natural. 

 

HIPÓTESIS: 

 

Enunciado. 

El limitado desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes del 5to 

grado de Educación Básica incide de manera negativa en la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

 

Demostración.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la pregunta 8 el 59% de los 

docentes manifestaron que el nivel de conocimiento que tienen respecto a 

las nuevas tendencias educativas es suficiente, pero de acuerdo a las 

observaciones del trabajo docente realizada en las aulas, pude comprobar 

que aún persiste el sistema tradicional de enseñanza – aprendizaje, basado 

solamente en el uso del texto. Esto se corrobora con el criterio de los niños 

que un 88% según datos de la pregunta 11 expresaron que los docentes 

solamente utilizan el libro de texto como principal recurso didáctico, sin 

considerar la importancia que tiene el uso de material adecuado que permite 

desarrollar aprendizaje significativos. Este criterio coincide con el 59% en 

base a resultados de la pregunta 12 de la encuesta de los estudiantes que 

señalaron que los conocimientos que tiene sobre Matemática son regulares 

y con la opinión mayoritaria de los niños el (71% pregunta 15) que no están 

de acuerdo en la forma de enseñar Matemática que tienen los docentes. Así 

mismo, sostiene que las tareas que envían los profesores a casa no les 

ayudan a mejorar los conocimientos recibidos en el aula. 

 

El 59% de los docentes expresaron que en pocas ocasiones utilizan material 

didáctico para el desarrollo de las clases de Matemática, lo que no les 
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permite a los niños y niñas desarrollar un proceso lógico y sistemático para 

alcanzar aprendizajes significativos, pues el 56% según la pregunta 10 de 

los estudiantes expresaron que tienen dificultad de aprendizaje en el área de 

Matemática. 

 

En la pregunta 1, el 53% de los docentes opinaron que al principal factor que 

impiden  la aplicación de nuevos modelos educativos es la resistencia al 

cambio, lo que resulta que son los mismos docentes quienes se aferran a 

modelos tradicionalistas de enseñanza – aprendizaje. 

 

En la pregunta 6 el 71% de los docentes opinan que no motivan 

suficientemente a los estudiantes en el desarrollo de la clase, lo cual 

repercute de manera negativa en el logro de aprendizajes significativos. 

Aunque el igual porcentaje  de docentes consideran que los aprendizajes de 

Matemática deben servir para la vida sin promover el desarrollo lógico y 

crítico de esta área  que les permita mejorar sus capacidades en el uso de 

Matemática. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada. 

 

Decisión. 

 

El limitado desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes del 5to 

grado de Educación Básica SI incide de manera negativa en la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática por lo tanto se acepta la 

hipótesis 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes consideran que son suficientes los conocimientos que 

tienen   sobre la actual reforma curricular y los modelos educativos 

para el desarrollo enseñanza – aprendizaje, aunque en las clases de 

Matemática predomina el sistema tradicional de enseñanza. 

 

 Los contenidos del área de Matemática no son planificados tomando en 

cuenta métodos y estrategias para desarrollar aprendizajes 

significativos de acuerdo a la nueva propuesta curricular vigente. 

 

 Los docentes no utilizan material didáctico que motive y despierte el 

interés de los niños y niñas por aprender y potenciar los conocimientos 

previos que poseen sobre Matemática. 

 

 Los estudiantes demuestran indiferencia y apatía durante el proceso de 

la lección debido a que los profesores priorizan el uso del texto lo que 

les permite alcanzar una motivación adecuada. 

 

 Los conocimientos de Matemática recibidos en clase por los niños y 

niñas son de tipo memorístico, lo que impide el logro de aprendizajes 

significativos que sean relevantes en su vida práctica. 

 

 La concepción constructivista se sustenta que la idea de la Educación 

es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el 

marco de la cultura a la que pertenece. Estos aprendizajes no se 

producen de manera significativa ya que no existen actividades 

intencionales, planificaciones que logren una actividad mental 

constructivista. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Ministerio de Educación y el Distrito 2 de Educación de Loja 

promuevan el desarrollo de talleres y cursos sobre capacitación a los 

docentes que les permita mejorar la práctica profesional en la 

asignatura de matemática garantizando una educación actual y de 

calidad. 

 

 A la Dirección de Educación para que la planificación docente en el 

área de Matemática contemple métodos, técnicas y estrategias 

tendientes a promover y optimizar los aprendizajes significativos. 

 

 A la Directora y los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Eliseo Álvarez” para que se consideren el uso de material didáctico de 

acuerdo a las temáticas de estudio sobretodo en el área de matemática  

con la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje. 

 

 A los Docentes de la Escuela de Educación Básica Eliseo Álvarez, para 

que establezcan niveles de comportamiento de los estudiantes que 

permitan centrar su atención en las asignaturas facilitando el 

aprendizaje global centrado en los aspectos mentales y emocionales 

para entablar la imaginación e interacción en el aula. 

 

 A los Docentes de la escuela Eliseo Álvarez para que fortalezcan la 

enseñanza de la teoría en base a la profundización de técnicas 

pedagógicas que permitan lograr que los aprendizajes que pretenden 

en los estudiantes sean realmente significativos. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja para que establezca una propuesta 

de aprendizaje significativo en el área de matemática, basado en 

procesos innovadores con estrategias de formación interactiva entre 

docentes y alumnos propendiendo la agilidad mental. 

 



49 
 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TÍTULO: 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU INCIDENCIA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA, EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL 

QUINTO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “ELISEO ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2012-2013 

 

 

AUTORA: 

Ruth Yessenia Cuenca Márquez 

 

ASESOR: 

Mg. Sc. Jhimi Bolter Vivanco Loaiza 

 

Loja-Ecuador 

2014 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 



50 
 

1. Título: 

Estrategias metodológicas para el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes significativos de los niños y niñas del quinto grado de la 

escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja. 

 

2. Introducción: 

La observación empírica y las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

docentes del 5to grado de la escuela “Eliseo Álvarez” me permitieron 

determinar que la labor educativa en el área de matemática aún perduran los 

modelos de enseñanza tradicionales: dictado, uso predominante del texto, 

resolver problemas, lección  y contestar preguntas.  No se aplican 

estrategias metodológicas tendientes a promover aprendizaje significativos, 

por tanto, la tendencia de este sistema pedagógico es la de priorizar 

aprendizajes memorísticos, que no desarrollan las capacidades creativas, 

reflexivas e innovadoras que poseen los niños y niñas y que si son 

potencializadas por los docentes, de manera adecuada, pueden 

desarrollarlas de forma óptima y eficaz. 

3. Justificación:  

Al valorar el rol de la didáctica, bajo la concepción de que la naturaleza de 

las actividades utilizadas determinan la calidad de los conocimientos 

adquiridos, el constructivismo “desarrolló muchas reflexiones en torno a las 

estrategias metodológicas como la necesidad de producir un conflicto 

cognitivo para que el estudiante se movilice para aprender: de vinculare el 

nuevo conocimiento con el previo y de que todas las actividades de 

aprendizaje tengan un significado y sentido importante en la aptitud de los 

estudiantes” (Escobar 2000). 

Ausubel/ (2006) en su teoría sobre el aprendizaje significativo dice según un 

lema de su autoría: “Si tuviera que reducir toda la psicología en un principio, 
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enunciaría este: el factor más importante que incide en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sebe”. 

Para Ausubel este principio es condición necesaria para que se produzca 

aprendizaje significativo, pues el significado par si lo construye el aprendiz, 

relacionando lo que sabe con el nuevo contenido. Para Vigotsky, también 

este principio es indispensable para producir un avance el desarrollo, 

planteando el reto al individuo de ir de lo que ya sabe y puede hacer por si 

solo hacia lo que tendrá que aprender y aprender hacer, primero con ayuda 

de los mediadores y luego solo. 

PROPÓSITO: Concienciar a los directivos y docentes de la escuela de 

Educación Básica “Eliseo Álvarez” en la necesidad de utilizar estrategias 

metodológicas adecuadas y válidas para promover y desarrollar  

aprendizajes significativos en los niños y niñas del quinto grado con el fin de 

potenciar sus actitudes, valores, habilidades, su criticidad y su espíritu 

reflexivo. 

VIABILIDAD: Es viable porque rescata la labor educativa de los docentes 

como actores principales del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que en sus 

esquemas predomina métodos tradicionalistas dejando de lado la utilización 

de estrategias metodológicas constructivistas para mejorar la calidad de los 

aprendizajes en los estudiantes. 

FACTIBILIDAD: Es factible porque cuento con la colaboración y con el 

apoyo de los actores de la educación básica: directivos, docentes y 

estudiantes; con la asesoría académica pertinente y con los conocimientos 

teóricos-científicos proporcionados por la Universidad Nacional de Loja. 

IMPACTO SOCIAL: Socialmente se justifica porque el tema propuesto 

replantea la labor educativa de los docentes para que puedan mejorar los 

aprendizajes en el área de matemáticas y de esa manera contribuyan al  

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1 General: 

 Destacar la importancia de promover aprendizajes significativos en el 

área de matemáticas. 

 

4.2 Específicos: 

 

 Facilitar a los docentes fundamentos teórico-metodológicos para 

desarrollar aprendizajes significativos. 

 

 Socialización de las estrategias metodológicas para el trabajo dentro 

del aula  en el área de matemática. 

 

 Ejercitar a los docentes en la aplicación de estrategias metodológicas 

para promover aprendizajes significativos. 

 

5. METODOLÒGIA: 

La presente propuesta la socializaré, en calidad de alumna de la del Área de 

la Educación el arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

mediante la realización de un seminario-taller los días 9, 10 y 11 de Junio del 

2013. Para ello, cuento con la presencia de la directora y personal docente. 

El taller se desarrollará en el salón de actos de la escuela “Eliseo Álvarez” 

.Dicha propuesta se operativización de acuerdo a la siguiente matriz. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES TEMAS FECHA RESPONSABL

E 

1. Facilitar a los 

docentes 

fundamentos 

teórico-

metodológicos 

para desarrollar 

aprendizajes 

significativos. 

 

-Dinámica 

-Exposición de 

fundamentos 

teóricos sobre 

estrategias 

metodológicas 

para promover 

aprendizajes 

significativos y 

ejecución de 

procedimientos 

por parte de los 

profesores. 

-Análisis 

individual y 

discusión en 

grupos. 

Importancia de 

las estrategias 

metodológicas 

para obtener 

aprendizaje 

significativo en el 

área de 

Matemática. 

09-06-

2013 

Egda. Ruth 

Cuenca 

- Socialización 

de las 

estrategias 

metodológicas 

para el trabajo 

dentro del aula  

en el área de 

matemática. 

 

-Actividades 

expresivas. 

-Exposición de las 

estrategias 

metodológicas 

por parte del 

facilitador. 

-Análisis y 

discusión en 

grupos 

operativos. 

-Identificación de 

los problemas 

encontrados. 

-Autoevaluación 

-Plenaria. 

Las redes 

conceptuales. 

Los mapas 

conceptuales. 

Los mente factos 

Las analógicas 

La observación 

La imaginación 

La comparación 

10-06-

2013 

Egda. Ruth 

Cuenca 

 - Ejercitar a los 

docentes en la 

aplicación de 

estrategias 

-Dinámica 

-Ejercitación en la 

elaboración de 

instrumentos de 

- Elaboración de 

instrumentos de 

conocimientos 

aplicables en el 

11-06-

2013 

Egda. Ruth 

Cuenca 
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metodológicas 

para promover 

aprendizajes 

significativos. 

 

conocimiento. 

-Resolución de 

ejercicios. 

-Autoevaluación 

individual y 

grupal. 

-Elaboración de 

materiales 

aplicando las 

estrategias 

aprendidas 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Métodos didácticos para el aprendizaje de la matemática 

Tangram 

El tangram es un rompecabezas de origen chino que probablemente 

apareció hace tan sólo 200 ó 300 años. Los chinos lo llamaron "tabla de 

sabiduría" y "tabla de sagacidad" por las cualidades que el juego requiere.  

El tangram chino es un rompecabezas fácil de construir puesto que se 

obtiene dividiendo un cuadrado en siete piezas, llamadas “tans”: 

 5 triángulos de diferente tamaño 

 1 cuadrado 

 1 trapecio 

 

El juego consiste en construir figuras, utilizando todas las piezas sin 

sobreponerlas. 

 

UTILIDAD: 

 El tangram se utiliza como entretenimiento en psicología, educación física y 

particularmente en pedagogía, en el área de matemáticas el tangram es un 

juego muy útil para introducir conceptos de geometría plana porque permite 

la manipulación de materiales y contribuye al desarrollo psicomotor e 

intelectual de los niños y las niñas. 
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Ejercicios: 

 

TRAZO DEL TANGRAM: Los alumnos trazan  de manera individual su 

Tangram. Este es propuesto por el profesor. Se puede iniciar  la actividad 

con el que  se utiliza en el primer ciclo.  

 

Se debe decir a los alumnos que las medidas propuestas por el profesor 

sean exactas para evitar figuras asimétricas. Y se puede trazar en cartulina  

u otro material que se desee.  

 

Con el Tangram ya recortado se propone un juego que consiste en formar 

diferentes figuras como por ejemplo: el conejo, el cisne, el trapecio, el 

romboide, etc. Para permitir al alumno imaginar, inventar, y explorar el 

material.  

 

Enseguida se cuestiona  sobre: ¿sus formas?  ¿y qué cantidad de figuras 

que tiene?  

 

COMPARACIÓN DE ÁREAS DEL TANGRAM Y USO DE FRACCIONES.  

Se cuestiona a los alumnos  sobre:  

¿Cuántas veces cabe el triángulo más pequeño en el cuadro pequeño?  

 ¿Cuántas veces cabe  el triángulo mediano en el grande?  

¿Cuántas veces cabe el triángulo pequeño en el romboide?  

¿Cuántas veces cabe el triángulo grande en todo el cuadrado grande?  

Con esto se establecen relaciones entre las figuras como:  

-Dos triángulos pequeños son igual a un mediano.  

-Dos triángulos medianos son igual a un grande  

-Dos triángulos pequeños son igual a un romboide.  

 

PARA TRABAJAR CON FRACCIONES  

Se cuestiona sobre que fracción representa cada una  de las figuras hasta 

llegar a la conclusión de que:  
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1.- Un triángulo grande es  ¼ del cuadrado completo.  

2.- Un triángulo mediano es 1/8  del mismo  

3.-Un triángulo pequeño es 1 /16, etc.  

PARA TRABAJAR CON ÁREAS  

Se obtiene el área del triángulo más pequeño del Tangram y se plantea el 

reto de obtener el área de todo el cuadrado con ese único dato. Con esto los 

alumnos ponen en práctica sus conocimientos anteriores y resuelven el 

problema, que fue comparación de áreas y la utilización de fracciones. 

Después de plantear el problema los alumnos deducen  lo siguiente:  

Obteniendo finalmente el área total del cuadrado sumando todas las áreas y 

algunos alumnos las obtienen calculando mentalmente y algunos otros 

haciendo una multiplicación del número de triángulos que contiene el 

Tangram ( 16 ) por el numero obtenido del área del triángulo pequeño en 

este caso es de 16 cm2  .  

Dando un total de área  de   512 cm2.  

 

6. RESULTADOS ESPERADOS: 

- Aplicación de nuevas técnicas y procedimientos el trabajo docente para 

el logro de aprendizajes significativos. 

- Propuesta de estrategias metodológicas a ser aplicadas al 5to grado 

- Instrumentos de conocimiento propuestas para el área de matemática. 
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K. ANEXOS: 

 

ANEXO Nº1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TÍTULO: 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU INCIDENCIA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA, EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL 

QUINTO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “ELISEO ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2012-2013 

 

 

 

 

AUTORA: 

Ruth Yessenia Cuenca Márquez 

 

 

 

Loja-Ecuador 

2013 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
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a. TEMA 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, 

EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “ELISEO ÁLVAREZ” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÀTICA 

 

El estudio de los problemas actuales de nuestro sistema educación al deben 

situarse, necesariamente, en el contexto de los profundos cambios sociales 

y educativos por los que están atravesando el sistema educativo ecuatoriano 

 

 Es necesario eliminar el desconcierto. Si las circunstancias educativas están 

cambiando, obligándonos a replantear el papel y los objetivos mismos de 

nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje, es necesario hacer un análisis 

preciso de los principales indicadores de ese cambio que permitirá clarificar 

la situación en la que nos encontramos y las dificultades a las que hemos de 

hacer frente para mejorar el proceso educativo. 

 

El estudio del aprendizaje significativo y su incidencia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la matemática, puede servir como una llamada 

de atención a la sociedad, padres, medios de comunicación, y 

administraciones educativas, para que comprendan las nuevas dificultades a 

las que se enfrentan los educadores que en cierto modo, desconocen los 

procedimientos para aplicar de manera eficientes las nuevas reformas 

educativas. 

En la corriente constructivista, el sujeto adquiere el conocimiento mediante 

un  proceso de construcción individual y subjetiva, por lo que sus 

expectativas y su desarrollo cognitivo determinan la percepción que tiene del 

mundo. En este enfoque se destaca la teoría del, aprendizaje significativo de 

Ausubel. 

Al respecto AUSUBEL “dice: El alumno debe manifestar disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 
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significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 

sobre una base no arbitraria.”1 

El niño aprende en forma natural basado en el descubrimiento, al principio 

de su vida, es por ello que dichos conocimientos perduran, en cambio en la 

escuela tradicional gran parte del conocimiento está condicionado por el 

docente, bajo esquemas caducos cuando de acuerdo a los nuevos 

paradigmas educativos debe motivar al niño al  momento de la instrucción, 

para que adquiera aprendizajes basados en su experiencia verbal. Cuando 

el niño aprende a través de sus propias vivencias, de su actividad lúdica 

tanto mejor, si las situaciones que se le presentan son significativas para él 

surge el aprendizaje de manera espontánea sin necesidad de motivación 

extrínseca. 

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

en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la Matemática 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño necesarias para que el estudiantado 

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

pensamiento lógico y crítico.”2 

“El proceso enseñanza – aprendizaje de la Matemática en nuestro país se 

ha basado, tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el 

memorismo, entes que el desarrollo del pensamiento matemático, la 

comprensión de conceptos, el conocimiento de procesos y la solución de 

problemas; como la consecuencia ausencia de políticas adecuadas de 

desarrollo educativo, insuficiente preparación, capacitación y 

profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, bibliografía 

                                                           
1www.site-iep.es/?utm_source=monografias&utm_medium=cpm&utm_campaign=siteunders 
2Ministerio de Educación del Ecuador. Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 
General Básica 2010. Pág. 65. 
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desactualizada y utilización de textos como guías didácticas y no como 

textos de consulta.”3 

La Matemática es una ciencia que enseña al alumno a reflexionar y analizar 

problemas reales de la vida. El profesor se vale de los contenidos 

programáticos para el desarrollo de un pensamiento reflexivo y analítico; si al 

estudiante se le proporciona los elementos básicos para el aprendizaje en la 

escuela primaria, no debería tener ningún problema en su formación 

académico posterior, puesto que, dentro de los conocimientos 

proporcionados por los docentes, figuran las operaciones básicas tales 

como: adición, sustracción, multiplicación y división. El dominio de 

conocimientos básicos en el nivel primario permitirá a la postre desterrar 

tabúes, frustraciones y fobias, inclusive casos extremos que han llevado a 

muchos niños a abandonar sus estudios e inclusive su hogar. 

La  educación en el Ecuador en los últimos años  ha dado pasos muy 

importantes, gracias a los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional. 

Los cambios son evidentes aunque insuficientes. Pero este esfuerzo, en 

algunos casos es mal entendido por los padres de familia que consideran 

que el Estado “paternal” debe proporcionarles todos los útiles e implementos 

escolares, descuidando la responsabilidad que tienen frente al proceso 

educativo de sus hijos, pues ellos se constituyen los primeros educadores de 

los niños 

Al incorporar a la enseñanza de la Matemática el aspecto social, se impone 

el desarrollo de actitudes y valores. Pero para lograr todos estos cambios se 

requiere un profesional muy bien fundamentado, ya sea en el conocimiento 

específico como en lo metodológico – técnico, lo cual constituye la principal 

problemática en la enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Básica. 

                                                           
3 Universidad Nacional de Loja. Fundamentos teórico metodológicas del proceso enseñanza – 
aprendizaje de la matemática para la educación básica. Modulo Nº 6. Marzo – Julio 2011. 
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En el sistema educativo de la provincia de Loja existen algunos problemas 

que no permiten optimizar logros de aprendizajes significativos. A 

continuación detallo algunos indicadores: 

-Los niños y niñas de los sectores rurales no van a la escuela debido a: la 

pobreza de sus padres, falta de infraestructura escolar, escasez de  

profesores y la lejanía de los centros educativos rurales, lo que tiene como 

consecuencia un alto índice de analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, 

tasas de repetición, deserción escolar elevada y desnutrición infantil. 

Falta de capacitación adecuada a los docentes. 

La ciudad de Loja cuenta con un sinnúmero de instituciones de Educación 

Básica. Para desarrollar la presente investigación, he tomado como 

referencia a la escuela “Eliseo Álvarez”. Del acercamiento empírico que he 

realizado a dicho centro educativo, he podido evidenciar que algunos 

docentes no aplican estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar 

aprendizajes significativos en sus estudiantes, lo que me ha permitido 

deducir que desconocen el proceso científico para desarrollar y lograr dichos 

aprendizajes en sus estudiantes. 

 Además, los docentes del quinto grado de la escuela antes citada realizan el 

proceso didáctico de la Matemática dando énfasis al dictado y a la 

explicación verbal. De esa manera la clase resulta aburrida, monótona, 

repetitiva, memorística para los niños que pierden el  interés por el 

aprendizaje de dicha materia. Los profesores no permiten que los niños 

hagan preguntas porque “interrumpen las clases”; se resisten a que el 

alumno les haga observaciones sobre los problemas, argumentando que 

éstos son como el tutor los describe, sin permitir que los niños expresen sus 

puntos de vista, su epistemología frente a los conocimientos abordados por 

el docente; sin darse cuenta que la matemática se presenta como una 

herramienta para superarse y de esa manera fomentar el autoestima. El 

alumno debe comprender que el superarse no siempre es fácil y que muchas 

veces requiere esfuerzos, a través de la discusión en clase, inclusive 

analizando los errores cometidos, llegar a la conclusión de que no siempre la 
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solución de los problemas es inmediata, sino que requiere un proceso de 

comprensión, análisis y de trabajo. 

 

Las estrategias metodológicas a ser empleadas deben tender al logro de una 

actitud positiva de los niños y niñas  frente al aprendizaje, actitud que llevará 

a la construcción del conocimiento matemático. 

 

El tema de la investigación me permitirá entender de manera científica la 

problemática por la que atraviesa la aplicación de los principios 

psicopedagógicos, insertar un diseño curricular actualizado en donde se 

evidencie el aprendizaje significativo como una enseñanza  acorde a la 

realidad actual, entonces con la conclusiones y recomendaciones llegaré a 

proponer alternativas de solución para mejorar los desfases del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

 

Entonces:  

1. ¿Se podrán promover aprendizajes significativos si los docentes 

desconocen el proceso metodológico y didáctico para lograrlo? 

2. ¿Están suficientemente capacitados los docentes para logro de 

aprendizajes-significativos? 

3. ¿Los docentes aún priorizan el uso del sistema tradicional de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática? 

4. ¿Los niños están suficientemente motivados para adquirir aprendizajes 

significativos? 

5. ¿Los conocimientos en el área de Matemática tienen aplicación práctica 

en la vida diaria de los niños 

 

Todo este argumento permitió plantear la siguiente pregunta generadora: 

 

¿De qué manera incide el desarrollo a aprendizajes  en la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática en los  niños y niñas del 

quinto grado de la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” 
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c. JUSTIFICACIÒN 

La Universidad Nacional de Loja y específicamente el Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, tienen como finalidad cumplir una 

misión y visión ante la  problemática social a la cual se enfrentan las 

nuevas generaciones y dentro de los objetivos educacionales de la 

carrera considera la “ejecución de proyectos de investigación 

socioeducativos, orientados a la solución de problemas de la EGB del 

país”. 

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro de la temática. El 

aprendizaje significativo y su incidencia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Matemática, en los niños  y niñas  del quinto grado de 

la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja,  

periodo 2012-2013, se propone investigar las fortalezas y/o debilidades 

que tienen los docentes de la citada escuela en cuanto a la proyección y 

logro de aprendizajes significativos en el proceso educativo. 

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

investigación me permitirán acercarme a la verdadera problemática 

situacional, de forma objetiva y real, para poder proponer alternativas de 

solución con fundamentación teórica y metodológica en base a los 

objetivos planteados. 

La presente investigación es relevante porque aportará al mejoramiento y 

transformación de las prácticas académicas de los docentes y de los 

estudiantes, lo que permitirá dinamizar el proceso educativo y alcanzar 

los objetivos educacionales en el área de la Matemática. 

Es de actualidad por que los nuevos paradigmas educativos promueven 

el desarrollo y aprendizaje significativo de los educandos, desterrando el 

aprendizaje tradicional, memorístico, priorizando el desarrollo del 

pensamiento, de la inteligencia y de las capacidades creativas de los 

educandos. 
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El impacto científico será demostrar la validez de los nuevos enfoques 

teóricos como procesos y metodologías que en la actualidad son válidos 

para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

El impacto social será resinificar la función del docente en el proceso 

educativo, así como su contribución en el desarrollo personal de los niños 

y niñas. 

Es viable porque redundará en el logro de aprendizajes significativos en 

el área de Matemática, para lo cual se aplicarán técnicas e instrumentos 

de investigación a docentes, estudiantes y padres de familia. Pues, el 

acercamiento empírico que realicé a la escuela “Eliseo Álvarez” de esta 

ciudad me permitió evidenciar que los docentes del quinto grado no están 

desarrollando habilidades y destrezas adecuadas para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Es factible, porque cuento con el apoyo de los directivos, profesores, 

estudiantes y de esta institución,  con la asesoría académica pertinente, 

con los conocimientos teóricos-científicos proporcionados por la 

Universidad Nacional de Loja, con los recursos financieros para la 

realización del trabajo investigativo y con la bibliografía pertinente así 

como con la predisposición para culminar con éxito el presente proyecto 

investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

General: 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

significativos en el área de Matemática en los niños y niñas del 5to 

grado de la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” de la 

ciudad de Loja.  

 

Específicos: 

 Establecer la importancia del aprendizaje significativo en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la Matemática  

 

 Conocer las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

el desarrollo de aprendizajes significativos en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la Matemática 

 

 Elaborar una propuesta pedagógica alternativa. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÒRICO 

CATEGORIA 1: 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1.2. Un acercamiento a las nuevas tendencias y corrientes pedagógicas de 

la Educación 

1.3. Teoría del aprendizaje significativo 

1.4. Las TIC pala el logro de aprendizajes significativos. 

1.5. El aprendizaje significativo en situaciones escolares 

1.6. Requisitos para el Aprendizaje Significativo 

1.7. Tipos de Aprendizajes significativos. 

1.8. Tres pasos para adquirir un correcto aprendizaje significativo. 

1.9.  Aprendizaje Significativo: pensamiento, sentimiento y acción. 

1.10.  Aprendizajes Significativos responsabilidades compartidas. 

1.11.  Aprendizaje significativo: un proceso crítico. 

1.12. Aprendizajes Significativos algunas correcciones contextuales en su 

aplicación. 

1.13. ¿Qué ventajas tiene el Aprendizaje Significativo sobre el  Memorístico? 

1.14. Técnicas activas que potencien el Aprendizaje Significativo. 

 

CATEGORIA 2: 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 

2.1 Comparación entre las creencias tradicionales y las constructivistas. 

2.2. Enseñar y aprender. 

2.3. Historia de la enseñanza – aprendizaje. 

2.4. ¿Qué es enseñar y qué es aprender? 

2.6 La aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza 

2.7. Psicología  del aprendizaje 

2.8. El Aprendizaje Escolar 

2.9 ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? 

2.10. El rol del alumno en  su propio Aprendizaje 

2.11. La teoría más reciente sobre la Enseñanza – Aprendizaje. 
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2.12. Aprendizaje desde la teoría conductista. 

2.13. ¿Cómo se produce el Aprendizaje? 

214. Tipos de Aprendizaje 

2.15. La enseñanza como un arte 

2.16. La enseñanza como una técnica 

2.17. ¿Por qué hablar de estrategia de enseñanza 

2.18. La buena enseñanza 

2.19. El contenido en la selección de la estrategia de una enseñanza 

apropiada. 

2.20. Estrategias metodológicas que garantizan una  enseñanza significativa 

2.21. Estrategias de enseñanza en la escuela transmisiva. 

2.22. Estrategias de enseñanza en la escuela constructivista. 

2.23. El aula escenario privilegiado de la enseñanza 

2.24.  Objetivos de la Enseñanza – Aprendizaje. 

2.25. Concepto de matemática 

2.26. Métodos del área de Matemática 

2.27. Aprendizajes significativos en la Matemática 

2.28. Alcances metodológicos para lograr un aprendizaje significativo en 

Matemática 

2.29. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática. 

2.30 Algunos aspectos psico evolutivos del niño a los 9-10 años: 

2.31. Cambios físicos y psicológicos de los niños y niñas entre los 9,10 y 11 

años 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o una nueva información la estructura cognitiva de la persona 

que aprende de una forma no arbitraria y sustantivamente o no literal. 

La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y 

disponibles en la mente del aprendiz es lo data de significado a ese nuevo 

contenido en interacción con el mismo, esa interacción es lo que caracteriza 

al aprendizaje Significativo. 

Pero no se trata de una simple unión o ligazón, sino que este proceso, los 

nuevos conocimientos adquieren significado para el sujeto produciendo una 

transformación siendo  estables. 

La sociedad actual se caracteriza por la ingente cantidad de contenidos que 

se manejan; se define este tiempo como la era de la información.- La mente 

humana se ve obligada a procesar muy diferentes y numerosas conceptos y 

proposiciones que además, cambian y evolucionan a gran velocidad. 

Ausubel “entiende que el mecanismo humano de aprendizaje por excelencia 

para aumentar y preservar los conocimientos es el aprendizaje receptivo, 

tanto en el aula como en la vida cotidiana.”4 

Pero aprendizaje significativo no solo es este proceso, sino que también es 

su producto. 

La atribución de significados que se hace a la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción de los subsumidores claros, estables y 

relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o 

contenido, de tal manera los subsumidores se ven enriquecidos y 

modificados, dando lugar a nuevas ideas más potentes y explicativas que 

servirán de base para futuros aprendizajes. 

                                                           
4LUZ RODRIGUEZ PRIMERO ( org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008. Pág. 9 
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Para que se den aprendizajes significativos han de darse dos condiciones 

fundamentales. 

- Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz o 

sea, predisposición para prender de manera significativa. 

 

- Presentación de un material que tenga significado lógico esto es que sea 

potencialmente racionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva. 

 

- Por otra parte que existan ideas adecuadas en el sujeto que permitan la 

interacción con el material nuevo que se presenta. 

 

Existe un componente emocional o efectivo en el Aprendizaje Significativo, 

sin el que es imposible lograrlo, si el individuo no muestra la intención o 

disposición para establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre su 

estructura cognitiva y el nuevo material., el aprendizaje no se produce de 

manera  significativa, incluso aunque existan, los conocimientos adecuados 

y pertinentes el material sea lógicamente significativo. 

 

La signifcatividad lógica no garantiza que el aprendizaje sea solo significativo 

es solo una de las condiciones necesarias cuando los conceptos o 

proposiciones tienen significado lógico pueden relacionarse con los 

conocimientos existente. 

 

Aun contando con la predisposición para aprender y con la utilización de un 

material lógicamente, no hay aprendizajes significativos, si no están presente 

en la estructura cognitiva los conocimientos claros, estables precisos que 

sirvan de unión para la nueva información. 

Por eso para un correcto Aprendizaje Significativo lo primordiales contar con 

lo que el alumno ya sabe. 
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1.2. UN ACERMANIENTO A LAS NUEVAS TENDENCIA Y CORRIENTES 

PEDAGOCICAS DE LA EDUCACIÒN 

 

La pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación; se entiende 

además, como el saber riguroso sobre la enseñanza de una disciplina 

científica en construcción con su campo intelectual de objetos y metodología 

de investigación propios. Esta disciplina, que conceptualiza, aplica y 

experimenta lo concerniente al acto educativo, se ha venido constituyendo 

en un discurso metódico que articula: unas problemáticas y necesidades 

educativas a atender, unos propósitos y objetivos a alcanzar, unos 

contenidos pertinentes que aprehender, unos espacios y ambientes 

determinados de formación, unas actividades a desarrollar, unos medios a 

utilizar, unas formas de organización de los participantes del proceso 

educativo y unos criterios de evaluación, en relación con unas formas de ser 

del maestro y de los estudiantes en un contexto socio-cultural determinado. 

Estos conceptos articuladores de la pedagogía se enmarcan en diferentes 

teorías y modelos, constituidos a lo largo de la historia de la humanidad. 

  

Hay que reconocer que la pedagogía es necesaria para formar un maestro; 

ella le otorga la capacidad de ser intérprete y traductor de lo que ocurre en el 

ámbito educativo; le permite comprender el proceso formativo, la ciencia y la 

cultura; la pedagogía debe encarnar todo lo que hay de humanidad en el 

maestro, porque es la disciplina que posibilita relaciones con la ciencia, la 

cultura, la sociedad y la cotidianidad. 

  

Como campo conceptual y metódico reflexiona los conceptos de enseñar, 

aprender, educar, formar y desarrollar, entre otros, como conceptos 

articuladores de la pedagogía; esto significa que se debe fortalecer el 

estudio de las categorías propias de la pedagogía, de la tradición 

pedagógica, de las comunidades académicas que se han dedicado a facilitar 

el avance de las teorías pedagógicas y al desarrollo de las prácticas 

escolares. 
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Una historia crítica de los mencionados conceptos contribuirá a la reflexión, 

análisis y discusión sobre la constitución del saber pedagógico y permitirá 

revalorar la tradición de las ideas sobre el proceso educativo y formativo en 

las diferentes culturas y épocas; así mismo, re conceptualizar la tradición y 

redimensionar el diálogo con los demás saberes. 

  

Abordar el saber de la pedagogía implica hacer un estudio detallado acerca 

de su conceptualización, historia e incidencia en la formación del ser 

humano, y en la forma como se ha constituido en la razón de ser del SER 

MAESTRO. En esta medida, es de vital importancia recrear y re 

contextualizar la pedagogía desde diversas posturas teóricas y desde el 

contexto socio-cultural Colombiano, como resignificación de la tradición que 

nos identifica y como re conceptualización del hacer educativo en la 

contemporaneidad. 

 

En este sentido, la reflexión sobre teorías y modelos pedagógicos, para el 

proceso de formación de maestros, es un pretexto para replantear el que 

hacer pedagógico y la relación educación-pedagogía al dar cuenta de las 

prácticas escolares. Son ellas, las que muestran la realidad pedagógica que 

se establece entre maestros, estudiantes y cultura, como componentes del 

proceso educativo. Sin embargo, hay que reconocer que las prácticas 

escolares no son uniformes, tienen marcadas diferencias, a pesar de los 

componentes comunes que en ellas intervienen. La relación de estos 

elementos obedece a factores tales como: lo ideológico, lo social, lo político, 

lo tecnológico y lo científico. 

 

 Reflexionar sobre la conceptualización y vivencia de la pedagogía permite 

identificar limitaciones y fortalezas en la constitución de los modelos 

pedagógicos, para proponer, de ser posible, nuevas alternativas 

pedagógicas. 

  

Al tratar las Teorías y Modelos Pedagógicos están implícitos los conceptos 

de: ser humano, conocimiento, educación, formación y desarrollo. Este curso 
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se propone analizar, en cada modelo pedagógico, la relación dialéctica de 

los distintos componentes del proceso educativo: problemáticas, 

necesidades educativas, expectativas socio-culturales, objetivos, contenidos, 

métodos y medios de aprendizaje, formas de organización, criterios de 

evaluación, entre otros. Además, habrá un análisis de los fundamentos: 

éticos, pedagógicos y políticos de la realidad educativa en diferentes 

contextos. 

 

El módulo se estructura con el fin de reflexionar lo pedagógico, reconocer 

teorías, identificar fundamentos y características de los diferentes modelos 

pedagógicos. En ese sentido se realiza un recorrido por la historia de la 

educación y la pedagogía que permite dar cuenta de la complejidad del 

proceso educativo y de la necesidad de fundamentar el campo pedagógico 

para la formación de maestros. 

 

1.3 Teoría del aprendizaje significativo. 

David Paul Ausubel “es el creador de la teoría  del aprendizaje significativo, 

una teoría que ha tenido una gran trascendencia en la enseñanza y en la 

educación.”5 

Es una teoría de aprendizaje que centra la atención en el alumno.- 

Aprendizaje significativo, su constructor esencial, constituye una pieza clave 

para comprender el constructivismo moderno. 

Por eso, no podría entenderse la psicología de la educación ni la psicología 

cognitiva sin hacer referencia a Ausubel. 

 

Mucho tiempo, sin duda, en la que los profesionales nos hemos familiarizado 

sobre todo con la idea de significatividad  del aprendizaje y hemos intentado 

lograrlo en nuestro alumnado, no siempre con el éxito deseado. 

 

                                                           
5
LUZ RODRIGUEZ PRIMERO ( org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008.Pàg. 7 
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Supuestamente al amparo de la teoría del aprendizaje  significativo se han 

planificado muchas programaciones escolares y programas curriculares y en 

el fondo no sabemos muy bien de qué trata o cuáles son sus aspectos más 

destacados, aquellos que si hubiesen podido ayudarnos a comprender los 

entresijos que definen el aprendizaje significativo y que lo hacen posible. 

 

Por eso se hace necesario hacer un alto en el camino, adentrarnos en la 

teoría en sí y profundizar en ella, de manera que la aprendamos 

significativamente para, con ello, lograr que los aprendizajes que 

pretendemos de nuestros estudiantes  sean realmente significativos. 

 

1.4 El aprendizaje significativo en situaciones escolares 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 

sesenta, dejó sentir su influencia a través de una serie de importantes 

elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se realiza la actividad 

Intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de algunos de sus más 

destacados seguidores (Ausubel, 1976. Ausubel, Novak y Hanesian, 1983: 

Novak y Gowin, 1988), han guiado hasta el presente no sólo múltiples 

experiencias de diseño e Intervención educativa, sino que en gran medida 

han marcado los derroteros de la psicología de la educación, en especial del 

movimiento cognoscitívista. Seguramente son pocos los docentes que no 

han encontrado en sus programas de estudio, experiencias de capacitación 

o lecturas didácticas la noción de aprendizaje significativo. 

Ausubel, como otros teóricos cognitivistas, postula que el aprendizaje 

Implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos 

caracterizar a su postura como constructivista (aprendizaje no es una simple 

asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) 

e interaccionista(los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales del aprendiz) (Díaz Barriga, 1989). 



77 
 

Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es 

un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas, Aunque se señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos 

hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, 

etc.) desde esta concepción se considera que no es factible que todo el 

aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. 

 Antes bien, propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite el 

dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas 

principalmente a nivel medio y superior. 

De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que 

pueden ocurrir en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos 

dimensiones posibles del mismo: 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

aprendiz. 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje posibles: por recepción y por descubrimiento; y en la segunda 

dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y significativo. La 

interacción de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas 

situaciones del aprendizaje escolar aprendizaje por recepción repetitiva, por 

descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 

significativo. 

Situaciones del aprendizaje escolar 

• Recepción repetitiva • Recepción significativa 

• Descubrimiento repetitivo • Descubrimiento significativo 
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No obstante, estas situaciones no deben pensarse como compartimientos 

estancos, sino como un continuo de posibilidades, donde se entretejen la 

acción docente y los planteamientos de enseñanza (primera dimensión: 

cómo se provee al alumno de los contenidos escolares) y la actividad 

cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda dimensión: cómo elabora o 

reconstruye la información). 

1.5. Las TIC para el logro de un aprendizaje significativo 

En este nuevo siglo resulta de particular trascendencia que se analicen las 

múltiples facetas del trinomio estudiante-profesor-TIC en el proceso 

enseñanza aprendizaje, y los cambios que esta incursión traerá. 

 

La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan 

adecuarse al ritmo acelerado con qué marcha el desarrollo científica y 

tecnológica de la sociedad. Asumir la educación como el porvenir para 

sobrevivir, con el objetivo de la realización personal del hombre y al aumento 

de su productividad. Como expone Toffler y Toffler (1994), "El bien más 

estimado no es la infraestructura, las máquinas, los individuos, sino las 

capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar 

críticamente y con sabiduría los conocimientos". 

 

La vinculación entre Educación y las TIC, constituyen hoy una práctica de 

formación integral del estudiante, a través de una educación que sea 

reflexiva y enriquecedora. 

 

Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles 

del sistema educativo la inserción de las TIC en educación para el logro de 

aprendizajes significativos, fomentando la necesidad de un cambio en las 

metodologías tradicionales de enseñanza, lo cual permite divulgar la 

enseñanza personalizada en el proceso de aprendizaje e impulsar la 

creación de programas que faciliten la presentación del contenido de las más 

diversa formas. 

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


79 
 

Algunos de los elementos que garantizan el éxito de un aprendizaje 

significativo mediante el uso de las TIC y en particular la computadora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática son los siguientes:. 

 

- Actúa como elemento motivacional. El estudiante se sienta atraído por la 

computadora. 

-Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad como 

algo importante y no como el cumplimiento de un deber. 

 Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al 

estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

 Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, 

animaciones, simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad 

psicológica y que propicia a la mente alcanzar los objetivos de una forma 

más adecuada, amena y atractiva. 

 Permite al estudiante aprender de su error, minimizando la sensación de 

fracaso que siente al no lograr el éxito esperado. 

 Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular 

la independencia y el auto-aprendizaje. 

 Estimula el trabajo en equipo. 

 

1.6. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tanto en el material a 

comprender cono el alumno deben cumplir un aserie de requisitos: 

-  El material 

El material a aprender no debe ser arbitrario, sino que debe tener sentido en 

sí mismo, amén de estar organizado lógicamente en términos de Ausubel 

“debe ser potencialmente significativo, si la información es presentada de 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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manera inorgánica, no conectarse entre sí y sin establecer relaciones 

claras.”6 

Cabe aclarar que un material de aprendizaje no es significativo en sí mismo, 

sino en el estudiante. 

A demás el material es significativo pero solo en su forma potencial, 

potencialidad que aumentara si presenta una estructura clara y le permite al 

estudiante establecer relaciones con otros saberes. 

Resulta fundamental que el material pueda ser comprendido desde la 

estructura va de los sujetos implícitos en  el acto de conocer. Si se le 

presenta al alumno un material complejo que escape su desarrollo evolutivo 

y cognitivo.  

 

-  El estudiante 

Al decir que el aprendiz debe tener una actitud significativa tener una 

disposición interna para querer relacionar los aspectos esenciales  de los 

nuevos conceptos. 

Este esfuerzo por parte del estudiante debe ir acompañado por otra 

condición la existencia de conceptos inclusores en su estructura cognitiva 

que le permitan conciliar y relevar los nuevos conceptos con los anteriores. 

Cuando el alumno carece de conceptos inclusores que permitan un 

aprendizaje significativo, la única posibilidad que le cabe es recurrir al 

aprendizaje de tipo memorístico. Dado que no tendrá donde incluir 

significativamente el nuevo material a  aprender. 

1.7. TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFCATIVOS 

El aprendizaje significativo puede ser representacional, de conceptos y 

proposicional. 

 

                                                           
61. ESCUELA PARA MAESTROS – Enciclopedia de pedagogía práctica. Tomo 1. Pág. 626. 
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- Aprendizaje representacional: Tiene una función significativa según  se 

establece correspondencia entre el símbolo (en general un palabra) y su 

referente.- Esta aprendizaje es básicamente por descubrimiento. Se produce 

primordialmente en la infancia y su naturaleza: Ejemplo, para un niño un 

sonido de perro, representa, aun perro concreto, que el percibe en ese 

momento es para el niño el sonido referente. 

 

 

- Aprendizaje de conceptos: Tiene una función simbólica que deriva de la 

relación de equivalencia, que se establece esta vez entre el símbolo y los 

atributos definitorios, regularidades o criterios  de diferentes ejemplos de 

referente. Dado que el aprendizaje representacional conduce de manera 

natural al aprendizaje de conceptos y este es la base del aprendizaje 

proposicional, los conceptos constituyen un eje central en el Aprendizaje 

Significativo. 

 

A partir de aquí una vez que ya están presentes en la estructura cognitiva 

estos elementos conceptuales, al aprendizaje se realiza asimilación de 

conceptos o sea, una incorporación del  nuevo material para lo que usan 

ideas los conceptos ya formados. 

 

- Aprendizaje proposicional: Su objetivo es aprender ideas verbalmente con 

conceptos, maneja un significado compuesto. 

La finalidad del aprendizaje proposicional es la atribución de significados de 

los conceptos que los componen. 

 

No se podrá comprender el significado de “el perro es un animal y por tanto 

es un ser vivo si no se ha aprendido significativamente el concepto de perro, 

animal, ser vivo. 

 

El proceso que conduce al aprendizaje de conceptos y el que da lugar 

aprendizaje de proposiciones tiene naturaleza sustantiva. 
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Si se utiliza como criterio la organización jerárquica de la estructura cognitiva 

el aprendizaje significativo puede ser subordinado, superordenador y 

combinatorio. 

- Subordinado: Que puede ser derivativo o correlativo, también podrán 

correlacionar otros significativos por el concepto definiendo o construyendo 

para el mismas características propias y no ejemplos. 

 

- El aprendiz superordenador: Se produce cuando se incorpora un o una 

idea que es capaz de subordinar otra ya existente en el mente del individuo 

porque tienen un mayor grado de abstracto generalidad. Ejemplo, si un niño 

adquiere el concepto de “silla”, “mesa”. “armario” podrá construir el concepto 

mueble, esto puede ser un ejemplo de aprendizaje superordenador. 

 

- Aprendizaje Combinatorio: No se da relación de subordinados ni 

superordenador, si no que establece de manera directa con la idea ya 

existente son significativas. 

 

1.8. TRES PASOS PARA ADQUIRIR UN CORRCETO APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

- Asimilación: El aprendizaje básicamente se produce en la edad escolar y 

adulta. 

Ausubel “explica que la asimilación de conceptos en la teoría de la 

asimilación, un nuevo concepto o idea potencialmente significativa se 

asimilan modificando o transformando explicativamente.” 7  Ejemplo, 

supongamos que un apersona ya tiene la ida de concepto de animal o 

adquirido a través de su experiencia con mamíferos, si la nueva información 

una información que se le ofrece se refiere a animales invertebrados, se 

producirá un interacción entre su concepto de animal y estos otro que se les 

brindan, en esta interacción aprenderá el concepto de animal en el tiempo 

que reestructurara su significado de concepto animal. 

                                                           
7LUZ RODRIGUEZ PRIMERO ( org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008. Pág. 16. 



83 
 

 

- Lenguaje: Para que se dé una necesaria asimilación que caracteriza el 

aprendizaje  verbal significativo, se cuenta con un importantísimo facilitador 

o vehículo: El lenguaje, el aprendizaje significativo se logra por medio de la 

verbalización y del lenguaje, se requiere por tanto comunicación entre 

distintos individuos y con uno mismo. 

La mente humana opera con conceptos, el papal del lenguaje como 

facilitador es notorio y evidente tanto en el aprendizaje receptivo como en el 

basado en el descubrimiento dado que aumenta la capacidad de conceptos, 

teniendo un operativo fundamental del pensamiento. 

- Facilitación: Lo que se trata es que el alumno adquiera aprendizajes 

significativos, una da las tareas que nos compite a los docentes es conocer 

su bagaje; la organización de la estructura cognitiva y los subsumidores que 

dispone así, como su naturaleza para que puedan servir de soporte la nueva 

información. 

 

- Para Ausubel “es muy clara y nítida las distinciones formalmente construidas 

y organizadas a la manera en que ese contenido se representa y se 

interioriza mentalmente.”8 

1.9. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: pensamiento, sentimiento y acción. 

 

Ausubel “delimita el importante papel que tiene la predisposición por parte 

del aprendiz en el proceso de construcción de significados.”9 Pero es Novak 

“quien le da carácter humanista al termino al considerar la influencia de la 

experiencia emocional en el proceso de aprendizaje.”10 

 

                                                           
8LUZ RODRIGUEZ PRIMERO ( org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008. Pág. 18. 
9LUZ RODRIGUEZ PRIMERO ( org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008. Pág. 21. 
10LUZ RODRIGUEZ PRIMERO ( org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008. Pág. 21. 
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Es importante caer en cuenta, en este sentido, que no todas las practicas 

docentes favorecen procesos como lo expuesto a decir verdades frecuente 

que el clima de las aulas sea totalmente contrapuesto a lo que Novak 

postula “que la creación de contextos en los que el ambiente de trabajo sea 

realmente colaborativo para obtener un aprendizaje significativo.”11 

 

1.10. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: SIGNIFICADO Y 

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS. 

 

Según Absubel (2008) “aprender significativamente o no, forma parte del 

ámbito de decisión del individuo, una vez que se cuenta con los 

conocimientos relevantes y con un material que reúne los requisitos 

pertinentes de significatividad lógica.” 

 

Como elementos de cualquier evento educativo el profesor, el aprendiz y los 

materiales educativos que plasman el currículo constituyen un eje básico en 

el que, partiendo de estos últimos, las personas que lo detienen intentan 

deliberadamente llegar a acuerdos sobre el aprendizaje significativo 

atribuidos. 

 

El docente intencionalmente procura que el estudiante medite, que sus 

concepciones y sus experiencias y este intencionalmente intenta captar y 

aprender el significado de los materiales que se les presenten, siempre que 

tenga una actitud significativa de aprendizaje. 

Por lo tanto: 

 

Le compete al docente la selección, organización y elaboración de los 

materiales educativos, si esto no lograra, le corresponde también presentar 

de una manera nueva los significados, hasta lograr que el aprendiz los capte 

y los comparta. 

 

                                                           
11

LUZ RODRIGUEZ PRIMERO ( org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008.Pàg. 21 
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Le compete al alumno, aprender significativamente, siendo esto una 

responsabilidad que no puede compartir con el docente, una vez que capte 

los aprendizajes que el docente comparte con él, en el material objeto de 

enseñanza aprendizaje, es el propio alumno quien decide si los quiere 

aprender significativamente o no. 

 

1.11.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: UN PROCESO CRÍTICO. 

 

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y 

predisposición del aprendiz. No se trata de un proceso pasivo sino que se 

requiere de una actitud activa y alerta que posibilite la integración de los 

significados. 

 

El estudiante no puede engañarse así mismo dado por sentado que ha 

atribuido los significados contextualmente por eso es que deben 

comprobarse los significados en el trabajo, también es importante que el que 

aprenda sea crítico con su propio significado. 

 

Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar sus conocimientos el 

aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de aprendizaje. 

“Como se aprende a formular preguntas – relevantes, apropiadas y 

sustantivas – se aprende a aprender y nadie nos impedirá aprender lo que 

queramos”. 

 

Es decir se trata de aprender a manejar el conocimiento que esa cultura 

define distanciándose lo suficiente como para no dejarse dominar por el 

mismo y efectivamente ese, aprendizaje tiene que ser significativo y eficaz 

en la sociedad donde hoy tan solo es cuestión de supervivencia. 

 

1.12. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ALGUNAS INCORRECCIONES 

CONTEXTUALES EN SU APLICACIÓN. 
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Actitud de aprendizaje: la escuela naturalmente no puede asumir nunca la 

responsabilidad completa de que el estudiante aprenda, estos deben 

aprender, activa y críticamente persistiendo de aprender y atender a lo que 

se les enseña, integrando las nuevas enseñanzas con los conocimientos 

previos, esforzándose por dominar la materia nueva y difícil. 

 

La motivación es primordial en este proceso. 

 

Material de aprendizaje. El material debe ser potencialmente significativo, 

el material no es significativo sino que lo es solo potencialmente. 

 

Hemos de considerar que el significado está en las personas y no en las 

palabras, aun contando con el material que tenga significatividad lógica. 

 

No debemos considerar que el aprendizaje significativo equivalga 

simplemente al aprendizaje del material significativamente, antes que nada 

el aprendizaje significativo se refiere a un proceso de aprendizaje distintivo y 

a las condiciones distintas de aprendizaje. 

 

Tiempo. El Aprendizaje Significativo se trata de un proceso demorado que 

requiere su tiempo, primer lugar la estructura cognitiva debe estar disponible 

para recibir la nueva información. 

 

El aprendizaje significativo no se produce instantáneamente sino que 

requiere intercambio de significados. 

 

El tiempo es de un factor muy importante a la hora de planificar y desarrollar 

aprendizajes significativos, no puede pensarse que se produce de inmediato, 

sino que precisa reflexión y que sigue su propio ritmo. 

 

1.13. ¿QUE VENTAJAS TIENE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

SOBRE EL MEMORISTICO? 
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Lo que se aprendido significativamente se retiene por mucho más tiempo, 

mientras que aprendiendo de forma memorística, pues pronto se olvidan y 

no tiene ningún significado en nuestras vidas. 

Una condición de aprendizaje significativo es la posibilidad de incorporar 

información a una estructura cognitiva ya existente, para ello es fundamental 

la noción de conocimientos previos. 

 

1.14. Técnicas activas que potencian el aprendizaje significativo. 

 

1. La dramatización 

 

Se puede utilizar en lenguaje y comunicación, Estudios Sociales. 

 

En qué consiste. 

Dos o más personas representan una institución de la vida real, asumiendo 

roles del caso, con el objeto de que pueda ser comprendida y tratada por el 

grupo. 

 

En la escena improvisados actores, dramatizan una situación de la vida real, 

trasmitiendo así las vivencias de una forma más perfecta a los demás 

miembros de un grupo. 

 

Objetivos 

 

- Representar situaciones de la vida real. 

- Criticar constructivamente. 

- Realimentar actuaciones y formas de comportamiento. 

Procesos 

1. Elección de la temática a dramatizar. 

2. Asignación de papeles a los miembros del grupo. 

3. Elegir la forma de presentarse de actuar (trajes) 
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4. Actuar ciñéndose a la vida real. 

Recomendaciones: 

En la dramatización no se debe realizar alusiones personales, es necesario 

actuar de acuerdo al medio a que se pertenece. 

 

2. Taller pedagógico. 

Se puede utilizar en todas las áreas. 

 

En qué consiste: 

Es una técnica de trabajo grupal, en la cual el grupo clase se divide en 

pequeños grupos que oscilan de seis u ocho personas, son lo óptimo. 

 
Cada uno de ellos trabaja produciendo conocimientos en base a guías, 

material de apoyo: folletos, libros, revistas, tarjetas, etc. 

 

Objetivos: 

- Desarrollar destrezas para trabajo en grupos. 

- Desarrollar la capacidad de análisis crítico. 

- Fomentar respeto el criterio de los demás. 

- Encontrar puntos de convergencia para llegar a un consenso en las ideas. 

- Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

- Desarrollar hábitos y destrezas de estudio. 

Proceso: 

1. Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 

2. Elaborar documentos de apoyo. 

3. Elaborar las fichas de actividades de respuestas. 

4. Organizar el grupo clase de seis a ocho estudiantes. 

5. Instruir y entregar el material de trabajo. 

 

Recomendaciones: 
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1. Se debe hacer una lectura de los documento por parte de los estudiantes. 

2. El maestro debe dominar la temática. 

3. Es necesario que el maestro oriente y guie durante la participación. 

4. Debe estar presente durante todo el proceso. 

3. La  asamblea. 

 

La asamblea se compone de un auditorio y una mesa directiva encargada de 

presentar el material a dicho auditorio, quien a su vez, lo recibe y se encarga 

de ponerlo en práctica de acuerdo a los objetivos de la reunión. 

 

Otro grupo participante en las as es el de los proyectistas, cuya función es la 

de considerar todos los aspectos de los problemas de la reunión antes que 

la mesa directiva y el auditorio participen directamente. 

 

Las disertaciones, los paneles, los debates y los simposios son modelos muy 

conocidos de dirigir la asamblea. Estas son técnicas eficaces por sí mismas, 

pero a menudo han sido objetivo de un uso incorrecto. 

 

 

Proceso: 

 

1. El grupo elige a una mesa directiva 

2. Se elige a un modelador 

3. El auditorio recibe la información de un amanera activa. Esto da lugar a 

diferentes tipos de discusiones, debates, paneles. Etc. 

4. Se obtienen conclusiones generales de los debates y discusiones. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Los temas la asamblea pueden corresponder a las diferentes áreas de 

estudio o pueden ser el inicio o el final de una unidad de un proyecto de 

aula. 
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4. Entrevista. 

 

La entrevista se refiere a la interrogación de un experto, sobre un tema dado, 

por un gen, que representa al grupo. 

 

El papel del entrevistador es el de mantener el nexo entre el grupo y el 

experto, establecer el nivel de discusión, marcar la rapidez con que se 

desarrollan los distintos aspectos y responsabilizarse de la dirección del 

proceso. 

 

Proceso:  

 

1. El grupo elige a un apersona experta en el tema 

2. El resto del grupo, que funge el auditorio tiene la propiedad de 

documentarse más específicamente sobre el tema selecto. 

3. El experto es sometido a un interrogatorio por parte de un entrevistador. 

Éste puede o no pertenecer agrupo (puede ser un profesor o un estudiante 

de otro grupo o de otro curso). 

4. El entrevistador comienza su labor exponiendo las preguntas 

anteriormente elaboradas, cuidando de que estas sean interesantes para el 

auditorio y vayan de acuerdo al tema. 

5. El experto contesta a las preguntas de acuerdo a su capacidad y criterio. 

 

 

Recomendaciones: 

 

La entrevista debe mantenerse siempre flexible y en forma de dialogo. Las 

preguntas deben ser reflexivas y en el nivel de la habilidad del grupo. Es 

importante recordar que  el entrevistado esta en derecho de contestar o no 

las preguntas que él considera apropiadas. 
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5. Jornadas. 

 

Las jornadas son una serie de reuniones concebidas para impartir 

instrucciones e información específica en sectores particulares de trabajo. 

Generalmente se programan para ser realizadas en varios días. 

 

El propósito principal de esta técnica es el presentar información. 

Un objetivo importante es el de identificar, analizar o resolver problemas, 

para inspirar a la gente hacia la acción, o para crear conciencia grupal y 

despertar interés. 

 

Proceso: 

 

1. El grupo elige los temas específicos, el lugar y el tiempo destinado la 

jornada. 

2. Los miembros del grupo previamente seleccionados. Presentan la 

información, ampliarla y elaborar conclusiones. 

 

6. El juego de los naipes. 

 

Caracterización: 

 

Promueve el trabajo grupal y pone en común, un conjunto de ideas y 

conocimientos que cada uno de los participantes ha adquirido durante el 

estudio de un tema, documento o libro. 

 

La clase dividida en grupos A y B  se prepara para explicar el contenido de 

las cartas. Las cartas son elaboradas didácticamente por el maestro. 

 

Proceso:  

 

1. Dividir la clase en grupo de cinco personas. 
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2. En el juego intervienen dos grupos: el grupo A y el grupo B (o el nombre 

que los alumnos deseen). Los otros grupos participan en silencio. 

3. Barajar los naipes 

4. Distribuir dos naipes a todos los grupos. 

5. Si desea formar dos grupos escogemos la mitad de cartas negras y la otra 

mitad de cartas rojas. Cada participante toma una carta y luego se agrupan 

por el color. 

6. Si se desea formar tres puede auxiliarse por el “palo”, así encontramos un 

tercio de trébol, un tercio de corazón rojo y un tercio de corazón negro. 

7. desean formarse cuatro grupos con corazones o diamantes. 

 

8, Habilidad para tomar notas. 

 

Caracterización: 

 

Esta técnica consiste en seleccionar y demostrar la comprensión y la 

capacidad de asimilar con palabras propias, lo leído o escuchado. No se 

trata de copiar al pie de la letra sino de notas breves, inteligibles, 

condensadas en oraciones significativas y redactadas con vocabulario propio 

del alumno. 

 

Se utilizan abreviaturas convencionales, subrayar en puntos principales, la 

frase o palabra clave de la oración significativa, en los apuntes personales. 

Doble subraya se utilizara en las ideas fundamentales. 

 

Subraya en ideas secundarias, corchete o recuadro para párrafos enteros; 

en ideas importantes asteriscos, entre caminos, claves círculos, palabras de 

transición en líneas onduladas. 

 

Proceso: 

 

1. Las notas deberán tomarse de explicaciones, visitas realizadas. Libros 

leídos, conferencias. 
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2. El maestro junto con los alumnos tomará las notas hasta que comprendan 

y dominen la técnica. 

3. Dividir una hoja en dos partes con una línea vertical; a la derecha escriben 

notas tomadas; a la izquierda, palabras claves que sirvan para ayudar al 

aprendizaje. 

4. La toma de notas debe realizarse de acuerdo a la naturaleza del material 

leído o escuchado. 

5. Sin son hechos históricos, de secuencia, las notas consistirán en la 

enumeración de los mismo. Si son ideas, relaciones, las notas asumirán o 

condesaran las ideas fundamentales. 

6. Subrayar puntos  principales  

7. Elaborar fichas textuales y de resumen. 

 

9. En qué consisten las fichas textuales. 

 

La ficha textual consiste en la transcripción textual de un trozo considerando 

muy importante. 

 

Escribir el trozo entre comillas, procediéndolo o terminándolo con puntos 

suspensivos, lo cual indica que el texto fichado es parte de una  estructura 

mayor. 

 

Bajo el párrafo copiado escriba el nombre del autor, título de la obra, capítulo 

y páginas correspondientes. 

 

En la parte superior escriba una palabra clave que indique el tema 

fundamental, esta palabra le permitirá archivar las fichas alfabéticamente. 

Escriba una segunda palabra que permita ubicar la ficha dentro de un mismo 

tema. 
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9.1 En qué consisten las fichas de resumen. 

 

El alumno se forma breve el texto leído, se limita a las ideas esenciales, 

respeta el ordenamiento propuesto por el autor en su desarrollo. Se escribe 

la palabra clave principal y la palabra clave secundaria en la parte superior y 

a continuación el resumen; debajo el nombre del autor, título de la obra, 

capítulo, sección, página correspondiente. 

 

10. Palabra clave 

 

Caracterización: 

 

La técnica palabra clave sirve para sintetizar o resumir los aspectos 

centrales de una idea o un tema. 

 

Objetivo: 

- Leer con atención para detectar las palabras claves 

- Sintetizar clases, lecturas seleccionadas. 

 

Proceso: 

 

1. Lectura individual del párrafo o de los párrafos de los que el maestro le 

servirá para dar explicación de un determinado contenido. 

2. Terminada la lectura, se insinúa que el estudiante subráyela palabra que 

considere clave, principal, esencial, capital o que sintetiza un determinado 

párrafo. 

3. de las palabras seleccionadas 

4. Lista de palabras claves  

5. Emplear en oraciones o redacciones cortas 

6. Graficar la palabra clave. 

 

Recomendaciones: 

- Aplicar esta técnica bajo la dirección del maestro  
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- Para  aprovechar la ventaja de esta técnica, planificar previamente. 

- Se puede utilizar en clases de lectura dirigida y otras asignaturas. 

 

11. Crucigrama. 

 

Caracterización: 

 

El crucigrama es una modalidad de la técnica palabra clave que se utiliza 

luego de la explicación de un tema o contenido de la lección. Consiste en 

escoger palabras claves para ubicarlas horizontalmente con dos a más 

distractores, de igual manera se ubicaran palabras claves en forma vertical 

con sus respectivos distractores, el resto de cuadros se negrea. Para la 

solución entregar significado de las palabras claves horizontales y verticales. 

 

Objetivos: 

 

-    Asociar la palabra con su significado 

-    Proporcionar una distracción sana y constructiva 

-    Promover la participación grupal. 

 

Proceso: 

1. Explicación de tema o lección 

2. Deducido las palabras claves 

3. Elaboración del crucigrama de acuerdo al grado o nivel de estudios 

4. Resolución del crucigrama si es peen forma individual; si es grande en 

forma grupal. 

5. Con ayuda del maestro confirmar aciertos y corregir errores. 

 

Recomendación: 

-   Aplicar la técnica luego de conocido el tema o como aplicación a 

experiencias vividas 

-    Motivar adecuadamente para no causar cansancio. 

-    No el crucigrama. 
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-    Dar a conocer la solución correcta, no se debe dejar sin conocer la 

solución. 

 

12. COLLAGE 

CARACTERIZACIÒN: 

Es una técnica grafo plástica que permite crear algo con bidimensionales y 

tridimensional utilizando materiales recuperables. 

Es una técnica empleada para desarrollar la motricidad fina y la creatividad 

en los niños. 

 

OBJETIVOS: 

-     Aprovechar los recursos del medio 

- Desarrollar la creatividad 

- Desarrollar la motricidad fina. 

 

PROCESO: 

1. Selección de materiales que se utilizaran 

2. Explicación clara de loa que se quiere obtener. 

3. Organizar los espacios gráficos determinados. 

4. Crear el collage. 

 

RECOMENDACIONES: 

Prever los materiales con anticipación. 

Realizar el trabajo en grupos para intercambiar experiencias 

 

13. PANEL 

 

CARACTERIZACIÒN: 

 

Se trata de un grupo de expertos no más de 6, que se reúnen para exponer 

de una manera informal y amena, sus particulares puntos de vista sobre un 

teme determinado. Aquí los expertos no exponen, sino que simplemente 
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dialogan y discuten desde su especialización de una forma espontánea y 

dinámica, participan: un coordinador, los penalistas y el auditorio. 

 

OBJETIVO: 

-   Analizar con profundidad un tema 

- Lograr que el  grupo tenga una visión integral del tema 

- Consensuar los grupos en discusión 

 

DURACIÒN: 

De 40 a 90 min. 

 

PROCESO: 

1. El coordinador inicia la sección, presenta a los miembros panel formula la 

primera pregunta elaborada de antemano. 

2. Cualquiera de los integrantes responde la pregunta realizada, idea esta 

forma el dialogo. 

3. El coordinador plantea otras preguntas. Si se desvían del tema, deberá 

reubicarlos. No puede intervenir con sus puntos de vista. 

4. Antes de que termine la sección pedirá a los integrantes un breve 

resumen. 

5. Con base en este y en sus propias notas, el coordinador hará una síntesis 

enfatizando lo más importante. 

6. Si el auditorio está dispuesto, se procederá a establecer un dialogo con él. 

7. Si el panel fue parte de una clase, se fijara el día de la evaluación. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

-    El profesor orientar los trabajos 

- Plantear los objetivos del panel y darlo a conocer al grupo. 

- Deberá elegirse un pequeño grupo para exponer (de 5 a 10 min.) 

- Cada alumno participante estudiara su tema. 

- Se designara un secretario que anotara los argumentos y puntos básicos 

de cada expositor. 
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- Cada expositor discute con su grupo sus argumentos. 

- Lo aceptado por la mayoría son las conclusiones del panel. 

- Se descartara las conclusiones erróneas. 

- Si el tema no queda claro, deberá seguirse en otro panel. 

 

14.-LLUVIA DE IDEAS: 

 

CARACTERIZACIÒN: 

Se denomina también torbellino tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual, 

que  permita la interacción de un número reducido de participantes 8-10, 

pero en el campo educativo es aplicable también al grupo de clase. Consiste 

en que el grupo en una situación de confianza, libertad e informalidad que 

sea capaz de “pensar en alta voz” sobre un problema y en un tiempo 

determinado. Aportan ideas, opiniones e ideas variables que se las registra 

indiscriminadamente, sin temor a loa absurdo a la incongruencia. Permite 

una gran desinhibición y una absoluta libertad de expresión. 

 

OBJETIVOS: 

- Explorar los tres requisitos básicos que tienen los estudiantes para la 

composición de ideas nuevas. 

- Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

- Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida. 

- Desarrollar la capacidad creadora. 

- Promover la búsqueda de nuevas soluciones 

- Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad. 

- Fomentar la imaginación. 

 

PROCESO: 

1. Presentación del tema o problema de estudio. Cuando se dispone de un 

área crítica o problemática se puede en  base a esta misma técnica 

seleccionarlo identificar el tema o problema de estudio.      



99 
 

2. Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos 

indiscriminadamente tener en cuenta orden alguno. 

3. Encontrar alguna o algunas ideas brillantes donde torbellino de opiniones 

o criterios expresados y anotarlas como ideas preseleccionadas. 

4. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas ideas seleccionadas 

pasan a constituirse en suposiciones lógicas que permiten la crisis de los 

esquemas de y la expectativa y motivación de los estudiantes para 

contrarrestarlas con la verdad en dicho proceso. 

5. Profundizar la discreción de las ideas preseleccionadas para desarrollar 

una visión más concreta del tema y sacar conclusiones que puedan 

transferirse a otras situaciones similares 

 

          15. EXEGÈTICA O LECTURA COMENTADA 

 

CARACTERIZACIÒN: 

Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un texto y 

luego comentarlo. Este comentario debe hacer primeramente a la persona 

que ha efectuado la lectura. Luego se permite la participación de otros 

alumnos del grupo clase a fin de reforzar la comprensión de cada párrafo 

leído. 

 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar el hábito de la lectura 

- Desarrollar la lectura comprensiva y expresiva. 

- Discriminar las ideas principales y secundarias. 

- Desarrollar la capacidad de expresión verbal 

- Superar la timidez de intervención frente al grupo. 

- Desarrollar la capacidad raso nativa-critica. 

 

PROCESO:  

Para desarrollar aprendizajes   a base de esta técnica es necesario observar 

los siguientes pasos, que desde luego tienen la flexibilidad necesaria. 

1. Selección o preparación del texto relacionado con el tema de estudio 
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2. Delimitación de para qué tengan coherencia e ideas completas. 

3. lectura silenciosa por parte del alumnado. 

4. Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 

5. Comentario de las ideas principales. 

6. Intervención de aportes. 

7. Registro de las ideas principales. 

8. Establecimiento de conclusiones. 

 

QUE SE LOGRA CON LA COMPRENSIÒN LECTORA 

1. El fomento de la lectura escrita. 

2. La independencia cognitiva de los estudiantes. 

3. El desarrollo de las mejores iniciativas de trabajo. 

4. La mejor calidad de vida. 

 

 

16. ACRÒSTICO 

CARATERIZACIÒN: 

Es una composición poética en las letras iníciales que leídas en sentido 

vertical formen un vocablo o expresión. 

Escogida la palabra clave, escribirla en forma vertical. Cada estudiante se 

esforzara en escribir una idea relativa a la palabra clave, comenzando con 

una de las letras que está compuesta dicha palabra. 

 

OBJETIVOS: 

-    Lograr la creatividad en los estudiantes 

-    Utilizar palabras claves significativamente. 

PROCESO 

1. Seleccionar la palabra clave  

2. Escribirla en forma vertical 

3. A cada letra de palabra, escribir una idea relativa a su significado. 

4. Lectura individual de los acrósticos. 
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RECOMENDACIÒN: 

- No es necesario que sean en verso 

- Utilizar en todos los grados y niveles incentivando la creatividad. 

- La guía del maestro en su inicio debe ser permanente 

 

17.-OPERATORIA 

Se utiliza en el área de matemática. 

 

EN QUE CONSISTE: 

En realizar actividades de operaciones que permiten el razonamiento y la 

comprensión facilitando el aprendizaje. 

 

PROCESO: 

1. Selección del tema. 

2. Motivación 

3. Ejecución de los gráficos. 

4. Diferentes formas de solución 

5. Realización de esquemas similares. 

 

16. INTERROGATORIO 

Se puede utilizar en todas las áreas 

 

EN QUE CONSISTE: 

En el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos de 

vista de aplicación de lo aprendido. Mediante esta técnica se pretende 

conservar el interés. 

 

PRPCESO: 

1. Presentación del tema 

2. Formulación de preguntas. 

3. Canalizar las respuestas dadas. 

4. Reflexión sobre las respuestas dadas. 

 



102 
 

RECOMENDACIÒN: 

Evitar la pérdida de tiempo en discusiones intranscendentes. 

 

17. DEL REDESCUBRIMIENTO 

Se utiliza para todas las áreas 

EN QUE CONSISTE 

Realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el alumno observa, 

piensa y realiza. 

 

PROCESO: 

1. Selección del tema 

2. Formular preguntas. 

3. Los estudiantes cumplen un aserie de experiencias y poco a poco van 

descubriendo nuevo conocimiento. 

4. Los estudiantes encuentran una explicación al mismo. 

RECOMENDACIÒN 

Es necesario preparar con la debida anticipación todas las actividades de 

orientación. 

 

18. DISCUSIÒN DIRIGIDA 

Se puede utilizar en todas las áreas 

 

EN QUE CONSISTE: 

Realizar análisis de experiencias de los cual se obtiene conclusiones 

positivas y verdaderas. 

 

PROCESO: 

1. Determinar el objetivo de hechos, situaciones, experiencias. 

2. Reflexión y análisis 

3. Conducir la realización de actividades. 

4. Verificar las situaciones y  experiencias. 

5. Elaborar conclusiones. 
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RECOMENDACIONES: 

Se debe organizar los grupos de trabajo y precisar las responsabilidades 

 

19. FORMACIÒN DE CONCEPTOS NUMÈRICOS 

Es para el área de matemática. 

 

EN QUÈ CONSISTE: 

Formar conceptos a partir de situaciones prácticas del convivir social para 

producir los símbolos y representar en valores numéricos. 

 

PROCESO:  

1. Provocar intuiciones favorables. 

2. Sugerir actividades prácticas 

3. Impactar el símbolo numérico 

4. Retener la imagen numérica 

5. proceder a la aprehensión sensorial y activa. 

6. Dominar la ejecución simbólica de los números 

 

RECOMENDACIÒN 

Se debe partir de las experiencias del entorno en el que vive el estudiante. 

 

20. TÈCNICA DEL DADO 

CARACTERIZACIÒN: 

Con esta técnica se puede evaluar despierta mucho interés en los niños. 

 

OBJETIVOS: 

- Despertar el interés en los estudiantes. 

- Motivar la clase y a la vez evaluar sin que el alumno se dé cuenta y se 

ponga nervioso. 

 

PROCESO: 

1. Se elabora un cubo o dado 

2. se formulan seis preguntas 
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3. El alumno responderá a la pregunta que ha sido asignada. 

 

21. DEL SUBRAYADO 

Ayuda a la compresión de palabras. 

 

PROCESO: 

1. Realizar la lectura subrayando ideas más significativas. 

2. Escribir lo más importante al margen de la hoja. 

3. Diferenciar las ideas principales de las secundarias. 

 

RECOMENDACIONES: 

Es una técnica que se puede aplicar a partir del cuarto año de E.G.B. 

 

22. USO DE LA GRABADORA EN EL AÙLA 

EN QUE CONSISTE:  

Sirve para mejorar la expresión oral, la entonación, el desarrollo del 

vocabulario y la destreza de escuchar. 

 

PROCESO: 

1. Seleccionar el tema para grabar. 

2. Realizar grabaciones individuales. 

3. lo grabado para mejorar la pronunciación. 

 

RECOMENDACIONES: 

Procure planificar con anticipación los recursos a utilizarse. 
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2.  La enseñanza – aprendizaje 

 

2.1 Comparación entre las creencias tradicionales y las 

constructivistas. 

 

 CREENCIAS 
TRADIONALES 

CREENCIAS 
CONSTRUCTIVISTAS 

EL PROPÒSITO 
DE LA 
ESCUELA 

 La escuela debe 
preparar para el 
trabajo. 

 La escuela debe 
mejorar la calidad 
de vida adulta. 

 La escuela debe 
producir adultos 
más conocedores. 

 Lo más importante 
es la amplitud de 
los conocimientos. 

 La escuela debe 
promover la 
creatividad. 

 La escuela debe 
mejorar la vida 
actual de los 
estudiantes y de los 
adultos. 

 La escuela debe 
producir mejores 
pensadores. 

 Lo más importante 
es la profundidad de 
la comprensión. 

APRENDIZAJE  La calidad del 
aprendizaje se 
refleja en la 
cantidad de 
conocimiento 
acumulado. 

 El aprendizaje 
consiste en 
recordar el 
conocimiento 
existente. 

 El aprendizaje 
consiste en la 
comprensión de la 
información 
permanente. 

 El tema de estudio 
tiene poco 

 El aprendizaje 
consiste en 
recordar el 
conocimiento 
existente. 

 El aprendizaje 
consiste en la 

 La calidad del 
aprendizaje se 
caracteriza por el 
nivel de creatividad 
del estudiante. 

 El aprendizaje 
consiste en  crear 
nueva comprensión. 

 El aprendizaje 
implica el 
moldeamiento de la 
información. 

 El éxito consiste en 
aprender disciplina, 
lo que requiere el 
descubrimiento de 
su estructura única 
de esa disciplina. 
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comprensión de la 
información 
permanente. 

 El tema de estudio 
tiene poco efecto 
en la forma en que 
se aprende. 

MOTIVACIÒN  La competencia es 
la principal fuerza 
de la motivación. 

 La información y el 
estudiante pueden 
no relacionarse. 

 Las recompensas 
y los castigos son 
las principales 
fuerzas 
motivadoras. 

 Los maestros 
eficientes son 
buenos para 
motivar. 

 La competencia 
dentro del grupo 
es importante. 

 La cooperación es 
la principal fuerza 
de motivación. 

 Los estudiantes 
aprenden la 
información que 
tiene valor personal 
para ellos. 

 El descubrimiento 
de nuevas 
relaciones entre los 
conceptos y el 
desarrollo de 
nuevos conceptos 
es motivante. 

 La motivación 
requerida para 
aprender; es 
interna, por ende 
maestros eficientes 
disponen las 
condiciones para 
promover el 
aprendizaje. 

 La competencia 
dentro del grupo es 
importante 

LA 
NATURALEZA Y 
ORGANIZACIÒN 
DEL 
CONOCIMINETO 
EN EL 
CONTENIDO 
CURRICULAR. 
 
 
 
 
 
 

 El contenido con 
frecuencia se 
ensambla en 
piezas de la 
información 
aparentemente sin 
relación unas con 
otras. 

 El conocimiento es 
permanente 

 El cerebro 
necesita el 
ejercicio riguroso 
que solo se 

 El contenido se 
construye a partir 
de los grandes 
entendimientos 
llamados generados 
de contenidos o 
conceptos. 

 El conocimiento es 
temporal. 

 La información debe 
organizarse en una 
forma que 
simplifique y haga 
más sencillo su 
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ROLES DE LA 
DOCENCIA.G 

encuentra en la 
información difícil 
de retener. 

 El libro de texto 
debe dar forma al 
currículo. 

 El contenido se 
construye a partir 
de los grandes 
entendimientos 
llamados 
generadores de 
contenido o 
conceptos. 

EL PROFESOR 

 Proporciona 
información. 

 Identifica 
previamente la 
información 
relevante. 

 Ayuda alosa luma 
recordar la 
información al dar 
explicaciones y 
ejemplos claros. 

 Se esfuerza en 
forma continua por 
ser claro. 

 Mantiene a los 
alumnos callados 
y ocupados en la 
tarea. 

 Se esfuerza por 
transmitir toda la 
información 
diseñada para el 
nivel particular. 

 Utiliza amenazas y 
castigos para 
motivar. 
Emplea la 
competencia 
dentro del grupo 
para motivar. 

aprendizaje. 

 Intereses del 
alumno, los 
acontecimientos 
actuales y la 
factibilidad de 
asociación deben 
dar forma  al 
currículo. 

 
 
 
 
 
EL PROFESOR 

 Invita  a los alumnos 
a descubrir la 
información. 

 In vita a los alumnos  
a identificar el 
contenido adicional 
que les interese. 

 Ayuda  a los 
alumnos a descubrir 
la información. 

 Hace arreglos para 
la discontinuidad. 

 Anima  a los 
alumnos a crear el 
aprendizaje y 
considera que una 
cantidad razonable 
de ruido y 
movimiento es 
necesaria y 
aceptable. 
Esfuércese por 
ayudar  a los 
alumnos a alcanzar 
una comprensión 
más profundos de 
menos temas. 

 Utiliza los intereses 
personales de los 
alumnos para 
motivarlos. 

 En la competencia 
dentro del grupo 
para motivar. 
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2.2. Enseñar y aprender 

 

Son dos conceptos claves y constituyen el corazón de todo proceso 

educativo, para eso es necesario las metodologías y actividades que 

propone el docente dentro del aula. 

 

Muchas veces los docentes no podemos verbalizar ni caracterizar las 

concepciones de aprendizaje y enseñanza que guían nuestras prácticas, 

pero al analizar nuestro desempeño en el aula y reflexionar sobre cómo nos 

relacionamos con los estudiantes y el conocimiento, podemos deducir estos 

conceptos que inspiran las acción educativa, ya que el aula expresa lo que 

pensamos sobre enseñar y aprender, lo que comprendemos y creemos. 

 

No podríamos delimitarnos los docentes solamente a las prácticas, 

actividades y estrategias metodológicas, está comprobado que los 

resultados no se modifican si los cambios ocurren solamente en la 

dimensión didáctica. 

 

2.3. Historia de la enseñanza aprendizaje. 

 

La enseñanza – aprendizaje son partes esenciales del ser humano; los 

adultos siempre han trasmitido a las nuevas generaciones todos los 

conocimientos, habilidades y creencias desarrollados por ellos y por sus 

antepasados, para que la sociedad continúe existiendo y pueda 

desarrollarse. 

 

Leóntiev (2000) pedagogo ruso. Decía “que si en este momento todos los 

adultos desaparecieran del planeta, los niños y niñas volverían a las 

cavernas, es decir volvería a empezar la historia.”12 

 

 

 

                                                           
12Modelos Pedagógicos. Teorías, curso para docentes, impreso en Ecuador Mariscal. 2000. Pág. 5. 
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2.4. ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? 

 

Los conceptos aprender y enseñar están íntimamente implicados e 

interrelacionados como las caras de una moneda. 

 

El aprendizaje está al lado del niño y se relaciona con la psicología (como se 

aprende) y la enseñanza está al lado del adulto y se relaciona con la 

pedagogía (como enseñar). 

 

El docente es quien debe comprender como los niños aprenden, las 

actitudes y los procedimientos, contenidos, estrategias y actividades para 

aplicar en el aula. 

 

El aprendizaje es complejo y a generadas numerosas interpretaciones y 

teorías sobre su funcionamiento, además cada teoría depende de una 

concepción científica sobre el ser humano, del momento histórico en el que 

esta insertado, de los avances en otros campos del conocimiento. 

 

2.5 El aprendizaje significativo en situaciones escolares 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 

sesenta, dejó sentir su influencia a través de una serie de importantes 

elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se realiza la actividad 

Intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de algunos de sus más 

destacados seguidores (Ausubel, 1976. Ausubel, Novak y Hanesian, 1983: 

Novak y Gowin, 1988), han guiado hasta el presente no sólo múltiples 

experiencias de diseño e Intervención educativa, sino que en gran medida 

han marcado los derroteros de la psicología de la educación, en especial del 

movimiento cognoscitívista. Seguramente son pocos los docentes que no 

han encontrado en sus programas de estudio, experiencias de capacitación 

o lecturas didácticas la noción de aprendizaje significativo. 

Ausubel, como otros teóricos cognitivistas, postula que el aprendizaje 

Implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 
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esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognítiva. Podríamos 

caracterizar a su postura como constructivista (aprendizaje no es una simple 

asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) 

e interaccionista (los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales del aprendiz) (Díaz Barriga, 1989). 

Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es 

un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas, Aunque se señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos 

hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales. 

Etcétera) desde esta concepción se considera que no es factible que todo el 

aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. 

Antes bien, propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite el 

dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas 

principalmente a nivel medio y superior. 

Tipos y situaciones del aprendizaje escolar 

De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que 

pueden ocurrir en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos 

dimensiones posibles del mismo: 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

aprendiz. 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje posibles: por recepción y por descubrimiento; y en la segunda 

dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y significativo. La 

interacción de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas 

situaciones del aprendizaje escolar. Aprendizaje por recepción repetitiva, por 
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descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 

significativo. 

Situaciones del aprendizaje escolar 

• Recepción repetitiva • Recepción significativa 

• Descubrimiento repetitivo • Descubrimiento significativo 

No obstante, estas situaciones no deben pensarse como compartimientos 

estancos, sino como un continuo de posibilidades, donde se entretejen la 

acción docente y los planteamientos de enseñanza (primera dimensión: 

cómo se provee al alumno de los contenidos escolares) y la actividad 

cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda dimensión: cómo elabora o 

reconstruye la información). 

2.6.  La aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza 

Si bien es ampliamente reconocido que la aplicación de las diferentes 

corrientes psicológicas en el terreno de la educación ha permitido ampliar las 

explicaciones en torno a los fenómenos educativos e intervenir en ellos, es 

también cierto que la psicología no es la única disciplina científica 

relacionada con la educación. El fenómeno educativo, debido a su 

complejidad y multi determinación, puede también explicarse e intervenirse 

en él desde otras ciencias humanas, sociales y educativas. 

Al respecto podríamos citar como ejemplos la perspectiva sociológica y 

antropológica de las influencias culturales en el desarrollo del individuo y en 

los procesos educativos y socializadores; el análisis epistemológico de la 

naturaleza, estructura y organización del conocimiento científico y de su 

traducción en conocimiento escolar y personal; la reflexión sobre las 

prácticas pedagógicas y la función reproductora y de transmisión ideológica 

de la institución escolar; el papel de otros agentes socializadores en el 

aprendizaje del individuo, sean los padres, el grupo de referencia o los 

medios masivos de comunicación, etcétera. 
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No obstante, y reconociendo que debe matizarse de la forma debida la 

traducción de las teorías y hallazgos de investigación psicológica para 

asegurar su pertinencia en cada aula en concreto, la psicología educativa 

puede aportar ideas interesantes y novedosas, que sin pretender ser una 

panacea, pueden apoyar al profesional de la educación en su quehacer.  

La concepción constructivista del aprendizaje escolar y la intervención 

educativa, constituye la convergencia de diversas aproximaciones 

psicológicas a problemas como: 

— El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano 

intelectual y en su intersección con los aprendizajes escolares. 

— La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades v 

motivaciones le los alumnos en relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

— El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los 

sujetos aprendan a aprender sobre contenidos significativos. 

— El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de 

aprendizaje escolar, dando una atención más integrada a los componentes 

intelectuales, afectivos y sociales. 

— La búsqueda de alternativas novedosas para la selección organización y 

distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de 

estrategias de aprendizaje e instrucción cognitivas. 

— La importancia de promover la interacción entre el docente y sus 

alumnos, así como entre los alumnos mismos, a través del manejo del grupo 

mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

— La revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de 

trasmisor del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino como 

mediador del mismo, enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que 

presta reguladamente al alumno.2 
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La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el 

enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la 

teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la 

psicología sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías 

instruccionales, entre otras.  

El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en 

la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece su 

entorno. De esta manera, según RigoLemini (1992) se explica la génesis del 

comportamiento y el aprendizaje. Lo cual puede hacerse poniendo énfasis 

en los mecanismos de influencia sociocultural (v. gr. Vigotsky), socioafectiva 

(v. gr. Wallon) o fundamentalmente intelectuales y endógenos (v. gr. Piaget). 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo -

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado cíe 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

actores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?  

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea. 

Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales: 

• De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva 

información o de la actividad o tarea a resolver. 

• De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea 

de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones 

educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en 
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el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se 

producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda 

específica a través de la participación del alumno en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una 

actividad mental constructivo. 

 

2.7. PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE 

La psicología empezó como ciencia empírica en 1879. 

Muchos de los psicólogos de esta primera época estuvieron interesados en 

entender los momentos mentales. 

 

Al inicio del siglo XX, el psicólogo americano John Broadus Watson puso en 

duda el concepto de qué psicología fuera el estudio de la vida mental, 

porque esta nunca podría ser estudiada objetivamente.”13Broadus Watson 

propuso que la psicología se convirtiera en la “ciencia de la conducta” la cual 

podría ser estudiada de manera objetiva y permitiría muchos 

descubrimientos. 

 

2.8. El aprendizaje escolar 

Hoy nos encontramos frente a una multiplicidad de aspectos, sobre los 

cuales debemos decidir la planificación, cuestiones de desarrollo curricular, 

la evaluación, asuntos de participación institucional, entre otros temas. 

 

Esto se intenta argumentar que no alcanza con tener un amplio dominio de 

lo que se va a enseñar. 

 

No se discute la importancia de dominar un área disciplinar del 

conocimiento, pero resulta, a todas vistas insuficiente. 

Porque todo ese cumulo de decisiones requiere de un saber específico, que 

permita tomar las decisiones adecuadas en los momentos precisos. 

Sencillamente podríamos decir que enseñar es hacer "algo” para que otro 

aprenda. Ese “algo” no resulta ser del todo sencillo, ya que la enseñanza es 

                                                           
13Modelos Pedagógicos. Teorías, curso para docentes, impreso en Ecuador Mariscal. 2000. Pág. 6. 
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un proceso por el cual dos personas saben algo que antes sabía una sola, 

todo modelo de enseñanza siempre está basado en algún supuesto referido 

a la relación existente entre el modo de enseñar y el aprendizaje. 

 

2.9. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? 

Para empezar podemos decir que los ambientes de aprendizaje fueron 

concebidos originalmente como “todos aquellos elementos físico-

sensoriales, tales como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, 

etc., que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su 

aprendizaje. Este contorno debe estar diseñado de modo que el aprendizaje 

se desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de eficacia” [Husen y 

Postlethwaite,1989]. 

 

En la actualidad hay diversas maneras de concebir a un ambiente de 

aprendizaje en la educación formal [Moreno et al., 1998], que contemplan no 

solamente los espacios físicos y los medios, sino también los elementos 

básicos del diseño instruccional. Al parecer, existen al menos cinco 

componentes principales que lo conforman: el espacio, el aprendiz, el 

asesor, los contenidos educativos y los medios de información y 

comunicación. En las sociedades del conocimiento, los individuos se 

adentran en un mundo nuevo y de gran trascendencia para sus vidas, en el 

que la gestión, adquisición, transformación, diseminación y aplicación de los 

conocimientos se presenta en un mismo espacio, que puede ser físico o 

virtual. [Gros Salvat,2000]. 

Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal, ni 

tampoco a una modalidad educativa particular, se trata de aquellos espacios 

en donde se crean las condiciones para que el individuo se apropie de 

nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le 

generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. Llamémosle virtuales 

en el sentido que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado, es donde 

las nuevas tecnologías tales como los sistemas satelitales, el Internet, los 

multimedia, y la televisión interactiva entre otros se han potencializado 

rebasando al entorno escolar tradicional que favorece al conocimiento y a la 
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apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-

comunicacionales (Ávila y Bosco, 2001). 

 

La UNESCO (1999) en su informe mundial de la educación, señala que los 

entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 

Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas 

a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de 

aprendizaje virtual lo define como un programa informático interactivo de 

carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, 

es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías. 

  

Estos ambientes de aprendizaje virtuales están diseñados para crear 

condiciones pedagógicas y contextuales favorables al aprendizaje, además 

éstos dependen en gran medida de los medios para la estructuración de la 

propuesta pedagógica. Sin embargo toca a los docentes y estudiantes su 

consolidación y aplicación. 

 

El auto-aprendizaje es el corazón del proceso de la construcción del 

aprendizaje. Para alcanzar esta meta los diseñadores necesitan concebir 

actividades de aprendizaje que provean a los aprendices un nivel de 

autonomía en el proceso de aprendizaje [Honebein, 1996].  

 

2.10. El rol del  alumno en su propio aprendizaje. 

Gary Fernstermacher nos sugiere que el secreto del aprendizaje no reside 

en la enseñanza, sino en lo que el propio alumno es capaz de hacer al 

aprender.”14 Recordemos que este es el autor que señalaba agudamente la 

dependencia ontológica existente entre la enseñanza y el aprendizaje. 

También menciona otra pareja ontológicamente dependiente, derivada de 

aquella sin estudiantes, y sin profesores no podríamos tener el concepto de 

alumnos. 

                                                           
14ESCUELA PARA MAESTROS – Enciclopedia de pedagogía práctica. Tomo 1. Pág. 567 
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Por otra parte, Fernstermacher“ manifiesta que existe una gama de 

actividades enlazadas la condición del alumno que este debe cumplir, y que 

complementan las actividades de enseñanza efectuadas el profesor.”15 

 

¿Qué hacemos los docentes? Ejemplificamos, corregimos, evaluamos. 

 

¿Qué hacen los alumnos? Repiten, practican, piden ayuda, repasan, etc. 

 

La tarea del profesor consiste en apoyar el deseo de un alumno de estudiar 

y mejorar su capacidad de hacerlo, el aprendizaje es un resultado del 

estudiante, no un efecto que sigue de la enseñanza causa. 

 

2.11. LA TEORIA MÁS RECIENTE SOBRE EL APRENDIZAJE. 

 

Encontramos a Jean Pieget que da respuestas a la pregunta fundamental de 

la construcción del conocimiento distinguido tres tipos: conocimiento físico, 

conocimiento lógico – matemático y conocimiento social. 

 

El primero es el que el niño adquiere a través de la manipulación de los 

objetos que lo rodean y que forman parte de su interacción con el medio, el 

conocimiento lógico – matemático “surge de una abstracción reflexiva no es 

observable y el niño quien lo construye en su mente, desarrollando siempre 

lo más simple a los más complejo. El social es el que el niño adquiere al 

tratar con otros iguales o con el docente. 

 

Todo este aprendizaje es necesario de un proceso de asimilación a 

estructuras anteriores, lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro 

del contexto del ser humano que lo aprendió, por esta razón conocer no es 

copiar lo real. Sino actuar en la realidad y transformarla. 

 

La principal aportación de ley S. VIGOISK  a este campo fue “la definición de 

la zona de desarrollo próximo (ZDP) que hace referencia a las habilidades 

                                                           
15ESCUELA PARA MAESTROS – Enciclopedia de pedagogía práctica. Tomo 1. Pág. 567 
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que ya posee el/la niño/a y lo que puede llegar a aprender a través de la 

guía o apoyo que le proporciona un adulto o un igual más competente.”16 

 

Por último, la teoría de David P. Ausubel, “se preocupa del aprendizaje tal 

como se produce en los contextos formales y en particular del aula escolar, 

su interés se centra en los procesos de enseñanza – aprendizaje.”17 

2.12 .Aprendizaje desde la teoría conductista. 

 

Iván Petrovich Pavlov (1849 – 1936) Watson (1878 – 1958) Edwar Tharndive 

(1874 – 1949) estos psicólogos intentaron “explicar el aprendizaje a partir de 

una leyes y mecanismos comunes todos los individuos, a través del 

comportamiento animal dedujeron que el aprendizaje humano al igual que el 

animal que era una respuesta irreversible.”18 

 

El psicólogo de Pensilvania, Burrhus Frederic, llevo a cabo un experimento 

llamado la caja de Skinner. 

 

 

 

La rata hambrienta se había privado por algunas horas de alimento, se 

desplazó inquieta, por todo el ancho de la caja, por casualidad logra topar la 

palanca y provoca que el alimento cayera, estos movimientos eran 

                                                           
16LUZ RODRIGUEZ PRIMERO (org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008. Pág. 9 
17LUZ RODRIGUEZ PRIMERO (org. ). La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la Psicología 

Cognitiva. Editorial Octaedro S. I. c/Bailen. S- 08010 Barcelona. 2008. Pág. 10. 
18

Modelos Pedagógicos. Teorías, curso para docentes, impreso en Ecuador Mariscal. 2000. Pág. 7. 
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continuos, hasta que se dio cuenta que si presionaba la palanca obtendría 

alimento. 

 

Según esta corriente un comportamiento se produce porque tiene 

recompensa, si se lo realiza, tiene más probabilidades de mantenerse, las 

recompensas o premios hacen que se fortifiquen y aumente su frecuencia. 

 

Caso contrario si se quiere disminuir la conducta, se utiliza el castigo que es 

la adicción de algo negativo como consecuencia de dicha acción. 

 

2.13. ¿Cómo se produce el aprendizaje? 

 

La motivación es muy importante como factor que inicia y mantiene toda 

conducta, está relacionado con el deseo de aprender o con los premios o los 

castigos. 

 

El aprendizaje se inicia en el momento que el aprendiz experimenta la 

ruptura del equilibrio inicial de alguno de sus esquemas. 

 

Para que se produzca un aprendizaje es imprescindible que lo que se ha de 

aprender tenga alguna dificultad el individuo puede aprender cuando 

incorpora el nuevo conocimiento al ya existente. 

 

2.14 .Tipos de aprendizaje. 

 

Aprendizaje social: 

 

Dentro de los tipos de aprendizaje, se pueden distinguir:  

 

- El aprendizaje de habilidades sociales, formas de comportamiento propias 

de la cultura, que adquirimos de modo implícito en nuestra interacción 

cotidiana con otras personas. 
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- La adquisición de actitudes o tendencias a comportarse de una forma 

determinada en presencia de ciertas situaciones o personas. 

- La adquisición de representaciones sociales sistemas de conocimiento 

socialmente compartido, que sirve tanto para organizar la realidad social 

como para facilitar la comunicación el intercambio de información dentro de 

los grupos sociales. 

 

Aprendizaje verbal y conceptual. 

 

Adquisición de información de los hechos. 

- A. y comprensión de conceptos que nos permiten atribuir el significado a los 

hechos que encontramos, interpretándolos dentro de un marco conceptual. 

- Cambio conceptual o reconstrucción de los conocimientos previos, que tiene 

origen sobre todo en las teorías implícitas y las representaciones sociales. 

 

Aprendizaje de procedimientos. 

 

- Aprendizaje de técnicas o secuencias de acciones llevadas a cabo de modo 

rutinario al fin de alcanzar siempre el mismo objetivo. 

- Aprendizaje de estrategias para planificar, tomar decisiones y controlar la 

aplicación de las técnicas para adoptarlas  a las necesidades de cada tarea. 

- Aprendizaje de estrategias de aprendizaje o control sobre nuestros propios 

procesos de aprendizaje con el fin de utilizarlos de manera más 

discriminativa. 

 

Esta forma de enseñar la reflexión sobre el propio aprendizaje puede 

resultar, además, de indudable interés para grupos con problemas de 

aprendizaje o con características especiales. 

En resumen las estrategias de enseñanza deberían potenciar las 

capacidades de los estudiantes para poder dominar lo siguiente. 

 

- Pensar y comunicar. Leer, escribir y comunicarse con eficiencia. 

- Leer y escuchar. Críticamente para poder informarse entender y disfrutar. 



121 
 

- Escribir y hablar. Con claridad en el idioma inglés, estándar, de una forma 

objetiva, persuasiva y creativa. 

- Diferenciar los hechos de las opiniones. Diferenciar estereotipos y reconocer 

las faltas de imparcialidad. 

 

La propuesta de enseñanza constructivista y la propuesta de la escuela 

activa comparten los mismos criterios pedagógicos; con la salvedad que 

para el constructivismo los estudiantes maestros son investigadores. 

 

A continuación se analizaran los principales ejes de la propuesta de la 

escuela activa y de la propuesta constructivista, según los parámetros de 

análisis acordados y desarrollados. 

 

-Estudiante. El aprendiz es la piedra angular para la activa, mientras que 

para el constructivismo y su desarrollo, es el producto de una dinámica 

interna. 

 

La enseñanza debe ser secuenciada, organizada y por otra parte adecuar 

los contenidos de aprendizaje a las etapas de maduración de los 

estudiantes, así se prono enseñar la suma antes de los ocho años pues el 

estudiante no tiene todavía el esquema de la reversibilidad (capacidad para 

ir a través de una serie de acciones – o cambios – ya sea hacia delante o 

atrás que le permita comprender por ejemplo, que es lo mismo tres más 

cuatro que cuatro más tres que la operación inversa a la suma es la resta: 

tres más dos igual cinco y cinco menos dos igual tres. 

 

Por lo tanto el estudiante para conocer el mundo y comprenderlo, necesita 

de la acción, debe observar, experimentar, vivenciar, palpar y actuar con los 

objetos de la realidad. 

 

La escuela no debe presionar ni desafiar al estudiante, este debe hacer y 

logar lo que buena mente puede hacer solo, sin ayuda ni exigencias. 
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Por lo tanto desde la perspectiva constructivista, todo nuevo conocimiento 

que adquiere un estudiante es producto de un proceso constructivo. 

- Docente. El docente debe construir el conocimiento del niño de acuerdo a la 

verdad y a mundos diferentes, respetar las ideas de los estudiantes aunque 

sean descabelladas. 

- Los docentes deben ofrecer a sus estudiantes un ambiente armonioso con 

infinidad de materiales concretos para que puedan tocarlos y palparlos. 

- Conocimiento. Para la escuela activa el constructivismo los estudiantes 

deben aprender lo que les interesa, no aprender lo que no quieren se 

desechan los libros de texto y los contenidos teóricos porque los estudiantes 

lo rechazan, las clases aburridas donde solo habla el docente, se remplazan 

por salidas de campo y paseo. Por lo tanto los docentes deben ser 

profesionales preparados y estar atentos para responderá la espontaneidad 

e interés de los estudiantes. 

- Medio. Para la escuela activa y para el constructivismo el medio o entorno es 

el objeto de conocimiento en la vida misma, en vez de leer un libro de 

plantas porque no ir directamente a observarlas en la naturaleza. 

 

La representación gráfica de este modelo en el diamante que representa los 

cuatro elementos que forman parte del proceso de enseñanza, es así. 

 

 

 Estudiante                                                        Docente 

 

 Conocimiento 

                                                                                Medio 

 

2.15. La enseñanza como un arte: 

La opción de ver a una enseñanza como un arte representa la línea de 

pensamiento de quienes reconocen, en los docentes, cualidades innatas que 

se ponen  en juego en el salón de clases y gracias a las cuales llevan 

adelante el proceso de enseñanza sin mayores dificultades, despreciando 

cualquier saber de tipo pedagógico. 
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Pueden escucharse en boca de ellos frases como la siguiente “la docente de 

historia del curso x e un arte para manejar la clase, que no te das una idea”, 

o bien, apelando a un discurso vacacionista. “La maestra de José nació  

para ser docente”, frente a esto, urge preguntar: ¿Los docentes nacen o se 

hacen? El arte, ¿No implica también reflexión? La decisión que tomamos 

cotidianamente en el salón de clases, ¿responden a cualidades intuitivas, o 

saberes pedagógicos y didácticos que hemos ido construyendo en nuestra 

práctica. 

 

Decir que la enseñanza es un arte no implica que los profesores nazcan o 

que no se hagan. 

 

Por el contrario, los artistas aprenden y trabajan extraordinariamente, para 

ello, Pero aprenden a través de la práctica crítica de su arte. 

 

2.16. La enseñanza como una técnica. 

 

La segunda opción presenta el pensamiento de la longitudinal, que simplifico 

el concepto de técnica a su expresión argumental. 

 

La palabra técnica tiene su origen en el verbo griego tectein, que significa 

crear, producir, engendrar, dar a luz. 

 

En el mundo griego la técnica se encuadraba en un contexto social, ético y 

metafísico que indagaba como y porque se producía un determinado objeto, 

desde el origen en la mente humana hasta la finalización y comprensión del 

producto. 

 

A partir de la cosmovisión moderna, se produce esa simplificación de lo 

técnico a los aspectos puramente instrumental, abandonando el contexto 

social y ético. 

Desde el momento en que se produjo esta reducción, surgió socialmente la 

necesidad de tener una visión más científica del hacer. 
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2.17. ¿Por qué hablar de estrategias de enseñanza? 

 

Un docente pude hacer a la actividad de enseñar  distintas maneras ¿Qué 

significa esto? Ha de enseñar de distintos modos pero, básicamente, se 

puede contextualizar de esta forma: o bien diseña situaciones de enseñanza 

considerando exclusivamente su compromiso con determinada concepción 

ha cerca de cómo se enseña y como se aprende, o bien selecciona un 

estrategia entre otras disponibles del caso. 

 

Esta segunda forma de conceptualizar la enseñanza propone que el docente 

considere: 

-  Una amplia variedad de estrategias de enseñanza para incorporar en su 

repertorio. 

-  Diseñe una situación de enseñanza. 

-  Cree el ambiente apropiado para que el alumno aprenda en forma 

significativa. 

 

Es por lo tanto necesario centrar la atención en el espacio de tomas de 

decisiones del docente. 

Esto debe disponer de un amplio repertorio de herramientas- todas las 

estrategias posibles- que le permitan enfrentar de un modo amplio y creativo 

los problemas con los que ese encuentre habitualmente en su quehacer 

pedagógico. 

 

2.18. La buena enseñanza 

 

En palabras de Fernstermacher “Preguntar que es buena enseñanza en el 

sentido moral equivale a preguntar qué acciones docentes pueden 

justificarse basándose en principios morales y son capaces de provocar 

acciones de principio por parte de los estudiantes.”19 

 

                                                           
19

ESCUELA PARA MAESTROS – Enciclopedia de pedagogía práctica. Tomo 1. Pág. 557. 
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Hay otras muchas elaboraciones. Una que es fundamental para el filósofo de 

la educación se refiere al problema de lo que se considera “Buena 

enseñanza”. 

Aquí el uso del adjetivo “buena” no es simplemente un sinónimo de “con 

éxito”, de modo que “buena” quiera decir enseñanza el éxito y viceversa. 

 

Por el contrario, en este contexto la palabra “buena” tiene fuerza tanto moral.  

Como epistemológica. En el primer sentido la “buena enseñanza” implica 

enseñar aplicándole la moral a la práctica docente (aplicación que excede el 

ámbito conceptual), de modo que el alumno perciba la moralidad mediante 

un aprendizaje acorde con dicha enseñanza recibida. 

 

2.19. El contenido en la selección de la estrategia de una enseñanza 

apropiada. 

 

La mejor estrategia es la que resulta más adecuada para alcanzar los 

propósitos educativos que se persiguen. Para ello los docentes deben 

identificar diferentes tipos de contenidos a enseñar, a fin de seleccionar la 

estrategia más adecuad para este tipo de contenido. 

 

Esto significa que hay que considerar tanto la especificidad del contenido en 

función la asignatura que se trate de enseñar, por ejemplo: no es lo mismo 

enseñar arte que una operación matemática, como los tipos de contenidos 

(por ejemplo, enseñar conceptos no es lo mismo que enseñar 

procedimientos). 

 

Un docente puede elegir enseñar el concepto de ecosistema haciendo que 

los alumnos memoricen su definición y enumerar en los llamados factores 

bióticos y abióticos. 

 

Si bien los alumnos pueden demostrar conocimientos acerca de ello, 

difícilmente de ese modo haya comprendido el concepto mencionado. 

 



126 
 

Por eso es necesario considerar el tipo de contenido a la hora de diseñar 

una situación de enseñanza. 

 

De otro modo tendríamos fracaso en el conocimiento de los alumnos. 

 

Conocimiento olvidado: Los alumnos rápidamente todo aquello que 

aprendieron. 

 

Conocimiento inerte: Es de tipo memorízate.- Los estudiantes aprueba los 

exámenes porqué recuerdan el conocimiento, pero no lo aplican a otras 

situaciones. 

Conocimiento ritual: Es aquel que los alumnos utilizan para cumplir con las 

tareas escolares. 

 

 

2.20. Estrategias metodológicas que garantizan una enseñanza 

significativa. 

 

- Meta cognición: La meta cognición entendido con la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje y la producción e conocimientos, implica conocer las 

operaciones mentales y las estrategias del pensamiento utilizadas con el fin 

de optimizar los aprendizajes en el aula. 

Soledad Moscoso dice: La meta cognición permite conocer al niño sus actos, 

porque lo hago, es decir, le permite controlar no atribuir, sus conocimientos 

comprendiendo, lo que son y lo que significan. 

 

Saber porque y como se hacen las cosas y no solo experimentarlas, permite 

sacar un aprendizaje de cada experiencia y modificar el modo de pensar y 

sentir. 

 

- Preguntas: Desestabilizadoras, a través de las cuales el niño provoca un  

desequilibrio. Las de estructuración.- Que supone al niño que ha establecido 

nuevas relaciones, las de refuerzo, para afianzar lo aprendido y ayudan a los 
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niños a explicar los nuevos aprendizajes y las de transferencia, ayudan al 

niño a transferir los nuevos aprendizajes o situaciones nuevas. 

 

 

2.21. Estrategias de enseñanza en la escuela transmisiva. 

 

-La transmisión de conocimientos científicos se realiza por medio de 

lecciones catedráticas. El docente debe anticiparse a las preguntas de los 

alumnos. Se presentan siempre contenidos nuevos para ayudar al niño a 

avanzar y profundizar en el conocimiento. 

-El acercamiento a los contenidos es, primero, conceptual. Luego se procede 

con la ejercitación. 

- La organización de los contenidos debe ser gradual y secuencial yendo de 

los más fáciles a lo más difícil. De esta forma se facilita el aprendizaje. 

- Los programas de estudio deben ser muy bien planificados, paso a paso. 

- Los alumnos no portan ningún tipo de conocimientos, por lo que deben 

dejarse guiar completamente por su maestro. 

- La relación docente-alumno es unidireccional. 

Se evita el trabajo en grupo, ya que se trata de una metodología que permite 

que los sujetos se copien entre sí, y genera desorden en el aula. 

-Los grupos escolares deben ser homogéneos; en caso d que no lo fueran, 

es necesario igualarlos para poder lograr buenos aprendizajes. 

-El docente es el proveedor exclusivo del saber y esa es precisamente su 

tarea: enseñar lo que sabe. 

-El docente debe corregir inmediatamente los errores de los alumnos, y 

enseñarlos para evitar que vuelvan a ocurrir. Las evaluaciones deben medir 

el grado de apropiación, por parte del alumno, de los contenidos transmitidos 

por el docente. 
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2.22. Estrategias de enseñanza en la escuela constructivista. 

 

-El docente trabaja con lo cercano y conocido al entorno de los niños, 

sabiendo que estos son conceptos relativos que se van modificando en el 

tiempo. De ser el garante de que “lo cercano” se amplié siempre más. 

-El niño es portador de saberes y va a la escuela para reflexionar sobre sus 

conocimientos, organizarlos, profundizarlos, enriquecerlos y desarrollarlos en 

el grupo. El alumno puede llevar sus experiencias al aula, y desde esta debe 

partir el docente. 

-La organización de los contenidos debe ser dinámica y funcional, importa la 

cantidad de los contenidos, y no la cantidad de los mismos. 

-El docente acepta y promueve la diversidad entre sus alumnos, y debe ser 

capaz de trabajar con ella. Él es el garante de que cada alumno pueda 

alcanzar el máximo  desarrollo de sus potencialidades cognitivas y sociales. 

- La escuela es un sistema abierto, un espacio de encuentro entre sujetos 

diferentes, inmersa en un medio sociocultural. 

-La planificación debe ser revisada en forma periódica, para rectificarla. 

-Se promueve el trabajo en grupo, ya que esta metodología enseña a 

respetar las opiniones de los otros y expresar las propias. 

-Se evalúa continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

errores se capitalizan en nuevas instancias de aprendizaje. El maestro, la 

escuela. La familia y el ambiente externo también deben ser evaluadas. 

 

2.23. El aula escenario privilegiado de la enseñanza: 

El salón de clases, lugar central en el que se producen los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

-La multidimensionalidad 

 

El aula es un espacio ecológico en el que se suceden una gran cantidad de 

acontecimientos, en distintos niveles y planos, y, además se llevan a cabo 

diferentes tareas, tanto por parte del docente como por parte de los alumnos. 
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-La simultaneidad 

Suceden muchas cosas a un mismo tiempo. 

 

-La inmediatez 

El ritmo de sucesos en las experiencias áulicas es rápido. Un docente de 

nivel primario llega a tener hasta mil interacciones personales diarias, según 

lo han demostrado diversas investigaciones. 

 

-La imprevisibilidad 

En cualquier salón de clases sucede eventos que no están previstos 

(interrupciones, distracciones). 

 

-La publicidad 

Las clases son lugares públicos, donde tanto el docente como los alumnos 

están sumamente expuestos a la mirada del otro. 

 

-La historicidad 

Las clases, por lo general, se dictan  durante cinco días por semana y a lo 

largo de varios meses. De este modo, se va produciendo una acumulación 

de experiencias, rutinas y normas que proporcionan una “basé histórica” 

para las actividades que se van desarrollando. 

 

2. 24. Objetivos de la enseñanza aprendizaje. 

 

- Fomentar la curiosidad, el amor por el aprendizaje y el orgullo por el trabajo 

bien hecho, de modo que los niños y  los adolescentes reconozcan la 

importancia de la educación, como una herramienta que los convierta en 

buscadores activos del conocimiento durante toda su vida. 

- Formar individuos honestos, con confianza en sí mismo, y respetuosos de 

la gran de la gran diversidad de personas y culturas, dispuestos a 

comprender los múltiples retos de un mundo en transformación y con toda 

la responsabilidad de proteger el medio ambiente. 

- Fortalecer su capacidad de comunicación y decisión mediante técnicas que 

puedan aplicar en situaciones cotidianas que impliquen la 
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responsabilizarían por su propio comportamiento  como los hábitos de 

estudio y trabajo. 

 

- Incentivar la participación de las familias en la creación de alianzas 

educativas comprendidas con la construcción de una sociedad más justa. 

 

2.25. Concepto de matemática. 

 

La matemática no es algo mágico ni amenazadoramente extraño, pero si 

un cuerpo de conocimiento naturalmente desarrollado por personas 

durante un periodo 5.000 años. 

Es una ciencia hallada dentro de las ciencias exactas, qué se basa en 

principios de la lógica, y es de utilidad para una gran diversidad de campos 

del conocimiento, como la economía, la psicología la biología y la física. 

 

Actualmente el concepto de matemática excede en su objeto de estudio la 

cantidad y el espacio, tal como era concebido en la antigüedad. 

 

La matemática busca reglas o patrones que se repiten en los ante abstractos 

y que ayudan al análisis de los mismos, es un instrumento utilizado 

ampliamente en las operaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando 

vamos al mercado y gastamos diez pesos en alimento sabemos que si 

pagamos 15 deberán devolvernos cinco las operaciones matemáticas 

básicas son entonces, la suma, la resta, la multiplicación y la división. 

 

Estudios realizados muestran como la mayoría de las personas alcanzan el 

nivel de alfabetización mínimo como para desenvolverse en una sociedad 

moderna, encuentran las matemáticas aburridas y difíciles se sienten 

inseguras a la hora de resolver problemas. 

 

Esta situación plantea la necesidad de que e n la actualidad los estudios en 

educación matemática centren en la creación y desarrollo de estructuras 

didácticas formales que hagan más transparente el nexo de unión entre la 
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cultura matemática experiencia da por el niño entes del inicio des u 

escolaridad obligatoria y el conocimiento de la matemática. 

 

 

2.26. Métodos del área de matemática: 

 

1. Método deductivo: 

 

Va de lo general a lo particular, de la causa al efecto. 

Una correcta deducción permite: 

1. Extraer conclusiones 

2. proveer lo que puede suceder. 

3. Ver las vertientes desde un principio. 

4. Forma el espíritu por el admirable rigor de sus demostraciones. 

 

Proceso didáctico. 

1. Enunciación. Expresa la ley, el principio lógico de la definición a la 

afirmación. 

2. Comprobación. Permite obtener conclusiones para demostración o por 

razonamiento. 

3. Aplicación. Aplica los conocimientos adquiridos a casos particulares y 

concretos. 

2. MÈTODO INDUCTIVO.- Es la operación por medio de los cuales los 

conocimientos de los hechos se elevan a las leyes que lo rigen. Consiste en 

ir de particular a  lo general. 

 

Proceso didáctico 

1. Observación. Capta y percibe los hechos, lo fenómenos a través de los 

sentidos. 

 

2. Experimentación. Examina las propiedades, realiza operaciones para 

comprobar fenómenos o principios científicos. 
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3.  COMPARACIÒN.- Descubre relaciones entre dos a más objetos para 

encontrar semejanzas y diferencias. 

 

4. ABSTRACCIÒN.- Separa las cualidades de un objeto para considerarlo su 

pura esencia. 

 

5. GENERALIZACIÒN.- Obtienen lo que es común a muchas cosas, 

comprende en forma general para luego emitir leyes, principios o conceptos. 

 

3. MÈTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

PROCESO DIDÀCTICO: 

1. ENUNCIACIÒN.- Parte de la ley, del principio lógico, del concepto. 

 

2. COMPROBACIÒN.- Por demostración 

 

3. APLICACIÒN.- A casos particulares o concretos. 

 

4. MÈTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

PROCESO DIDÀCTICO: 

1. OBSERVACIÒN.- Es la captación de elementos circundantes por medio 

de los sentidos. 

 

2. EXPERIMENTACIÒN.- Cosiste en la manipulación del material concreto. 

Conduce al estudiante al descubrimiento las propiedades de las 

matemáticas. 

 

3. COMPROBACIÒN.- Consiste en relacionar los diferentes resultados 

experimentales de los elementos matemáticos. 

 

4. ABSTRACCIÒN.- Separa mentalmente ciertas cualidades básicas 

comunes de los objetos matemáticos. 
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5. GENERALIZACIÒN.- Es la fórmula de la ley o un principio que rige un 

universo. 

 

6. COMPROBACIÒN.- Consiste en verificar la c y validez de la ley en caso 

de experimento que se puede efectuar, demostrar y razonar. 

 

7. APLICACIÒN.- Tener los  conocimientos adquiridos en cualquier caso. 

 

5. MÈTODO ANÀLITICO 

Se descompone el ten sus partes, utiliza la técnica de razonamiento porqué 

parte de una hipótesis. 

 

PROCESO DIDÀCTICO: 

1. DIVISIÒN: Distribuye las partes de un todo de acuerdo a las 

características comunes. 

 

2. DESCOMPOCISIÒN.- Separa las diversas partes de un compuesto 

tomando en cuenta aspectos sumilleres. 

3. CLASIFICACIÒN: 

Coloca los objetos o cosas en un lugar que les corresponde, es decir, los 

dispone por clases. 

 

 

6. MÈTODO SINTÈTICO 

Reúne integra y totaliza, el razonamiento por lo tanto es rey productor 

porque llega a algo nuevo ya que su contenido no se identifica con ninguna 

de las partes que la constituyen. 

 

PROCESO DIDÀCTICO: 

1. REÙNE.- Vuelve a unir a juntar a congregar, las partes de un todo. 

 

2. RELACIONA.- La conclusión con la definición, con el resumen, con la 

recapitulación a una situación y dirige una cosa hacia su fin. 
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7. MÈTODO ANÀLITICO SINTÈTICO 

PROCESO DIDÀCTICO: 

1. DESCOMPOCISIÒN.- Separa las diversas partes de un todo, tomando en 

cuenta los aspectos similares. 

 

2. CLASIFICACIÒN.- Descompone los objetos por clases y coloca las clases 

en un lugar que le corresponde de acuerdo a una proporción. 

 

3. REUNIÒN.- Une, junta, y congrega las partes de un todo. 

 

RELACIÒN.- Se refiere a un hecho, da a conocer una situación, dirige un 

acosa hacia su fin, llega a una conexión, a un correspondencia de aspectos 

diversos. 

 

8. MÈTODO HEURÌSTICO 

Permite inventar descubrir, permite investigar y ser al estudiante creador de 

su propio conocimiento. 

 

PROCESO METODOLÒGICO: 

1. DESCRIPCIÒN.- Consiste en observar la realidad y manifestar una  

necesidad solución lleva al conocimiento. 

 

2. EXPLORACIÒN EXPERIMENTADA.- Actividades libres y dirigidas para 

obtener posible soluciones. 

 

3. COMPARACIÒN.- Se relaciona procedimientos empleados y resultados 

obtenidos siguiendo un orden lógico de ejecución. 

 

4. ABSTRACCIÒN.- Consiste en identificar mentalmente los procedimientos 

mediante fórmulas matemáticas. 

 

5. GENERALIZACIÒN.- Consiste formulación de conceptos simples y juicios 

generales. 
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9. MÈTODO DE SOLUCIÒN DE PROBLEMAS 

Consiste en seleccionar o presentar un problema del pensamiento reflexivo. 

 

10. MÈTODO DE LABORATORIO 

El alumno se vuelve científico porque escoge el material de su agrado, 

experimenta y comprueba paso a paso su descubrimiento. El profesor solo 

es guía. 

 

PROCESO DIDÀCTICO 

1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA.- Observación y selección del 

problema a resolverse. 

 

2. RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN.- Preverse de fuentes de consulta. 

 

3. EJECUCIÒN DE EXPRIENCIAS.- Efectúa operaciones encaminadas a 

descubrir o comprobar fenómenos o principios científicos. 

 

4. APRECIACIÒN DE ANÀLISIS DE RESULTADOS.- Aprueba la labor 

efectuada y valora los trabajos respetando el valor científico. 

 

5. COMPROBACIÒN Y APLICACIÒN DEL CONOCIMINETO.- Compara los 

trabajos realizados repite la demostración para acreditar la verdad. 

 

6. CONCLUSIONES.- Da solución a los aspectos que antes fueron tratados 

y experimentados. Elabora una ley. 

 

7. APLICACIÒN.- Aprende la ley y la transfiere a casos particulares en base 

a la resolución de ejercicios y problemas. 

 

11. MÉTODO DE SIMULACIÒN Y JUEGOS 

Despierta el interés y la curiosidad en el alumno en base la intuición y el 

raciocinio. 
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PROCESO DIDÁCTICO: 

1. APRESTAMINETO.- Prepara al alumno a través de varias actividades 

hacia el conocimiento de un nuevo a aprendizaje. 

 

2. CONOCIMINETO.- El  juego y llega a  una comprensión. Se predispone a 

realizarlo. 

 

3. REALIZACIÓN.- Ejecuta el juego controlado paso a paso los aspectos que 

intervienen en el. 

 

4. CONCLUSIONES.- Da solución a los aspectos que antes fueron 

efectuados, deduciendo una verdad. 

 

2.27. Estrategias metodológicas para le enseñanza de la matemática. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

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

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación 

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

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

desempeñan la vida diaria para, de este modo promover aprendizajes 

significativos. 

 

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones 

y descubrir el conocimiento por sí mismo. 

 

 Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas atendiendo a las exigencias y necesidades de la 

comunidad donde está ubicada. 
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Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática, como resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje, 

estas son importantes y permiten atender las necesidades y habilidades de 

los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

 

- Potenciar una actitud activa 

- Despertar la curiosidad del estudiante. 

- Debatir con los colegas 

- Compartir los conocimientos con el grupo. 

- Fomentarla iniciativa y la toma de decisiones. 

 

2.28. Aprendizaje significativo en la Matemática 

 

La enseñanza de la Matemática juega un papel importante en la formación 

de individuos que sean capaces de asumir las exigencias científicas 

y técnicas que demanda el actual desarrollo social. En este sentido, es 

necesario que los alumnos aprendan a aprender. 

Mientras, la falta de motivación por el estudio de la Matemática y el pobre 

desarrollo de las habilidades en esta disciplina son obstáculos al logro esos 

propósitos, y constituyen dificultades a las cuales se deben enfrentar 

sistemáticamente los educadores de Matemáticas durante el desempeño de 

su profesión. 

Son pocas las experiencias referidas en la literatura pedagógica respeto de 

la utilización del Aprendizaje Significativo en La enseñanza de La 

Matemática; tampoco abundan en los libros de texto los ejemplos y 

actividades docentes que muestren como trabajar en esa dirección. Con 

relación a esto se cita: "....cuando una persona se interesa en aplicar 

los principios psicológicos para perfeccionar su práctica docente, se 

encuentra con la carencia de sugerencias concretas para hacerla más 

efectiva. Lo anterior ocurre porque comúnmente los textos disponibles son 

muy generales, con amplías revisiones teóricas, pero que extraña vez 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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resaltan las prescripciones teóricas para solucionar los problemas adentro 

de la clase." (Guzmán y Hernández, 1993). 

Como definición de aprendizaje significativo, vamos a aceptar la definición 

data por Ana Glorifica López y Paul Achicharre Fernández sobre Aprendizaje 

Significativo en la Matemática "Es aquél que los alumnos realizan cuando el 

maestro de esta disciplina, después de partir de considerar los 

conocimientos previos relacionados con el contenido matemático que va a 

ser elaborado, presenta una situación que no puede ser resuelta con dichos 

conocimientos, provocando en ellos la necesidad de nuevos conocimientos 

para solucionar la situación presentada. Formula el objetivo correspondiente 

y presenta las actividades encaminadas a lograr la solución del problema 

presentado, el cual es resuelto con una amplia participación de los 

estudiantes. 

Los estudiantes pueden finalmente asimilar el nuevo contenido matemático, 

integrándolos a los conocimientos previos que ya poseían, y aplicarlos en la 

resolución de ejercicios. La situación de partida presentada puede ser tal 

que manifieste la relación con las aplicaciones prácticas de la Matemática, o 

con cuestiones históricas de su desarrollo como ciencia, o con otras 

disciplinas."20 

Esta definición tiene en cuenta que el conocimiento se debe elaborar para 

que el alumno comprenda el significado de lo que está aprendiendo. Si 

intentamos enseñar las proyecciones o la construcción de sólidos apartados 

de la realidad que rodea al alumno, sin buscar analogías con el mundo real, 

sin evaluar los conceptos de puntos, recta, que el alumno a concebido de 

manera intuitiva, solamente lograremos que el estudiante aprenda por 

repetición y será incapaz de dar respuesta a los problemas que solamente al 

final le muestran y tiene que enfrentar. 

                                                           

20
http://www.monografias.com/trabajos68/tics-logro-aprendizaje-significativo-matematica/tics-logro-aprendizaje-

significativo-matematica2.shtml. Dr. C. Antonio Manuel Otero Diéguez. MsC. Fabio Omar Días Silva. Parte 2 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos68/tics-logro-aprendizaje-significativo-matematica/tics-logro-aprendizaje-significativo-matematica2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos68/tics-logro-aprendizaje-significativo-matematica/tics-logro-aprendizaje-significativo-matematica2.shtml
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Consecuentemente con la definición asumida, se identificaron las siguientes 

ventajas del Aprendizaje Significativo en la enseñanza de la Matemática: 

? Se logra que los alumnos no sientan temor por el estudio del nuevo 

contenido. 

 Se logra una mayor motivación para el estudio. 

? Los docentes pueden desarrollar el trabajo individualizado, dirigido a las 

capacidades de aprendizaje de cada alumno 

 Aporta al desarrollo de las habilidades. 

Los investigadores antes mencionados, recomiendan aplicar el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 La edad de los alumnos. Aplicarse preferiblemente en la enseñanza 

fundamental y en los primeros grados de la enseñanza media. 

2.29 ALCANCES METODOLÓGICOS PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN  MATEMÁTICA 

LA MOTIVACIÓN 

Lo primero que debemos considerar los docentes al inicio del trabajo en 

aula, es la parte afectiva, hay que explicar a los alumnos que el aprendizaje 

del curso de matemática es fácil y que con un “tanto de optimismo, confianza 

y perseverancia, ellos van a afrontarlo con éxito y satisfacción.  Hay que 

darles la confianza necesaria para que sientan que al frente tienen a un 

amigo mayor a quien pueden consultarle sus dudas.  Es decir, hay que dar a 

todos  un trato horizontal. 

En segundo lugar, evaluar las experiencias previas y aprendizajes anteriores 

que nos permitan “enganchar” la información nueva y su estructura cognitiva.  

La memorización  se produce cuando se carece de conocimientos previos 

que son necesarios para que la experiencia  de aprendizaje sea 

potencialmente significativa.  Investigaciones en el campo metodológico 

apuntan que el aprendizaje activo es más eficaz que el pasivo o receptivo y 

postulan que el rol docente es el de mediador o facilitador de esa nueva 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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información, haciéndolo responsable de proponer situaciones pertinentes 

que motiven y fomenten el auto aprendizaje. 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

“Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una 

pregunta. Si no ha habido pregunta no puede haber conocimiento científico. 

Nada viene solo, nada es dado. Todo es construido”21. BACHELARD, La 

formación del espíritu científico. 

La resolución de problemas debe ser la actividad principal de la educación 

matemática, teniendo en cuenta que es una ciencia en la que el método 

claramente predomina sobre el contenido, y por tanto se postula que 

conocer matemática es hacer matemática.  En nuestro mundo científico e 

intelectual tan rápidamente mutante vale mucho más hacer acopio de 

procesos de pensamiento que de contenidos que rápidamente se convierten  

en obsoletos. 

¡Hacer matemática es resolver problemas! 

Los problemas que suponen la aplicación inmediata de un algoritmo, no 

estimulan la capacidad de raciocinio para que construya una estrategia que 

conduzca a la solución óptima. 

Resolver problemas matemáticos estimula la capacidad de explorar, formular 

hipótesis, usar con eficacia métodos y técnicas matemáticas y razonar 

lógicamente. 

 

LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Actualmente se hace imposible pensar en desarrollar un curso, no solo de 

matemática, sin la utilización de los recursos tecnológicos. 

                                                           
21(Profesor: FIDEL CHAUCA VIDAL. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Universidad del Perú, 

Decana América. Facultad de educación. Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social) 
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Hasta hace unas décadas saber calcular abría las puertas de los trabajos, 

hoy eso no basta, pues las maquinas lo hacen más rápido y mucho mejor 

que nosotros.  Es más, en los países desarrollados se plantea la posibilidad 

de no enseñar las operaciones básicas en la educación primaria y 

secundaria para permitir dedicar ese tiempo al proceso de búsqueda de 

caminos de solución a situaciones propuestas, que a las operaciones 

repetitivas. 

Se hace necesario pues, el uso inteligente de la calculadora, computadora, 

videos, etc. que motivan al estudiante y lo involucran en la construcción de 

su aprendizaje.  El uso  de estos instrumentos favorecen la interacción 

docente–alumno y alumno–alumno y permite poner énfasis, no sólo en las 

aplicaciones prácticas y en la integración curricular, sino en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

 

EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

Toda sesión de aprendizaje debe propiciar la participación activa y trabajo 

cooperativo de los estudiantes. Es decir a través del rol mediador de los 

docentes se debe propiciar situaciones favorables para la activación de los 

procesos cognitivos y socio-afectivos de los estudiantes. 

 

La resolución de ejercicios de manera individual o aislada, ya no va más.  

Hoy, ante el avance vertiginoso de la ciencia del conocimiento, es necesario 

trabajar en equipo, una tarea es más fácil cuando se distribuye entre dos o 

más alumnos. 

 

Actualmente para lograr éxito en una empresa, es fundamental tener 

habilidades sociales y aprender a trabajar en equipo; compartiendo el 

conocimiento, siendo tolerante, sabiendo apreciar otras formas de 

razonamiento, poniendo al servicio del colectivo nuestros potenciales y 

complementándolos con los del resto. 
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LA HISTORIA DE LA MATEMÁTICA COMO RECURSO 

 

Podemos utilizar la historia de la matemática como una poderosa 

herramienta, es un  tema motivador que genera actitudes positivas hacia el 

curso.   

 

La historia matemática está cargada  de anécdotas y  problemas 

interesantes, por ejemplo: en la búsqueda de solucionar los desbordes del 

río Nilo, se enfrentó un problema y desde ahí surge la Geometría.  

 

Es fascinante explorar con los alumnos, como fueron apareciendo y 

desarrollándose los nuevos conocimientos matemáticos y las dificultades 

que surgieron en su debido momento. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE  LA MATEMÁTICA 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje debe atender las necesidades que 

demanda el contexto del educando.  Los ejercicios y problemas planteados, 

tienen que  estar dentro de su entorno. Desde que amanece hasta que 

anoche hacemos matemática, por ejemplo, cuando calculo el tiempo de 

viaje, cuando hago compras, cuando hallo el 18% de IGV, etc. 

 

El alumno que aplica los conocimientos matemáticos en su quehacer diario, 

potencialmente adquiere aprendizaje significativo. 

 

UTILIZACIÓN DEL JUEGO 

 

Con  frecuencia vemos que el trabajo pedagógico se centraliza en la figura 

del profesor.  El centro de nuestra labor pedagógica debe ser el alumno 

dentro de sus actividades y en sus interacciones con elementos físicos y  

culturales. 
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El juego es un ejemplo significativo de actividades de este tipo, él puede 

proporcionar oportunidades para las acciones,  interacciones, aprehensión 

de conceptos y/o la fijación de técnicas ya aprendidas. 

Para el ser humano, en sus primeros años, el juego es una actividad natural 

y necesaria, que desarrolla y educa.  Desempeña una función biológica, 

psicológica y social.  Es un agente de transmisión de ideas y sentimientos, 

que completa y equilibra la vida del educando. 

Además el juego puede ser un elemento fundamental para deshacernos de 

una concepción tradicional de la matemática, que condena su enseñanza y 

aprendizaje a una organización rígidamente lineal, como si todo contenido 

tuviera que ser estructurado y presentado de modo fragmentado, paso a 

paso. 

Existe poca tradición para aplicar el  juego en la enseñanza de la 

matemática. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido pocas oportunidades 

de utilizarlos cuando éramos colegiales.  Por eso es importante promover 

discusiones sobre la utilización de juegos en los que puedan participar 

nuestros alumnos.  Estos juegos de preferencia deben ser contextualizados, 

tales como: casino, dado, bingo, crucigrama, etc. 

LA EVALUACIÓN 

Algunas  veces la evaluación se toma como castigo por alguna inconducta 

de los alumnos; craso error, la evaluación  debe ser considerada  parte 

integrante de la docencia y cumplir no sólo la función de calificar, sino 

también de retroalimentar para reforzar, corregir o profundizar.  El sistema 

de evaluación se da en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y debe 

proporcionar la información que permita reforzar oportunamente, evitando 

que el alumno pierda interés por el curso, al sentir que sus dificultades 

aumentan. 

Ante un elevado porcentaje de desaprobados en una prueba, la verdadera 

función de la evaluación plantea  al docente, el reto de identificar las causas 

que retardan el  aprendizaje  y de adaptar su enseñanza  
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A las diferencias individuales, asumiendo la responsabilidad de conseguir el 

éxito de sus alumnos. 

El análisis de los errores permite visualizar el desfase entre los logros 

obtenidos y los logros propuestos o esperados y por consiguiente ayuda a 

detectar e identificar las áreas de dificultad, para orientar y mejorar 

permanentemente el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El aprendizaje a partir del error es uno de los más importantes en 

matemática.  Es posible aprender mucho a partir del error  y para aprovechar 

la oportunidad es importante eliminar sistemáticamente el error a través de 

experiencias que motiven un cuestionamiento suficiente de esos 

conocimientos  primarios identificados como obstáculos. 

 

Lectura Motivadora en Matemática 

 

ALGO QUE NOS ATAÑE 

   Su nombre era Mrs. Thompson.  Mientras estuvo al frente de su clase de 

quinto grado, el primer día de clase lo iniciaba diciendo a los niños una 

mentira. Como la mayor parte de los profesores, ella miraba a sus alumnos y 

les decía que a todos los quería por igual.  Pero eso no era posible, porque 

ahí en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba un niño 

llamado Teddy Stoddard.  Mrs. Thompson había observado a Teddy desde 

el año anterior y había notado que él no jugaba muy bien con otros niños, su 

ropa estaba muy descuidada y constantemente necesitaba darse un buen 

baño.  Teddy comenzaba a ser un tanto desagradable.   

Llego el momento en que Mrs. Thompson disfrutaba al marcar los trabajos 

de Teddy con un plumón rojo haciendo una gran X y colocando un cero muy 

llamativo en la parte superior de sus tareas.  En la escuela donde Mrs. 

Thompson enseñaba, le era requerido revisar el historial de cada niño, ella 

dejo el expediente de Teddy para el final. Cuando ella revisó su expediente, 

se llevó una gran sorpresa.   
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La profesora de primer grado escribió: "Teddy es un niño muy  brillante con 

una sonrisa sin igual.  Hace su trabajo de una manera limpia y tiene muy 

buenos modales... es un placer tenerlo cerca".   

Su profesora de segundo grado escribió: "Teddy es un excelente estudiante, 

se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado porque su 

madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe ser 

muy difícil".  

La profesora de tercer grado escribió: "Su madre ha muerto, ha sido muy 

duro para él. El trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no muestra 

mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no se toman 

ciertas medidas".  

Su profesora de cuarto grado escribió: "Teddy se encuentra atrasado con 

respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No 

tiene muchos amigos y en ocasiones duerme en clase".  

Ahora Mrs. Thompson se había dado cuenta del problema y estaba apenada 

con ella misma.  Ella comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos le 

llevaron sus regalos de Navidad, envueltos con preciosos moños y papel 

brillante, excepto Teddy.  Su regalo estaba mal envuelto con un papel 

amarillento que él había tomado de una bolsa de papel.  

 

A Mrs. Thompson le dio pánico abrir ese regalo en medio de los otros 

presentes.  Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró un viejo 

brazalete y un frasco de perfume con solo un cuarto de su contenido.  Ella 

detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete 

mientras se lo probaba y se colocaba un poco del perfume en su muñeca.   

Teddy Stoddard se quedó ese día al final de la clase el tiempo suficiente 

para decir: "Mrs. Thompson, el día de hoy usted huele como solía oler mi 

mamá".  Después de que el niño se fue ella lloró por lo menos una hora. 

Desde ese día, ella dejó de enseñarles a los niños aritmética, a leer y a 

escribir. En lugar de eso, comenzó a educar a los niños. 
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Mrs. Thompson puso atención especial en Teddy. Conforme comenzó a 

trabajar con él, su cerebro comenzó a revivir.  Mientras más lo apoyaba, él 

respondía más rápido.  Para el final del ciclo escolar, Teddy se había 

convertido en uno de los niños más aplicados de la clase y a pesar de su 

mentira de que quería a todos sus alumnos por igual, Teddy se convirtió en 

uno de los consentidos de la maestra. Un año después, ella encontró una 

nota debajo de su puerta, era de Teddy, diciéndole que ella había sido la 

mejor maestra que había tenido en toda su vida.   

Seis años después por las mismas fechas, recibió otra nota de Teddy, ahora 

escribía diciéndole que había terminado la preparatoria siendo el tercero de 

su clase y ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su 

vida.  Cuatro años después, recibió otra carta que decía que a pesar de que 

en ocasiones las cosas fueron muy duras, se mantuvo en la escuela y pronto 

se graduaría con los más altos honores.   

 

Él le reiteró a Mrs. Thompson que seguía siendo la mejor maestra que había 

tenido en toda su vida y su favorita.  Cuatro años después recibió otra carta.  

En esta ocasión le explicaba que después de que concluyó su carrera, 

decidió viajar un poco.  La carta le explicaba que ella seguía siendo la mejor 

maestra que había tenido y su favorita, pero ahora su nombre se había 

alargado un poco, la carta estaba firmada por Theodore F. Stoddard, MD. 

 

La historia no termina aquí, existe una carta más que leer, Teddy ahora 

decía que había conocido a una chica con la cual iba a casarse.  Explicaba 

que su padre había muerto hace un par de años y le preguntaba a Mrs. 

Thompson si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente es 

reservado para la madre del novio, por supuesto Mrs.Thompson aceptó y 

adivinen... Ella llegó usando el viejo brazalete y se aseguró de usar el 

perfume que Teddy recordaba que usó su madre la última Navidad que 

pasaron juntos. Se dieron un gran abrazo y el Dr. Stoddard le susurró al 

oído, "Gracias Mrs.Thompson por creer en mí.  Muchas gracias por hacerme 

sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia".  
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Mrs.Thompson con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo, "Teddy, te 

equivocas, tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia.  

No  sabía cómo educar hasta que te conocí". 

 Alegra el corazón de alguien hoy... comparte este mensaje. Recuerda que a 

donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, tendrás la oportunidad de 

tocar y/o cambiar los sentimientos de alguien, trata de hacerlo de una forma 

positiva.  "Los amigos son ángeles que nos levantan sobre nuestros pies 

cuando nuestras alas tienen problemas para recordar como volar."  

 

2.30. Algunos aspectos psico - evolutivos del niño a los 9-10 años 

 

En el aspecto de su desarrollo intelectual esta edad queda incluida en la 

etapa del subperíodo de las operaciones concretas, según la división de 

Piaget, pero en un estadio ya muy avanzado de este periodo. Su juicio sobre 

las cosas ya no depende de su conveniencia; los conocimientos que 

adquiere son el trampolín para adquirir otros nuevos conocimientos, dándose 

cuenta de la utilidad de los mismos y puede, con facilidad, hacer uso de las 

capacidades de observación, reflexión, análisis y síntesis. 

Su principal vehículo de conocimiento es la palabra, tanto oral como escrita y 

tanto en el aspecto comprensivo como expresivo, por lo que no podemos 

dejar de insistir en la importancia que el lenguaje tiene en el niño puesto que 

todos los psicolingüistas y los psicólogos en general, siempre ponen el 

énfasis en la incidencia que la inteligencia tiene en el desarrollo correcto de 

la lengua y en cómo el uso de un lenguaje correcto facilita la maduración 

intelectual. 

Un niño de 9 años tiene por fuerza que pertenecer, aunque sea 

esporádicamente, a un grupo o al menos, tener un amigo. De no ser así, 

puede indicar problemas de carácter y personalidad. La amistad entre 

iguales, el grupo, el juego con sus reglas, serán lo que irá desarrollando 

poco a poco la moral del individuo. Si un niño sólo se relaciona con adultos, 

se convertirá en un ser heterónomo, dependiente, incapaz de actuar y juzgar 
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por sí mismo. Es entre sus iguales y a través del juego mayormente, donde 

el niño adquiere su autonomía, su independencia y el sentido de su futura 

libertad individual y seguridad de criterios. 

En una cuidadosa observación de grupos de niños jugando, podemos 

advertir cómo casi siempre se encuentra un cabecilla, un líder, sobre todo 

entre el sexo masculino; en los grupitos de niñas, la líder ya no es tan 

frecuente. Entre los 7-9 años, ese líder suele ser elegido por su habilidad 

física, basado en la ley de la fuerza y el grupo tiene la apariencia de una 

pequeña sociedad dictatorial. Estos matices cambiarán a partir de los 10 

años, aproximadamente. 

Aunque tradicionalmente se considere esta edad de los 9 años, y en general 

toda la etapa que va desde los 7 años a los 11 años, aproximadamente, 

como la edad feliz o como dice el psicoanálisis "edad de latencia", no se 

puede tomar en su sentido estricto. Los cambios que se están realizando en 

su sistema neurohumoral se traslucen en una emotividad muy lábil; hay en 

su interior sentimientos, tensiones, pulsiones, a veces en grados tan fuertes 

que llegan a culpabilizarse en gran medida. Esto se pone de manifiesto en 

sus miedos, sobre todo en los sueños, una de las cosas que más temor 

puede provocarle. Suelen ser sueños terroríficos, amenazantes, ya que 

según la teoría psicoanalítica, todo sueño tiene un componente latente 

debajo de su contenido manifiesto y es en los sueños donde aflora lo que 

durante el día le pudo haber perturbado y que no había sentido gracias a la 

gran actividad que despliega cuando está despierto. Aunque se pueda 

pensar lo contrario, el niño de esta edad tiene fluctuaciones anímicas fuertes 

y su vida emocional es compleja y con bruscos cambios. Toda esta temática 

provocará en él depresiones pasajeras, que en el caso de ser frecuentes, 

habrá que buscar ayuda profesional, ya que será un síntoma de 

perturbaciones anómalas. Dentro de su familia se siente como un miembro 

importante, queriendo que se le tome en serio, aunque necesita mucho de la 

atención de sus padres e incluso de los "mimos" a un nivel físico. Es el 

momento óptimo de la identificación con el padre de su propio sexo y tiene 

una gran necesidad de diálogo con ambos. Si los padres actúan con 
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habilidad, el niño contará sin problemas sus vivencias, experiencias, 

deseos... y también estará ansioso y atento por oír lo que sus padres quieren 

contarle. 

La escuela sigue siendo un mundo agradable y está totalmente absorbido 

por ello, dándole a este ámbito más importancia que a cualquier otro 

entorno. Goza con los conocimientos que adquiere, se interesa por 

averiguarlo todo y sin sentir las responsabilidades que luego le traerán los 

cursos superiores. Pero dada su enorme emotividad y labilidad, los 

pequeños problemas de la escuela, las rencillas entre compañeros e incluso 

la actitud de su propio maestro, pueden transformarse en cortas pero 

profundas crisis. La actitud ante cualquier hecho de éstos puede sufrir en un 

mínimo de tiempo enormes altibajos, que él siempre tratará de justificar con 

racionalizaciones y que lograrán preocupar y desconcertar a los padres. 

El maestro sigue siendo una figura muy importante para él, pero su rol como 

tal pasa por un momento muy delicado. Esta es una etapa muy competitiva, 

el maestro lo sabe e intenta, consciente o inconscientemente, promoverlo en 

beneficio de unos mejores rendimientos, pero cada niño puede recibir este 

fomento de la competitividad de formas contrarias: para unos, puede ser 

fuente de acicate y superación, pero para otros, puede resultar contra 

productivo y ser fuente de frustración, al creer que lo que se le pide no podrá 

alcanzarlo y como íntimamente pretende ser el mejor, tomar una postura 

pasiva y de derrota, ya que no llegará a ser de los primeros de la clase. 

2.31. Cambios físicos y psicológicos de los niños y niñas entre los 9,10 

y 11 años. 

Los niños de 9, 10 y 11 años atraviesan una etapa de transición entre la 

infancia y la pubertad donde los cambios físicos son diferentes para chicos y 

chicas. A nivel psicológico empiezan a comportarse de manera distinta y a 

expresar intereses particulares. A nivel emocional tanto para los niños como 

para las niñas el grupo de amigos adquiere gran relevancia. Los padres de 
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niños entre los 9 y los 11 años debemos tener clara la importancia de las 

normas y el diálogo para afrontar estos nuevos cambios.  

Los niños de 9, 10 y 11 años siguen creciendo en altura y peso a un ritmo 

normal, aunque en estos años es cuando suele aparecer el fenómeno de los 

“estirones”. Por norma general, los chicos suelen ser más altos y pesados 

que las chicas. Y en esta etapa se produce un hecho muy importante: el 

desarrollo empieza a ser diferente en niños que en niñas. A partir de los 

10 u 11 años en las chicas se inicia el desarrollo del pecho, las caderas se 

ensanchan, la musculatura se afina… Sin embargo, el desarrollo de estos 

caracteres sexuales en chicos es algo posterior. 

Este desarrollo físico distinto en chicos y en chicas tiene su reflejo a nivel 

psicológico. Las niñas de 9, 10 y 11 años empiezan a relacionarse más entre 

ellas y hacen piña como grupo. Les gusta más pasar las horas hablando o 

jugar a juegos tranquilos donde haya mucha interacción oral. Los chicos de 

esta edad también hacen pandilla y suelen escoger juegos muy activos con 

mucho contacto físico. 

A nivel emocional, tanto los niños como las niñas de 9, 10 y 11 años 

inician una separación cada vez mayor de sus padres. Las normas 

familiares son las que rigen su comportamiento pero empiezan a ser 

conscientes de que en la familia de sus amiguitos, los padres hacen y exigen 

cosas diferentes. Es posible que empiecen a cuestionar a los padres sobre 

la manera en la que ellos hacen las cosas. También empiezan a tener más 

conciencia del contexto social y les empiezan a preocupar temas como la 

muerte de alguno de sus progenitores, el divorcio, las guerras, la política, 

etc. El grupo de amigos cobra mayor importancia y es el momento en que 

ellos mismos piden quedarse a dormir o pasar la tarde en casa de algún 

compañero. Es un momento propicio para que aparezcan las mentiras, el 

engaño, el cuestionamiento de las normas o las malas contestaciones como 

parte de esa independencia, que se está fraguando y que alcanzará la cima 

en la adolescencia. 
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Como padres es importante respetar sus necesidades de individualidad. 

Pero no debemos olvidar que las reglas las seguimos poniendo nosotros. 

Podemos razonarlas, explicarlas e incluso negociarlas hasta cierto punto, 

pero los padres seguimos teniendo el mando. A la hora de dialogar con 

nuestros hijos, hay que centrarse en unas reglas básicas (pocas pero firmes) 

e insistir en lo fundamental. No beneficia a nadie que perdamos energía 

discutiendo por cuestiones de poca trascendencia. 

Hipótesis: 

El limitado desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes del 

5to grado de la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” incide de 

manera negativa en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

ciudad de Loja. Periodo 2012 – 2013.Operacionalizaciòn de la hipótesis: 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES ÌNDICE 

a. Aprendizajes 

significativos 

1. El limitado 

desarrollo de 

aprendizaje 

significativos 

1.1 Desarrollo de 

aprendizajes 

significativos 

1.1.1 Reforma 

curricular 2010 

1.1.2. 

Planificación 

1.1.3 

Capacitación 

 

1.2 Estudiantes 

quinto grado de la 

escuela “Eliseo 

Álvarez” de la 

ciudad de Loja. 

 

1.2.1 Objetivos 

del área 

1.2.2 Textos de 

la actual reforma 

curricular 
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b. Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

2. Incide de 

manera negativa 

en el proceso 

enseñanza-

aprendizaje de la 

Matemática. 

2.1 Desarrollo del 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje en el 

área de 

Matemática. 

2.1.1Material 

didáctico 

2.1.2 Estrategias 

metodológicas 

  2.2 Calidad del 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

2. Capacitación y 

actualización 

docente 
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f. METODOLOGÌA 

La presente investigación es de carácter descriptiva-explicativa, con 

fundamentación teórica y metodológica enmarcada dentro del paradigma 

cualitativo y en base a logro de objetivos específicos. 

 

Métodos: 

 

Método inductivo – deductivo.- Siguiendo un proceso analítico sintético de 

los casos particulares para llegar al análisis de todo el problema existe, este 

parte de las hipótesis planteadas que será comprobada durante el desarrollo 

de la investigación, para arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico – sintético.- Me permitirá realizar un desfase  de los 

contenidos que tienen relación con el Aprendizaje Significativo y su 

incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Método descriptivo.- En todas las actividades del proceso de investigación 

que exija descripción, haré uso de este método. El cual me dará  la 

oportunidad de diagnosticar los hechos, fenómenos y casos en relación al 

problema que se investiga 

 

Método Hipotético – deductivo.- Este método me servirá para la 

verificación de la hipótesis, recopilando el material de campo, el mismo que 

permitirá descubrir la incidencia que tiene la utilización y aplicación del 

aprendizaje significativo en las niñas del quinto Año de Educación Básica de 

la Escuela Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja con el propósito de mejorar la 

calidad de la educación. 

 

2 Técnicas de investigación. 

 

Encuesta.- Esta técnica se aplicará a los directivos,  docentes  y estudiantes 

de la escuela “Eliseo Álvarez”. 
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Observación: Se realizara vivistas al establecimiento con el acercamiento 

empírico de manera especial en el aula del 5to grado. 

 

3. Población y muestra 

La población de estudio está conformada por los docentes y estudiantes de 

la escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja que la 

integran 492personas y la muestra está conformada por 52 personas 

POBLACIÒN Nº 

DOCENTES 23 

ESTUDIANTES 469 

Total: 492 

MUESTRA Nº 

DOCENTES 17 

ESTUDIANTES 35 

Total: 52 
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TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2012 2013 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

Elaboración del 
proyecto 

                            

Revisión y corrección 
del proyecto 

                            

Aprobación del 
proyecto 

                            

Aplicación de 
instrumentos 

                            

Análisis de datos                             

Elaboración de 
resultados 

                            

Conclusiones                             

Recomendaciones                             

Presentación del 
borrador de tesis 

                            

Corrección  del 
borrador de tesis 

                            

Aprobación del 
proyecto de tesis 

                            

Empastado y entrega                             

Defensa del proyecto                             

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Institucionales: 

 

 Universidad  Nacional de Loja 

 Consejo académico del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. 

 Carrera de  Educación Básica 

 Escuela de Educación Básica “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja. 

 

 

2.  Humanos: 

 

 Asesor  del proyecto de tesis 

 Director de tesis 

 Docentes del 5to grado de Educación Básica 

 Niñas y niños del 5to grado de Educación Básica 

 

 

 

3.  Financieros: 

 Bibliografía especializada 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Boom tamaño INEN 

 Impresión del proyecto 

 Uso del internet 

 

 

4. Económicos 

Por cuenta de la autora. 
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DESCRIPCIÓN 

 

1) Bibliograía especializada…………………………………………  300.00 

2) Copia Xérox………………………………………………………..    60.00 

3) Uso del internet…………………………………………………….   50.00 

4) Movilización para realizar la encuesta…………………………..   40.00 

5) Movilización para realizar las observaciones…………………..    30.00 

6) Material del escritorio……………………………………………..    80.00 

7) Mecanografía y reproducción…………………………………… 100.00 

8) Materiales fungibles……………………………………………….   30.00 

9) Compra de equipos……………………………………………….  300.00 

10) Anillado de informe final………………………………………….   50.00 

11)  Empastado de tesis………………………………………………    10.00 

12) Derecho de grado…………………………………………………  194.00 

13) Gastos de graduación…………………………………………….  150.00 

14) Imprevistos…………………………………………………………    60.00 

$ 1454.00 
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k. ANEXOS 

Anexo Nº2 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor Profesor (a): 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental determinar el nivel  

de conocimiento que tiene el docente sobre Aprendizajes Significativos en el 

área de Matemática. 

 

INSTRUCCIÓNES:  

 

Señale con una (X) la(s) alternativa(s) de respuesta que usted crea 

conveniente. 

DATOS GENERALES: 

1. Escuela:………………………………………………………… 

2. Año de Educación Básica:…………………………………… 

3. Función………………………………………………………… 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento, que tiene respecto de las nuevas 

tendencias o corrientes pedagógicas propuestas en la actual Reforma 

Curricular? 

Bastante (    )    Suficiente  (   )     Poco  (   )       Nada   (    ) 
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2. ¿Cuál de los siguientes elementos, cree que más influye en la 

resistencia al cambio de modelos educativos tradicionalistas? 

 

Falta de información y capacitación docente  (    ) 

Predominio del tradicionalismo    (   ) 

Falta de supervisión  y asesoramiento educativo (   ) 

 

3. ¿Con qué teoría psicopedagógica se identifica Usted? 

 

a) con la teoría del desarrollo de Piaget             (    ) 

b) con la teoría del aprendizaje significativo de  Ausubel (    ) 

c) con la teoría cognitivista de  Bruner                        (    ) 

d) con la teoría sociocultural Vigotsky    (    ) 

e) con otras teorías       (   ) 

 

4. ¿Ha recibido cursos relacionados con la teoría del Aprendizaje 

Significativo? 

Muchos (      )                         Algunos (      )                    Ninguno (      ) 

 

5. ¿Promueve Usted en el proceso educativo en el desarrollo de 

aprendizajes significativos en sus estudiantes? 

 

Siempre ( )    En ocasiones (     )                    Nunca  (   ) 

 

6. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas piensa Usted  que 

es de mayor importancia para obtener un correcto desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

1) Dinámicas grupales      (     ) 

2) Exposiciones  y discusiones          (     ) 

3) Elaboración de organizadores gráficos (      ) 
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4) Talleres                 (     ) 

5) todas   (  ) 

 

7. ¿Por qué cree que es importante promover el aprendizaje 

significativo en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Matemática?. 

 

a) Porque desarrolla su razonamiento lógico, crítico y reflexivo (     ) 

b) Porque los aprendizajes le sirven para aplicarlos  en la vida diaria (     ) 

c) Porque se potencializan los conocimientos previos de (     ) 

los estudiantes.      

 

8. Para promover aprendizajes significativos en el área de Matemática. 

¿Cree usted que es necesario motivar a los estudiantes con material 

adecuado?. 

Siempre  (     ) A veces (     )            Nunca (     ) 

9. ¿Cree Usted que una motivación adecuada de los estudiantes es un 

factor muy importante en la adquisición de conocimientos 

significativos? 

SI (    )              NO (      ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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Anexo Nº3 

 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimada alumno (a): 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental determinar el nivel  

de conocimiento que tiene el docente sobre Aprendizajes Significativos en el 

área de Matemática. 

 

INSTRUCCIÓNES:  

Señale con una (X) la(s) alternativa(s) de respuesta que usted crea 

conveniente. 

.DATOS GENERALES: 

1. Escuela:………………………………………………………… 

2. Año de Educación Básica:…………………………………… 

Sexo: Masculino (     )            Femenino  (    ) 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Con cuál de las siguientes asignaturas tiene dificultades de 

aprendizaje? 

a) Ciencias Naturales      (    )       

b) Lengua y Literatura  (   ) 

C) Matemática  (  ) 

d) Estudios Sociales  (    ) 

2. ¿Qué clase de material didáctico, utiliza el profesor en Matemática? 

Láminas(    )            Material del medio (     )                   Libro de texto (     ) 
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Organizadores gráficos (     ) 

 

3. Los conocimientos que tiene sobre Matemática son: 

 

Muy buenos  (     ) Regulares  (     )            Malos  (     ) 

 

4. ¿Para qué te sirven los conocimientos que tienes sobre Matemática 

en tu vida diaria? 

 

a) Para resolver operaciones y problemas  (       ) 

b) Para hacer bien las cuentas                (       ) 

c) Para medir y estimar longitudes      (       ) 

d) Para valorar actitudes de orden y capacidad para contribuir al desarrollo 

del entorno social y natural.                 (       ) 

 

5. Las tareas enviadas por tu profesor a casa, te ayudan a mejorar los 

conocimientos que posees sobre Matemática?. 

Bastante  (     ) Poco  (    )                         Nada   (     ) 

6. ¿Te gusta la forma de enseñanza de Matemática que tiene tu 

profesor. 

SI (     )NO (     )  

Porque:………………………………………………………………………………

………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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