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b. RESUMEN 

 

La presente investigación que versa sobre: “LAS METODOLOGÍAS 
UTILIZADAS POR LOS  DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y SU 
RELACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO GRADOS DEL SUBNIVEL BÁSICA 
ELEMENTAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DRA. 
MATILDE HIDALGO DE PROCEL No. 2, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 
LECTIVO 2012-2013”, se trabajó con el siguiente objetivo general: Contribuir a 
mejorar el procedimiento metodológico utilizado por los docentes en el área de 
matemática y su relación en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de tercer y cuarto grado del  subnivel básica media de Educación 
General Básica de la Escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Procel No.2, de la 
ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013”. El mismo que ayuda a la dilucidad 
del tema en estudio, Así mismo se aplicó diferentes métodos: científico, 
inductivo-deductivo, descriptivo, analítico-sintético, los mismos que ayudaran a 
afianzar  los conocimientos y enfoques dentro del proceso de aprendizaje, 
previó a este proceso investigativo se aplicó una encuesta la misma que fue 
dirigida a los docentes y alumnos. Para que den a conocer los diferentes 
criterios sobre las metodologías utilizadas en el área de matemática; es por ello 
que se planteó una hipótesis para constatar de acuerdo con las opiniones 
vertidas de los actores; de todo este trabajo de investigación sugestiva se llegó 
a concluir que las formas tradicionales de enseñar la matemática no es la 
adecuada para llegar a conocimientos eficaces en los estudiantes ya que los 
docentes no realizan un esfuerzo por innovar y crear de acuerdo a su 
capacidad creativa en la enseñanza de la matemática como es la utilización de 
las TIC’s como medio de enseñanza de la matemática, porque de acuerdo con 
sus propias palabras y demostrando en las encuestas realizadas existe un 
conformismo; para lo cual se recomienda a través de la dirección de la Escuela 
se provea de todo tipo de material ya sea escrito o hablado con la finalidad que 
los alumnos sean los protagonistas en adquirir los conocimientos dados por sus 
maestros para que a la postre sea un complemento en su proceso de asimilar 
su aprendizaje.              
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SUMMARY 

 

The present investigation that turns on: "THE USED METHODOLOGIES FOR 
THE EDUCATIONAL OF THE AREA OF MATHEMATICS AND THEIR 
RELATIONSHIP IN THE PROCESS TEACHING-LEARNING OF THE 
STUDENTS OF THIRD AND QUARTER GRADES OF THE BASIC 
ELEMENTARY SUBLEVEL OF GENERAL BASIC EDUCATION OF THE 
SCHOOL DRA. NOBLE MATILDE DE PROCEL Not. 2, OF THE CITY DE 
LOJA, PERIOD LECTIVO 2012-2013", one worked with the general following 
objective: To contribute to improve the methodological procedure used by the 
educational ones in mathematics area and their relationship in the process 
teaching-learning of the students of third and quarter grade of the sublevel basic 
stocking of General Basic Education of the School "Dra. Matilde Hidalgo of 
Procel No.2, of the city of Loja, period elective 2012-2013." The same one that 
helps to the you elucidate of the topic in study, Likewise it was applied different 
methods: scientific, inductive-deductive, descriptive, analytic-synthetic, the 
same ones that helped to secure the knowledge and focuses inside the learning 
process, previó to this investigative process a survey the same one was applied 
that was directed to the educational ones and students. So that they give to 
know the different approaches on the methodologies used in mathematics area; 
it is hence that he/she thought about a hypothesis to verify of agreement with 
the poured opinions of the actors; of this whole work of suggestive investigation 
you ended up concluding that the traditional forms of teaching the mathematics 
are not the appropriate one to arrive since to effective knowledge in the 
students the educational ones they don't carry out an effort to innovate and to 
create according to their creative capacity in the mathematics teaching as it is 
the use of TIC's like half of teaching of the mathematics, because in accordance 
with their own words and demonstrating in the carried out surveys a conformism 
exists; for that which is recommended through the address of the School it is 
either provided of all material type written or spoken with the purpose that the 
students are the main characters in acquiring the knowledge given by their 
teachers so that at last it is a complement in their process of assimilating their 
learning.          
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis es para recibir el grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención Educación Básica por la Universidad 

Nacional de Loja. Es un estudio con el tema: “Las metodologías utilizadas 

por los docentes del Área de Matemáticas y su relación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercer y cuarto grados del 

subnivel básica elemental de Educación General Básica de la Escuela “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-

2013”. 

 

Por ello, los objetivos que se persiguen con este estudio son: Contribuir a 

mejorar el procedimiento metodológico utilizado por los docentes en el Área 

de Matemáticas y su relación en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de tercer y cuarto grado del subnivel básica media de  

Educación General Básica de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 

2, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. Identificar qué técnicas y 

métodos emplea los docentes en el Área de Matemáticas dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercer y cuarto grado 

del subnivel básica media de Educación General Básica de la Escuela Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-

2013. Plantear lineamientos alternativos que coadyuven en la solución de la 

problemática estudiada. Así, el presente estudio consta de una población de 

estudio conformada por el director, 2 docentes y 40 estudiantes. 

 

Este trabajo de investigación fue elaborado con el fin de conocer el método 

aplicado por los docentes y la relación existente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el mismo tiene como objeto de estudio a los 

docentes y estudiantes de la Escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 

2”. 

 

Con este trabajo, se aspira dar un aporte a la institución para que los 

docentes tengan un conocimiento básico sobre los problemas de 
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aprendizaje que presentan los niños y niñas generalmente en el área de 

matemática y que a su vez limitan la asimilación del aprendizaje. Puesto 

que este trabajo se constituye como un aporte tomando en cuenta que se 

ha brindado la apertura y colaboración tanto de Directora y personal 

docente para la realización de la misma en vista de que no se han realizado 

en la institución este tipo de investigación. 

 

Los docentes tienen que tener en cuenta que la utilización de metodologías 

y didácticas dentro del aula en la enseñanza de una temática determinada, 

ayuda a un mejor desempeño por parte del estudiante y por consiguiente un 

aprendizaje significativo, y la utilización de recursos didácticos y 

metodologías adecuadas conllevaría a un cambio educativo. 

 

El marco teórico, se estructura en las siguientes categorías: en primera se 

detalla las Metodologías en las Matemáticas, enseñanza de la Matemática, 

la Motivación y Atención en Clase, los Métodos, Proceso, Estrategias y 

Técnicas Didácticas;    en la segunda categoría se describe el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje, su concepto e importancia. 

 

 

En la metodología se detalla los métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

para el desarrollo de la presente tesis, entre ellos fueron utilizados: método 

científico, inductivo-deductivo, descriptivo, analítico-sintético; la técnica que 

apliqué fue la encuesta aplicada a los maestras y estudiantes de la escuela, 

con la finalidad de conocer los criterios sobre las metodologías utilizadas 

por los docentes del área de matemáticas y su relación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo será de acogida por quieres se 

interesan por investigar sobre la temática y ayudar al desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 

  

En base a los instrumentos aplicados y con los resultados obtenidos, me 

permitieron llegar al planteamiento de las conclusiones: Las formas 

tradicionales de enseñar la matemática pizarrón-marcador, se siguen 

utilizando por parte de los maestros, ya que el 45% de los estudiantes a si 
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lo manifiestan, afectando considerablemente la comprensión de esta 

asignatura por parte de los estudiantes. El 50% de los docentes de 

matemáticas no realizan un esfuerzo para incorporar como medios de 

enseñanza las tic`s, ya que de acuerdo a sus propias palabras, existe un 

conformismo y un facilismo para seguir utilizando el método tradicional de 

enseñanza.  

 

Para lo cual se recomienda: Solicitar a las autoridades del establecimiento 

educativo incorporar dentro del distributivo de cada docente, horas para 

preparar las clases de matemática. Realizar cursos, seminarios, etc., que 

sirvan para actualizarse en cuanto al uso práctico de métodos, estrategias y 

técnicas didácticas activas de enseñanza aprendizaje de la matemática y 

las mismas no queden solo plasmadas en papeles. 

 

Este trabajo debe ser controlado por el director de la o por el coordinador 

académico, para que se utilice de manera efectiva este tiempo. 

Proporcionar a los docentes los materiales necesarios para la preparación 

de medios escritos, audiovisuales, etc., para la enseñanza de la 

matemática. 

 

El tema investigativo es de vita importancia ya que analiza el tipo de 

métodos de enseñanza empleados por los docentes de matemática y los 

problemas de aprendizaje que presentan los niños y niñas; y que sirva de 

base para que otros investigadores se involucren en esta temática, 

contribuyendo al mejoramiento de nuevas estrategias de enseñanza.. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. Metodologías en la Matemática 

 

Las metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

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

la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas 

en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo 

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

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.  

 

La enseñanza de las matemáticas constituye un campo de enorme interés 

científico. La sociedad actual, reclama el tener conocimientos matemáticos, 

resulta difícil encontrar parcelas del conocimiento en las que las 

matemáticas no hayan penetrado.  

 

Estudios realizados por: Lapointe, Mead y Philips (2000) muestran:  

 

Cómo la mayoría de las personas que no alcanzan el nivel de alfabetización 
mínimo como para desenvolverse en una sociedad moderna, encuentran las 
matemáticas aburridas y difíciles y se sienten inseguras a la hora de resolver 
problemas aritméticos sencillos; por otra parte, el tener conocimientos 
matemáticos se convierte en un importante filtro selectivo del sistema 
educativo. Esta situación plantea la necesidad de que, en la actualidad, los 
estudios en educación matemática se centren en la creación y desarrollo de 
estructuras didácticas formales que hagan más transparente el nexo de unión 
entre la cultura matemática experienciada por el niño antes del inicio de su 
escolaridad obligatoria y el conocimiento matemático de carácter formal que 
transmite la escuela. 

 

Los investigadores recomiendan como estrategia los juegos, que es una 

actividad que produce motivación en el alumno, así mismo plantea que los 

docentes planifiquen sus actividades y las pongan en práctica y no las 

realicen como un requisito administrativo porque prueba de ello son los 

mismos cuadernos de los alumnos. 
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González (2001) en su trabajo, indica que: 

 

El proceso de enseñanza no admite la improvisación y se hace necesario 
diseñar estrategias instruccionales sobre la base de criterios bien definidos que 
conduzcan al logro de aprendizajes significativos, por tal motivo se deduce 
proponer el computador como una estrategia tecnológica para ser utilizada con 
la finalidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos en el Área de Matemática 
ya que disminuye el margen de error al resolver problemas de adición y 
sustracción con números enteros y decimales, disminuye la apatía hacia la 
asignatura y se emplea menos tiempo en la resolución de las operaciones 
despertando la motivación, el interés, factores de extrema importancia para el 
aprendizaje significativo se recomienda a los docentes que no se opongan al 
cambio, en cuanto al uso del computador para que el alumno adquiera el 
desarrollo de sus ideas, tenga capacidad de ampliar sus conocimientos y 
sientan confianza en sí mismos como seres intelectuales. 

 

Se promueve estrategias para que los docentes puedan mejorar su práctica 

pedagógica en cuanto a la enseñanza de la matemática y valla al ritmo del 

avance tecnológico donde el autor propone como herramienta el uso del 

computador, se relaciona con la presente investigación en cuanto al uso de 

recursos en la planificación de estrategias para la enseñanza de la 

matemática. 

 

Cuello (2000) en su trabajo señala que: 

 

La tendencia a darle un carácter expositivo centrada en el docente, a través de 
la solución de ejercicios tipos que luego son evaluados, así mismo se constató 
que la mayoría de los docentes carecen de entrenamiento para enseñar la 
matemática utilizando la técnica de resolución de problemas a la didáctica 
centrada en procesos, trayendo como consecuencia la poca estimulación del 
alumno, creando la idea de que es una asignatura muy difícil y en algunos 
casos los conceptos matemáticos se enseñan en forma equivocada. Así mismo 
la mayoría de docentes no han realizado talleres de capacitación que le 
permitan alcanzar competencias adecuadas en el uso de las estrategias 
metodológicas en la enseñanza de la matemática. La institución carece de un 
aula especial donde los alumnos puedan descubrir conceptos y leyes 
matemáticas. 

 

Al respecto la autora refiere que los docentes utilizan la forma tradicional 

para dar clases de matemática lo que causa desmotivación en los alumnos, 

se recomienda que los docentes realicen talleres de actualización, para el 

utilizar estrategias adecuadas y provocar la motivación hacia el aprendizaje 

de los alumnos. Se relaciona con la investigación en cuanto a la 
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planificación de estrategias que sean adecuadas para el proceso de la 

enseñanza. 

 

El Ministerio de Educación (2013) decreta que: 

 

Las propias instituciones educativas, deberían proponer capacitaciones a los 
docentes en cuanto a metodologías, estrategias, técnicas activas y al uso de 
material didáctico en sus diferentes presentaciones, las mismas que deberían 
ser realizadas por profesionales que no solo sepan en teoría sino las apliquen 
a la realidad de nuestros alumnos. Muchas veces las capacitaciones son tan 
deficientes que los docentes terminan por aburrirse y confundirse. Recuperado 
de: http://educacion.gob.ec/el-ministerio/.  

 

De la misma manera las planificaciones deberían no solo ser plasmadas en 

un papel, por cumplir con el protocolo de entregarlas, sino que tendrían que 

ser revisadas constantemente en la práctica, constatando si se está o no 

realizando una verdadera labor educativa. Expresado por muchos docentes, 

las planificaciones no se cumplen a cabalidad, ya que dentro de la carga 

horaria de la mayoría de las instituciones no se ha otorgado un espacio para 

planificar, y el docente tiene que llegar a su casa a realizar dicho trabajo 

que resulta complicado, ya que los maestro/as también tienen derecho de 

dedicar tiempo a su familia. 

 

Como docentes de una materia tan compleja deberíamos aunar esfuerzos 

para cambiar la realidad de verle a la materia como el temor de las 

disciplinas, comenzando por planificar con profesionalismo nuestras clases 

diarias de matemática, con verdaderas estrategias y técnicas didácticas, 

material didáctico, técnicas motivacionales, uso de recursos informáticos, 

juegos matemáticos, instrumentos adecuados de evaluación, etc. De tal 

manera que la materia llegue a ser gustada por nuestros estudiantes, ya 

que sabemos que cuando alguna disciplina nos interesa y nos gusta, nos 

motivamos por aprenderla. 

 

Se espera que con el gobierno del Ec. Rafael Correa, se enrumbe a la 

educación por el camino del progreso y se de la mano al docente para que 

cuente con un sueldo digno y no tenga que trabajar en varias partes, se le 
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proporcione capacitaciones profesionales y permanentes, se dote de 

recursos académicos necesarios y válidos, para que se pueda realizar un 

verdadera revolución en la educación. 

 

1.1 Enseñanza de la Matemática 

 

Siendo la matemática una de las disciplinas más importantes y que tiene 

aplicaciones en todos los campos de la vida, es necesario buscar 

alternativas para mejorar el nivel de su comprensión. 

 

González (citado por Molina, 1999) indica que: 

 

Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 
fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en el 
aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 
enseñanza de la Matemática en beneficio propio del alumno y del país. Pero es 
importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 
perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas que 
le permitan su actualización es importante que el docente venza las 
concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le impiden 
la introducción de innovaciones, para ello debe encaminar la enseñanza de la 
Matemática de modo que el alumno tenga la posibilidad de vivenciarla 
reproduciendo en el aula el ambiente que tiene el matemático, fomentando el 
gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones en la ciencia y 
tecnología, modernizar su enseñanza para que la utilice en circunstancias de la 
vida real. 

 

Esto se ha evidenciado que lastimosamente en nuestro país la mayoría de 

docentes se han acostumbrado a enseñar de manera tradicional, sin 

planificar la clase, sin motivar al alumno, sin evaluar correctamente, etc. Las 

razones para esto son variadas, entre las que tenemos: “que no hay tiempo 

para planificar dentro de la carga horaria”, “porque perder el tiempo 

motivando, si se puede ir directo al tema de enseñanza”, etc. 

 

Existen diversidad de métodos, estrategias, técnicas activas, así como 

variedad de material didáctico para enseñar matemática, que no es 

suficiente con conocerlos sino aplicarlos en la realidad, cosa que no se hace 

y se culpa solo al alumno por el bajo nivel de comprensión de procesos 

matemáticos 
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Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: 

 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 
matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional 
manera de planificar las clases en función del aprendizaje mecanicista. El 
docente comienza sus clases señalando una definición determinada del 
contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que el 
alumno debe seguir para la resolución de un ejercicio, realizando planas de 
ejercicios comunes hasta que el alumno pueda llegar a asimilarlos, es por ello, 
que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento y opacar la memorización 
o mecanización se debe combatir el esquema tradicional con que hasta ahora 
se rigen nuestras clases de matemática. 

 

Es hora de tomar la labor educativa de la matemática con responsabilidad y 

entrega, comenzando por los docentes en su preparación de las clases, 

tanto para su enseñanza como para su evaluación, dejando atrás la manera 

tradicional de enseñar, llenando pizarrones, hablando solo, diciendo que 

esos conocimientos ya debería saber, etc. Solo así de esta forma 

colaboraremos con el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática, de 

tal manera que las horas clase de esta materia sean queridas y más no 

odiadas y temidas. Seamos conscientes y con la mano en el corazón 

preguntémonos y contestémonos lo siguiente: ¿Preparo mis clases?, 

¿Motivo a mis alumno/as?, ¿Utilizo una metodología activa?, ¿Utilizo 

material didáctico?, ¿Evaluó correctamente? ¡Es hora de cambiar! 

 

1.2 La motivación y atención en una clase de matemática 

 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define: 

 

A la motivación como aquello que impulsa a una persona a actuar de 
determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia un 
comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede ser provocado por un 
estímulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser generado 
internamente en los procesos mentales del individuo. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia didáctica 

ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su 

disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que le 

pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el alumno.  
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En cuanto al interés que debe ser generado en el alumno para que el 

mismo preste atención a una clase de matemática debemos considerar lo 

expuesto por Dubois (2006) afirma que: 

 

Las habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes no pueden ser 
seleccionados al azar ellos tienen que permitir que el alumno comprenda, 
explique, demuestre, observe, modele, defina conceptos, compare 
(semejanzas y diferencias), experimente, etc., incluso donde haya 
combinaciones de habilidades que le permita llegar a un resultado, para ello el 
docente debe estructurar sistemas de preguntas y problemas que haga posible 
el desarrollo de todas estas habilidades docentes de forma sistemática 

 

Complementando lo expuesto anteriormente, para captar la atención de un 

dicente, este debe estar en constante actividad, y que mejor manera que 

hacerle trabajar a través de material didáctico elaborado por el mismo o el 

docente, que podrían ser carteles, diapositivas, material interactivo, figuras 

construidas, rompecabezas, etc., ayudaría a que el alumno se motive a 

observar lo que el profesor quiere transmitir para que consecutivamente con 

una adecuada organización del material y en sí de la clase se logre ingresar 

primero con el gusto por la materia para luego su posterior comprensión. 

 

Para despertar, mantener y centrar la atención de un alumno Eldredge 

(1992), sugiere seguir los siguientes pasos: 

 

 Analizar los intereses básicos en el aula. 
 Informar adecuada de las dificultades inherentes a la tarea. 
 Proporcionar contenidos estructurados y organizados. 
 Aplicar situaciones novedosas. 
 Variar los estímulos. 
 Dar oportunidad de que el sujeto incorpore algún tipo de actividad física al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Crear conciencia de satisfacción por los resultados de la tarea, y estimular, 

provocar preguntas descubiertas y encubiertas. 
 Utilizar el humor. 
 Hacer referencias personales. 

 

1.3 Métodos, procesos, estrategias y técnicas didácticas 

 

Es importante hablar de métodos y técnicas activas de enseñanza de la 

matemática para que un alumno comprenda la misma y esta se convierta a 

su vez en una materia interesante y asequible a los educandos. Pero, lo 
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más importante sería aplicar estos métodos y técnicas, y no que queden 

solo en palabras, ya que existe diversidad de ellos pero por varias razones 

el maestro las conoce pero no las utiliza, ya sea por falta de tiempo para 

preparar una clase con material didáctico, por la costumbre de enseñar con 

métodos tradicionales (pizarra, marcador), etc. 

 

González (1997) manifiesta que: 

 

Los métodos y técnicas activas de enseñanza de la matemática utilizados real 
y adecuadamente ayudarían a que los alumnos comiencen a motivarse y con 
esto se interesen por la materia y además que pongan atención no por 
obligación sino porque están interesados por aprender todo lo que ella les 
puede brindar si la comprenden, ya que esto les motivaría dejando así a un 
lado la falta de atención y la indisciplina que se genera muchas veces porque a 
la materia se le torna aburrida, sin aplicación práctica y aparentemente difícil de 
aprenderla. 

 

 Métodos didácticos activos 

 

González (1997) expresa que: 

 

Como su nombre lo indica el método activo constituye la contraparte del 
tradicional criterio metodológico, eminentemente formalista, que imponía la 
pasividad receptiva del escolar, y para la oratoria docente evidenciada en el 
uso y abuso de las formas expositivas de enseñanza 

 

Esta es una razón fundamental para subrayar que el alcance de los 

métodos activos radica, principalmente, en que estos tienen plena 

correspondencia con las teorías constructivistas del aprendizaje 

significativo y del potencial aprendizaje de los alumnos. En efecto, si 

damos por aceptado que las teorías cognitivas y contextuales interpretan 

de mejor manera el aprendizaje de los educandos, no podemos caer en 

la contradicción de utilizar técnicas didácticas opuestas a los principios 

teóricos. 

 

González (1997) expresa que: 

 

Las mejores oportunidades para que los alumnos aprendan, radican en que 
los estudiantes se constituyan en elementos activos, dinámicos y 
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participativos, etc. Los métodos puestos en manos de los maestros se 
convierten en valiosos medios para estimular la actividad del alumno, 
conduciéndolo a ejercitar con la mayor espontaneidad posible sus 
potencialidades, para que trabaje y elabore por sí mismo el conocimiento. 

 

 Método de resolución de problemas 

 

Para tratar metodológicamente este método se considera importante 

seguir secuencialmente los siguientes pasos: 

 

a. Análisis del problema 

 

Consiste en la identificación y comprensión del problema, pasos que 

permitirán conocer los datos, términos, incógnitas y la forma en que se 

va a resolver, guardando secuencia y relaciones. 

 

b. Formulación o planteamiento de estrategias de solución 

 

En este paso el alumno reflexiona acerca de los procesos, pasos, 

operaciones que debe realizar, partiendo de lo hipotético para llegar a 

la resolución. Posiblemente, se encontrarán muchas alternativas, pero 

se tomarán las más adecuadas para su resolución. 

 

c. Aplicar las estrategias de solución 

 

Consiste en la realización de los diferentes ejercicios y ejecución de 

operaciones. Permite al alumno descubrir el camino para llegar a la 

solución, seguir un proceso de interpretaciones de cada una de las 

partes del problema para concluir con las respuestas. 

 

d. Comprobación 

 

Consiste en verificar si la estrategia de solución planteada fue efectiva o no a 

través de la aplicación de algoritmos de prueba. 
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Además debemos tener en cuenta la resolución de problemas permite el 

aprendizaje activo pero requiere de preparación para llevarla a la práctica. En 

este sentido, González (1997), refiere que: 

 

 La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 
práctico. 
 

 En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno ejercita su 
creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, transfiere lo 
aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante adquiere 
confianza 

 

2. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

2.1 Enseñanza 

 

GIMENO y PÉREZ (2003) manifiestan que: 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 
comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 
mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que 
en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo 
de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento 
del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan 
enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora 
de la situación particular aparecida en su entorno. 

 

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

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

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

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo 

(estudiante) con la participación de la ayuda del maestro o profesor en su 

labor conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de 

las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción 

científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un enfoque 
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consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas.  

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuro-reflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al 

plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más 

hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos 

de concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor 

grado de entendimiento del proceso real. 

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente 

vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción 

determinada del mundo y también de la vida.  

 

2.2 Aprendizaje 

 

GIMENO y PÉREZ (2003) manifiestan que: 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 
extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 
conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 
proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 
simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 
manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 
situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 
inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 
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Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas). No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en 

el referido soporte receptor neuronal.  

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de 

una interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un 

proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera. El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e 

internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo 

de toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de 

otros y así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser 

considerado como un producto y resultado de la educación y no un simple 

prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la educación 

devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología de la investigación incluye los métodos, las técnicas y los 

instrumentos que fueron utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el 

cómo se realizó el estudio para responder al problema planteado: 

¿Cómo las metodologías utilizadas por los docentes del área de 

matemáticas se relacionan con el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de tercer y cuarto grados del subnivel básica 

elemental de Educación General Básica de la Escuela Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-

2013? 

 

1. MATERIALES 

 

Los materiales de investigación son todos aquellos bienes o servicios que 

fueron utilizados en cada una de las etapas del desarrollo de la tesis: 

planteamiento del problema, revisión de literatura, diseño de 

instrumentos, recolección de información, tratamiento de resultados y 

redacción del informe final. En el transcurso de la presente investigación 

se utilizó diversos materiales y servicios que sirvieron como medios para 

la obtención, procesamiento e interpretación de la información. 

Lista de Materiales y Servicios 

Fuente: Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja 
Elaboración: Silvia Patricia Curillo Guamán 
 

 

 

Materiale
s 

• Computador 

• Impresora 

• Cartuchos de tinta 

• Hojas 

• Flash memory 

• Cámara digital 

• Carpetas 

• Copias 

• Libros 

Servicios 
• Internet 

• Transporte 

• Software estadistico y de oficina 
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2. MÉTODOS 

 

La investigación realizada en la Escuela de Educación Básica de la 

ciudad de Loja “Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2”, se circunscribe a 

un estudio descriptivo, la recolección de datos sobre la base de una 

teoría, ha permitido describir la situación educativa de la institución 

acerca de las metodologías utilizadas en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el Área de Matemática, también esta investigación puede 

ser de carácter explorativa, ya que los resultados a los que se llegaron 

han permitido tener una visión aproximada del tema y se exponen así 

nuevas propuestas de mejoramiento en la calidad educativa de este 

establecimiento. 

 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó una 

investigación de campo, en la cual se recolectaron datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos mediante la aplicación de una 

encuesta levantada a docentes y estudiantes, sin manipular ni controlar 

variable alguna. 

 

2.1 Método Científico 

 

El método científico es un proceso cuya función es establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles para el hombre. 

 

La presente investigación nace de la necesidad de determinar que 

metodologías utilizan los docentes dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, en vista de ser una investigación que 

involucra un trabajo de campo, el principal método utilizado es el 

científico, ya que es un proceso que permitió establecer relaciones entre 

la realidad y la teoría, y así poder plantear una propuesta alternativa que 

permitirá el desarrollo de este proceso investigativo. 

 



20 
 

2.2 Método Inductivo-Deductivo 

 

Este método Inductivo-Deductivo, sirvió para comprobar las hipótesis 

planteadas durante el desarrollo de la investigación, también me ayudo a 

establecer las conclusiones y recomendaciones, y, en la realización de la 

revisión de literatura, así como el de introducción y resumen, 

adicionalmente me ayudo a revisar y redactar la propuesta alternativa al 

problema investigado. 

 

2.3 Método Descriptivo 

 

Este describe las situaciones y eventos, además mide diversos aspectos 

del fenómeno a investigar. El estudio descriptivo se desarrolla 

describiendo las situaciones o eventos, es decir cómo se manifiesta. 

 

Este método sirvió para analizar los datos recopilados de la encuesta y 

así obtener los resultados finales con los cuales se identifico el verdadero 

problema dentro del uso de metodologías en la Matemática. 

 

2.4 Método Analítico-Sintético 

 

El método analítico hace posible integrar los elementos en una unidad 

nueva, en una comprensión total de la esencia de lo que se conoce en 

todos sus elementos y particularidades; es decir, se desintegra el todo en 

sus partes para su posterior reconstrucción 

 

En la presente investigación el análisis partió de la identificación de cada 

uno de los problemas que se enmarcaban dentro del proceso enseñanza 

de la Matemática por los docentes y que metodologías utilizan, a través 

de esto se pudo establecer las causas y así ponerlas dentro de una 

encuesta en la cual se ve reflejado los resultados de dicha observación. 

 

Con ayuda de este método se logra, en la investigación  indagar e 

interpretar los datos con los conceptos y categorías del marco teórico, 
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además hace posible ascender desde en análisis cuantitativo y cualitativo 

a las conclusiones y lineamientos alternativos  de solución. 

 

3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas de la investigación son las formas de recolectar información, 

que apoyadas en diferentes instrumentos, se convierten en fuentes 

fidedignas para ser aplicadas en investigaciones de carácter socio – 

científico, etc., que permitirán dar solución a los problemas planteados. 

 

3.1 Encuestas 

 

Para el tema de investigación fue necesario aplicar una encuesta para 

conocer la situación actual que la institución educativa lleva sobre las 

metodologías y su relación en el proceso enseñanza-aprendizaje, para 

ello se les formuló una serie de preguntas con respecto a las variables de 

estudio, la encuesta fue aplicada directamente por el investigador, quien 

tuvo la capacidad para obtener, discernir y concretar la información 

solicitada, observando y procurando en todo momento la confiabilidad y 

seguridad de las respuestas obtenidas para que de esta manera se 

puedan asegurar los resultados. 

 

4. POBLACIÓN 

 

La población a investigarse se encuentra distribuida de la siguiente manera: 40 

Estudiantes y dos docentes de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, 

de la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Población Número 

Docentes 2 

      Alumnos  40 

TOTAL 42 
Fuente: Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja 
Elaboración: Silvia Patricia Curillo Guamán 
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f. RESULTADOS 

 

     Encuesta Realizada a Docentes de la Escuela “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel No. 2”. 

 

1. De qué manera considera usted que el proceso enseñanza-aprendizaje 

es asimilado por sus estudiantes dentro del área de Matemáticas. 

Tabla No. 1 

Acepciones f % 

De manera óptima 2 100 

De manera negativa - - 

De manera insuficiente - - 

TOTAL 2 100 

 

Gráfica No. 1 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje  es el acto por el cual un alumno 

intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por 

cualquier otra fuente de información. Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos, que  le  permitan al profesor que  se 

lleva a cabo dentro del aula una clase clara y exitosa   

100% 

0% 0% 

La enseñanza de la Matematica 

De manera óptima

De manera negativa

De manera insuficiente
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Es por ello que en esta encuestas se pudo determinar en relación a la 

primera interrogante se logró evidenciar que 2 docentes que equivale al 

100% manifiestan que el proceso de enseñanza-aprendizaje asimilado por 

sus estudiantes dentro del Área de Matemáticas es de manera óptima 

 

Con lo anteriormente manifestado se puede determinar que los docentes de 

tercer y cuarto grado de la escuela en estudio, ven que sus estudiantes 

asimilan el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera óptima, viéndose 

reflejadas en el hecho de las evaluaciones que toman ellos en forma 

continua. 

 
2. Usted piensa que el proceso de aprendizaje es una actividad 

individual que se desarrolla dentro de: 

 
Tabla No. 2 

Acepciones  f % 

Un contexto cognitivo 2 100 

Un contexto social y cultural - - 

TOTAL 2 100 

 
Gráfica No. 2 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

El proceso enseñanza aprendizaje es una técnica que le ayuda al estudiante  a 

contribuir, proporcionar y proporcionar  información, técnicas y motivación que 

les ayude en sus procesos de aprendizaje, de la manera en la que el profesor 

100% 

Actividades individuales en el proceso del 
aprendizaje 

Un contexto cognitivo

Un contexto social y
cultural
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oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. Por 

una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con 

determinados contenidos. Estrategia didáctica debe proporcionar a los 

estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes. 

 

De esta manera  se pudo señalar que la segunda interrogante contestada se 

puede afirmar que 2 docentes que equivale al 100% señalan que el proceso de 

aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla dentro de un contexto 

cognoscitivo. 

 

Con lo anteriormente expuesto se puede determinar que los docentes de tercer 

y cuarto grado de la escuela en estudio, manifiestan que el proceso del 

aprendizaje se lo realiza individualmente  en un contexto cognitivo, ya que 

depende de la capacidad de cada uno de los niños para captar los 

conocimientos. 

 

3. ¿Qué recursos metodológicos utiliza dentro del salón de clases en la 

enseñanza-aprendizaje en el área de Matemáticas? 

 

Tabla No. 3 

Acepciones  f % 

Tecnológicos 1 50 

Bibliográficos 1 50 

Naturales  - - 

 

Gráfica No. 3 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 

50% 50% 

Recursos metodológicos que utilizan dentro del 
salón de clases  

Tecnológicos

Bibliográficos

Naturales
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El uso de metodologías  dependerá de la consideración de  aspectos 

esenciales para considerar cuál es la más indicada para utilizarse en ciertos 

momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia 

instruccional, a saber: 1. Consideración de las características generales de los 

aprendices (Nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores 

motivacionales, etc.) 2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del 

contenido curricular en particular, que se va a abordar. 3. La intencionalidad o 

meta que se desea lograr y las actividades cognitivas pedagógicas que debe 

realizar el alumno para conseguirla. 4. Vigilancia constante del proceso de 

enseñanza (de las estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el 

caso), así como el progreso y aprendizaje de los alumnos. 5. Determinación del 

contexto intersubjetivo, por ejemplo, (el conocimiento ya compartido) creado 

con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.Clasificación y Funciones de 

las Estrategias de Enseñanza:Las más representativas son:Objetivos 

 

Del total de docentes encuestados 2 docente que equivale al 100% indica que 

los recursos metodológicos que utiliza dentro de clases en la enseñanza-

aprendizaje en el área de Matemáticas son recursos tecnológicos; y 2 docente 

que representa el 100% sostiene que el recurso más utilizado es el 

bibliográfico. 

 

Con los datos recopilados se puede señalar que para los docentes de este 

establecimiento educativo, usan como recursos metodológicos para el 

desarrollo de sus clases los tecnológicos como proyector y computadora para 

ilustrar sus clases a través de diapositivas y los bibliográficos empleando el 

texto de trabajo que entrega el gobierno a los estudiantes para un refuerzo en 

cada clase y tener una secuencia en los contenidos. 
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4. Cree usted que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe poner 

énfasis en la: 

Tabla No. 4 

Acepciones  f % 

Comprensión de hechos - - 

Interpretación de fenómenos  - - 

Capacidad crítica 1 50 

Resolución de problemas 1 50 

TOTAL 2 100 

 

Gráfica No. 4 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar, 

éste no solo se compone de representaciones personales, sino que se sitúa 

asimismo en el plano de la actividad social y la experiencia compartida. Es 

evidente que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino 

gracias a la mediación de los otros y en un momento y contexto cultural 

particular. En el ámbito de la institución educativa, esos “otros” son, de manera 

sobresaliente, el docente y los compañeros de aula.  

 

Con respecto a la cuarta pregunta, se puede percibir que, 1 docentes que 

equivale al 50% señala que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

debe poner énfasis en la capacidad crítica de los estudiantes y en el mismo 

porcentaje de docentes manifiestan que todo radica en la resolución de 

problemas. 

50% 50% 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
tener énfasis 

Comprensión de
hechos

Interpretación de
fenómenos

Capacidad crítica
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De los datos obtenidos se puede señalar que los docentes dentro de esta 

institución ponen énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

estudiantes, en la capacidad crítica ya que a través de esta, ellos pueden 

comprender de mejor manera las matemáticas y en la resolución de problemas 

en su diario vivir. 

 

5. Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática, considera 

usted que, debe indicársela de forma que tenga 

Tabla No. 5 

Acepciones  f % 

Carácter científico-creativo 1 25 

Contenidos temáticos 2 50 

Experiencias sociales - - 

Forma Mecánica  1 25 

TOTAL 
 

100 

 

Gráfica No. 5 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 

 
Análisis e Interpretación de Resultados  

 

La enseñanza aprendizaje ha sufrido transformaciones significativas en las 

últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos 

educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por 

otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en éste sentido, los 

25% 

50% 

25% 

Proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

Carácter científico-
creativo

Contenidos temáticos

Forma Mecánica
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nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen su rol de 

expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, 

de espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, 

propositivos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. Asimismo 

el estudio y generación de innovaciones en el ámbito de las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, se constituyen como líneas prioritarias de 

investigación para transformar el acervo de conocimiento de las Ciencias de la 

Educación. 

 

Según el cuadro 5, de la encuesta aplicada a los docentes se puede colegir 

que, el 50% sostienen que la Matemática debe ser enseñada a través de 

contenidos temáticos y 1 docente que equivale al 25% dice que la Matemática 

se la da con un carácter científico-creativo y algunas partes de la Matemática 

se las realiza en forma mecánica. 

 

A los datos adquiridos demuestran que los docentes indican la Matemática a 

través de contenidos temáticos los cuales vienen dados en los textos 

entregados por el gobierno a docentes y estudiantes y los cuales se encuentran 

ya especificados dentro de la reforma y actualización curricular de la educación 

general básica impulsada por el actual gobierno. 

 

6. Cree usted que la falta de recursos didácticos para el área de 

matemáticas es un atenuante para un mal proceso en la enseñanza-

aprendizaje.  

 

Tabla No. 6 

Acepciones f % 

Sí 2 100 

No - - 

En Parte - - 

TOTAL 2 100 
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Gráfica No. 6 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Las matemáticas son una disciplina que, en ocasiones, requiere por parte de 

los estudiantes un esfuerzo mayor que otras áreas de conocimiento, ya que su 

aprendizaje no se fundamenta tan sólo en la memorización, retención y 

comprensión de conceptos, sino que requiere una habilidad y capacidad para 

entender significaciones abstractas. Por este motivo, en la enseñanza de esta 

materia se han utilizado siempre distintos materiales manipulables, como 

ábacos, regletas y otros recursos didácticos. Son herramientas que permiten 

convertir las clases en un taller de trabajo en el que los alumnos pueden 

experimentar y construir por sí mismos conceptos abstractos difíciles de 

adquirir por otros medios 

 

De los datos señalados por los docentes en la encuesta se puede mostrar que 

en la sexta interrogante 2 docentes que equivale al 100% nos muestran que la 

falta de recursos didácticos para el área de Matemáticas si son un atenuante 

para un mal proceso en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que los docentes ven que la falta de 

recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si afectan dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este tipo de recursos se 

pueden dar de mejor manera las clases y por ende pueden existir aprendizajes 

significativos. 

100% 

0% 

La falta de recursos didácticos es un atenuante para un 
mal proceso en la enseñanza-aprendizaje 

Sí

No
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7. Piensa usted que las metodologías impartidas dentro del área de 

Matemáticas son las adecuadas para obtener aprendizajes 

significativos en sus estudiantes. 

 

Tabla No. 7 

Acepciones  f % 

Sí - - 

No - - 

En Parte 2 100 

TOTAL 40 100 

 

Gráfica No. 7 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Una metodología se basa en la reflexión sobre las propias ideas y experiencia y 

los contenidos trabajados: Las prácticas en un centro de secundaria serán un 

referente fundamental para la reflexión; Los contenidos se apoyarán en textos 

especializados y apuntes de la materia. En el alumno requiere el uso de 

estrategias que permitan desarrollar las capacidades para comprender, asociar, 

analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno. 

Se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar las capacidades 

para percibir, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos. 

 

100% 

Metodologuias adecuadas para la enseñanza de la 
Matematica 

En Parte
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De los datos señalados por los docentes en la encuesta se puede mostrar que 

en la sexta interrogante 2 docentes que equivale al 100% nos muestran que la 

falta de recursos didácticos para el área de Matemáticas si son un atenuante 

para un mal proceso en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que los docentes ven que la falta de 

recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si afectan dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este tipo de recursos se 

pueden dar de mejor manera las clases y por ende pueden existir aprendizajes 

significativos. 

 

8. Con qué frecuencia ha recibido capacitación en lo referente a la 

utilización de metodologías dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

y como emplearlas dentro del aula con sus estudiantes. 

 

Tabla No. 8 

Acepciones  f % 

Siempre  - - 

A Veces  2 100 

Nunca - - 

TOTAL 2 100 

 

Gráfica No. 8 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 
 

 

 

100% 

Capacitación y utilizacion de metodologuias 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Dentro del área de las matemáticas, se evidencia que dentro de la capacitación 

no son los contenidos teóricos matemáticos los elementos de mayor interés en 

este proceso, aunque no se pueden dejar de lado. De acuerdo con los estudios 

realizados, existen cuatro áreas prioritarias de capacitación: El uso de las 

nuevas tecnologías, didácticas y metodologías específicas en las 

distintas áreas de las matemáticas, incorporación de la historia de las 

matemáticas dentro de los currícula y finalmente la utilización de las 

matemáticas aplicadas como instrumento para la incorporación de 

situaciones cotidianas a la labor del aula. Estos cuatro elementos deben ser 

tomados en consideración dentro de cualquier proceso de capacitación que 

busque motivar al docente a participar activamente con el objetivo de mejorar la 

calidad de la Educación Matemática 

 

De los datos señalados por los docentes en la encuesta se puede mostrar que 

en la sexta interrogante 2 docentes que equivale al 100% nos muestran que la 

falta de recursos didácticos para el área de Matemáticas si son un atenuante 

para un mal proceso en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que los docentes ven que la falta de 

recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si afectan dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este tipo de recursos se 

pueden dar de mejor manera las clases y por ende pueden existir aprendizajes 

significativos. 

 

9. Cuando usted realiza sus planificaciones para dar una clase, las realiza 

Tabla No. 9 

Acepciones f % 
1. Considerando las necesidades del alumno, pensando en lo que ellos 

quieren aprender, como la formación que necesitan de acuerdo a las 
necesidades del entorno social y ubicación del plantel educativo. 

2 100 

2. Con el fin de lograr los objetivos que vienen marcados en el programa - - 
3.  A través de un ajuste analítico de los contenidos del programa, 

guiándose con el nivel del alumno y el de sus etapas evolutivas, 
atendiendo también la interacción con el medio social. 

- - 

TOTAL 2 100 
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Gráfica No. 9 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Una planificación  puede definirse como una actividad docente en la cual los 

estudiantes guiados por el profesor se enfrentan a la solución de problemas de 

su vida mediante tareas docentes en función de apropiarse de diversos 

contenidos y alcanzar determinados logros, basándose en métodos y estilo 

propios, en función de desarrollar competencias múltiples. 

   

De los datos señalados por los docentes en la encuesta se puede mostrar que 

en la sexta interrogante 2 docentes que equivale al 100% nos muestran que la 

falta de recursos didácticos para el área de Matemáticas si son un atenuante 

para un mal proceso en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que los docentes ven que la falta de 

recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si afectan dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este tipo de recursos se 

pueden dar de mejor manera las clases y por ende pueden existir aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

100% 

Planificaciones para dar una clase 

1
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10. Por lo general al realizar una actividad de Matemáticas la desarrolla de 

forma. 

Tabla No. 10 

Acepciones f % 

Siempre individualmente para que no se copien lo que están haciendo. - - 

Algunas veces individual y otras en equipo, dependiendo del tipo de contenido 
que se esté desarrollando, ya que en ocasiones se debe iniciar en equipo para 
posteriormente pasar a realizar trabajo individual o viceversa. 

2 50 

Siempre inicio a trabajar en equipo para posteriormente hacerlo 
individualmente. 

2 50 

TOTAL 4 100 

 

Gráfica No. 10 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 
Análisis e Interpretación de Resultados  

 

El desarrollo de las actividades Matemáticas , según  PIAGET define como una 

actividad docente en la cual los estudiantes guiados por el profesor se 

enfrentan a la solución de problemas de su vida mediante 

tareas docentes en función de apropiarse de diversos contenidos y alcanzar 

determinados logros, basándose en métodos y estilo propios, en función de 

desarrollar competencias múltiples. 
 

De los datos señalados por los docentes en la encuesta se puede mostrar que 

en la sexta interrogante 2 docentes que equivale al 100% nos muestran que la 

falta de recursos didácticos para el área de Matemáticas si son un atenuante 

para un mal proceso en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que los docentes ven que la falta de 

recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si afectan dentro del 

50% 50% 

Actividades en Matemáticas dentro del 
salon de clases    
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proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este tipo de recursos se 

pueden dar de mejor manera las clases y por ende pueden existir aprendizajes 

significativos. 

 

11. Al momento de evaluar los contenidos Matemáticos, los realiza 

mediante: 

Tabla No. 11 

Acepciones f % 

La aplicación de un examen al iniciar, otro durante el desarrollo del aprendizaje y otro final. 
Sobre la base de estos resultados y considerando sus actuaciones personales y dentro del 
grupo se le dan la calificación. 

- - 

La realización de registros continuos durante todas las actividades para precisar los 
progresos de acuerdo a su nivel de desarrollo y del plan curricular, como la aplicación de 
examen inicial, intermedio y final. Sobre la base de la consideración de todos estos 
elementos se da el resultado de la evaluación. 

2 100 

Un examen al final y mediante juicio de experto se realiza las consideraciones para dar la 
calificación. 

- - 

TOTAL 2 100 

 

Gráfica No. 11 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

La evaluación es un acto colectivo y debe tener en cuenta los acuerdos y 

criterios que se elaboren en el proyecto curricular de centro.  

Los objetivos de la etapa, en forma de capacidades, que los alumnos y 

alumnas deben alcanzar y que deberemos evaluar,  en nuestro centro se han 

resumido en los cuatro siguientes: Comprensión y expresión; Capacidad de 

identificación y resolución de problemas en los distintos campos del 

0% 

100% 

Evaluación de contenidos Matemáticos 
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conocimiento; Actitud positiva ante los conocimientos y ante el colectivo 

educativo; Hábitos de trabajo individual y en grupo. 

De los datos señalados por los docentes en la encuesta se puede mostrar que 

en la sexta interrogante 2 docentes que equivale al 100% nos muestran que la 

falta de recursos didácticos para el área de Matemáticas si son un atenuante 

para un mal proceso en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que los docentes ven que la falta de 

recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si afectan dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este tipo de recursos se 

pueden dar de mejor manera las clases y por ende pueden existir aprendizajes 

significativos. 

 

12. Los aprendizajes que el niño va logrando le servirán para: 

 

Tabla No. 12 

Acepciones f % 

Darle sentido, modificando y relacionando el 
conocimiento con el fin de utilizarlo en su entorno social. 

2 50 

Poder contestar cuestiones acertadamente, un examen y 
ejercicios. 

- - 

Resolver problemas que se le presenten. 2 50 

TOTAL 4 100 

 

Gráfica No. 12 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

 

"El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". Esta frase de David 

Paul Ausubel, padre del denominado aprendizaje significativo, contiene la base 

fundamental de esta teoría cognitiva. Adoptada con éxito 

 

De los datos señalados por los docentes en la encuesta se puede mostrar que 

en la sexta interrogante 2 docentes que equivale al 100% nos muestran que la 

falta de recursos didácticos para el área de Matemáticas si son un atenuante 

para un mal proceso en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que los docentes ven que la falta de 

recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si afectan dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este tipo de recursos se 

pueden dar de mejor manera las clases y por ende pueden existir aprendizajes 

significativos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL Nº. 2” 

  

1. Al momento de impartir sus clases, el maestro de Matemática ¿qué 

tipo de material didáctico utiliza? 

 

Tabla No. 13 

Acepciones f % 

Carteles 4 10 

Pizarra 18 45 

Proyector 2 5 

Libro del Estudiante 16 40 

TOTAL 40 100 

 

Gráfica No. 13. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Los materiales impresos como libros, textos escolares y otros; los materiales 

didácticos diseñados de acuerdo con un área específica de conocimiento como 

laboratorios, mapas, ábacos, etc. Algunos provienen de nuevas tecnologías 

como videos, programas de televisión, programas de computador, entre otros. 

Objetos del entorno y aquellos construidos por maestros y por los niños y niñas 

también son considerados como materiales educativos. 
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En las encuestas aplicadas a los estudiantes; 18 que equivalen al 45% afirman 

que al momento de impartir sus clases, el maestro de Matemática  utiliza la 

pizarra; 16 niños que corresponden al 40% mencionan que trabajan con el libro 

del estudiante; 4 educandos que representa al 10% manifiestan que maneja los  

carteles; y 2 que significan  5% señalan que realiza su clase con el proyector. 

 

De acuerdo a la información obtenida de los estudiantes con un porcentaje 

mayoritario mencionan que las clases de matemática el docente tutor utiliza la 

pizarra para dar la explicación de los temas. Es importante reconocer que el 

instrumento de trabajo del maestro es la pizarra para poder mostrar a los 

estudiantes dentro de esta área; así mismo debe reconocer que sus clases se 

conviertan en un ambiente relajado y en constante participación de los 

estudiantes y con ello hacer que se torne un aprendizaje significativo. 

 

2. ¿Con qué frecuencia el maestro de Matemática utiliza Material 

Didáctico en tú clase? 

 

Tabla No. 14 

Acepciones f % 

En cada clase 12 30 

De vez en cuando 20 50 

Nunca 8 20 

TOTAL 40 100 

 

Gráfica No. 14. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan 

experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar propiedades, 

clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y, 

al mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera 

con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea continua. 

 

De acuerdo a la información proporcionada de las encuestas; 20 estudiantes 

que equivalen al 50% afirman que el maestro de Matemática utiliza Material 

Didáctico de vez en cuando; 12 niños que corresponden al 30% mencionan que 

en cada clase; y 8 discentes que significan  20% señalan que nunca. 

 

De los resultados mostrados en la gráfica 14, los estudiantes manifiestan que 

con mayor porcentaje el docente utiliza material didáctico de vez en cuando. La 

ayuda del material didáctico es fundamental en los estudiantes para que 

puedan desarrollar sus habilidades cognoscitivas, desarrollo del pensamiento y 

razonamiento lógico en las matemáticas y puedan enfrentarse a las realidades 

de su medio. 

 

3. Para realizar tus deberes en la casa, ¿qué tipo de material utilizas? 

 

Tabla No. 15 

Acepciones f % 

Libro de Trabajo 10 25 

Cuaderno de Deberes 14 35 

Internet 11 27 

Carteles 5 13 

TOTAL 40 100 
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Gráfica No. 15. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la 

enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de 

conocimientos del profesor al alumno. El modo de presentar la información es 

fundamental para su asimilación por el receptor. Los materiales más usuales en 

el aprendizaje son: Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos; 

Tableros didácticos: pizarra; Materiales manipulativos: recortables, 

cartulinas; Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa; Materiales de 

laboratorio. 

 

En las encuestas aplicadas; 14 estudiantes que equivalen al 35% afirman que 

para realizar sus tareas en casa utiliza el cuaderno de trabajo de matemáticas; 

11 niños que corresponden al 27% mencionan que trabajan con el libro de 

trabajo; 10 educandos que representa al 25% manifiestan que se valen del 

internet como ayuda en sus deberes de matemática; y 5 que significan  13% 

señalan que los carteles. 

 

Respecto a la información proporcionada del cuadro anterior. Se puede 

observar claramente que los estudiantes desarrollan las tareas en el cuaderno 

de trabajo. Si bien las guías y libros de trabajo proporcionan ejercicios para el 

25% 

35% 

27% 

13% 
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refuerzo del conocimiento aprehendido, no son suficientes ni   para el 

desarrollo de las habilidades necesarias del estudiante, por lo que es necesario 

que plantee problemas de su realidad desarrollando aprendizajes significativos. 

 

4. Cuando un niño no entiende la clase de Matemática, el profesor: 

Tabla No. 16 

Acepciones f % 

Repite la clase 9 22 

Continúa con la clase 13 33 

Le envía deberes 18 45 

TOTAL 40 100 

 

Gráfica No. 16. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

El sistema tradicional de instrucción se basa en un modelo pasivo, en donde 

hay una simple transferencia de información del profesor al alumno. El alumno 

para aprender debe escuchar atentamente una explicación más o menos larga 

y dada la complejidad de los temas tiende a distraerse, perderse o aburrirse 

con facilidad. 

 

De la información recopilada de las encuestas; 18 estudiantes que equivalen al 

45% afirman que el profesor cuando un niño no entiende la clase de 

Matemática envía deberes; 13 niños que corresponden al 33% mencionan que 

9; 22% 

13; 33% 

18; 45% 

En la clase de Matematicas que hace el Docente  

Repite la clase

Continúa con la clase
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continua con la clase; y 9 estudiantes que significan  22% señalan que repite la 

clase. 

 

De acuerdo con la información de la gráfica 16, los educandos indican que las 

clases que no son entendidas el estudiante tiene que reforzarlas con tareas en 

la casa. Es importante que los docentes deban considerar las capacidades 

individuales de los estudiantes para mejor asimilación del aprendizaje de los 

contenidos complejos que se den en el área, considero que los docentes tomen 

en cuenta que al existir “vacíos” en el estudiante difícil podrá asimilar los 

conocimientos siguientes. 

 

5. En la clase de Matemática, ¿cómo aprendes mejor? 

Tabla No. 17 

Acepciones f % 

Trabajando en grupo 26 65 

Trabajando solo 6 15 

Haciendo deberes 8 20 

TOTAL 40 100 
 

Gráfica No. 17. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El aprendizaje en la escuela requiere que los estudiantes presten atención, 

observen, memoricen, entiendan, establezcan metas y asuman la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. Estas actividades cognitivas son 

65% 
15% 

20% 

De que manera se aprende mejor en la clase de 
Matematicas   

Trabajando en grupo

Trabajando solo

Haciendo deberes
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imposibles sin la participación activa y el compromiso de los alumnos. Los 

maestros deben ayudar a los estudiantes a ser activos y orientar sus metas, al 

construir sobre su deseo natural de explorar, entender cosas nuevas y 

dominarlas. 

Con respecto al cuadro 17; 26 estudiantes que equivalen al 65% afirman que 

mejor aprenden la clase de matemáticas trabajando en grupo; 8 niños que 

corresponden al 20% mencionan que haciendo deberes; y 6 estudiantes que 

significan  15% señalan que trabajando solos. 

 

De la información graficada se puede concluir que los estudiantes con un 

porcentaje mayoritario sostienen que aprenden mejor trabajando en grupo lo 

que facilita que  descubran nuevas habilidades frente a lo cual el docente debe 

incentivar los aportes de sus estudiantes en las clases. 

 

6. Al iniciar la clase de Matemática, tú profesor te motiva mediante: 

Tabla No. 18 

Acepciones f % 

Juegos de 

razonamiento  
18 45 

Lee un cuento  3 7 

Realiza una dinámica 9 23 

Armar rompecabezas 10 25 

TOTAL 40 100 
 

Gráfica No. 18. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 

Elaboración: Silvia Curillo 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

La motivación: es uno de los temas psicológico más estudiados, sin embargo 

aún no sabemos cuál es su papel real en el aprendizaje. Mentes algunos como 

Aussubel, consideran que la motivación no constituye condición indispensable, 

sobre todo para aprender tareas complicadas. Entendemos por motivación 

tanto la capacidad de mover hacia determinada conducta, la justificación de 

una acción. Como elemento integrante del diseño instructivo tomamos la 

primera acepción. Fulquie señala que la motivación activa a nivel consciente se 

habla entonces de motivos. No cabe duda de que el origen de toda motivación 

reside en la dependencia en que se encuentra el individuo correlacionan ciertas 

partes del ambiente. 

 

Con respecto al cuadro 18; 18 estudiantes que equivalen al 45% afirman que el 

docente motiva la clase con juegos de razonamiento; 10 niños que 

corresponden al 25% mencionan que motiva el docente con rompecabezas; 9 

estudiantes que significan  23% señalan que realizando dinámicas motiva su 

maestro, y 3 alumnos que corresponden al 7% afirman que son motivados con 

la lectura de cuentos. 

 

De la información graficada se puede concluir que los estudiantes con un 

porcentaje mayoritario sostienen que el docente siempre motiva la atención de 

las clases con diferentes estrategias; ya que para que se desarrolle el 

aprendizaje debe existir un clima adecuado que logre la adquisición de 

aprendizajes significativos y prácticos. 

 

7. Como son tus clases de matemáticas 

 

Tabla No. 19 

Acepciones f % 

Tú maestro explica en la pizarra  38 76 

Explica uno por uno  8 16 

Los hace participar a todos  4 8 

TOTAL 40 100 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Gráfica No. 19. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Julieta Fierro, manifiesta que una estrategia para impartir clase a nivel de 

secundaria, con el propósito de generar mayor participación de los alumnos y 

así aumentar su aprendizaje. Mi sugerencia es que se prepare un tema con el 

esquema que aquí propongo y se experimente con el método frente a varios 

grupos. Lo importante, como con cualquier actividad nueva, es ejercitarse y 

afinar detalles hasta sentirse cómodos y seguros. Más tarde, si el método 

tuvo los resultados esperados, se puede preparar otro tema e intercalarlo con 

la práctica cotidiana. 

 

Con respecto al cuadro 19; 38 educandos que equivalen al 76% manifiestan 

que el docente explica en la pizarra las clases de matemáticas; 8 niños que 

corresponden al 16% mencionan que el docente explica uno por uno la clase 

de matemática; y 4 estudiantes que significan  8% señalan que el maestro hace 

participar a todos. 

 

De la información dada. Se puede concluir que los estudiantes con un 

porcentaje mayoritario sostienen que el maestro con el fin de que las clases 
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8% 
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sean dinámicas utiliza diferentes estrategias metodológicas que permitan al 

estudiante comprender la asignatura de matemática, logrando que los 

estudiantes adquieran el gusto por aprender. 

 

8. Durante las clases de matemática tu profesor respeta  

 

Tabla No. 20 

Acepciones f % 

Opiniones de los alumnos  28 70 

Solo su criterio  12 30 

TOTAL 40 100 

 

Gráfica No. 20. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Las diferentes tipologías de estilos de enseñanza de los profesores han dado 

lugar a modelos tomados como marcos de referencia con los que el profesor 

puede identificarse o ajustarse según su comportamiento docente. El estilo se 

define como un conjunto de orientaciones y actitudes que describe las 

preferencias de una persona cuando interactúa con el medio. Weber (1976) en 

la excelente revisión que hace de los estilos de enseñanza señala que éste 

constituye el “rasgo esencial, común y característico referido a la manifestación 
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peculiar del comportamiento y la actuación pedagógica de un educador o de un 

grupo de educadores que pertenece a la misma filosofía.” 

Con respecto al cuadro 20; 28 estudiantes que equivalen al 70% manifiestan 

que el maestro explica en la pizarra las clases de matemáticas; 8 niños que 

corresponden al 16% mencionan que el docente explica uno por uno la clase 

de matemática; y 4 estudiantes que significan  8% señalan que el maestro hace 

participar a todos. 

 

De la información graficada se puede concluir que los estudiantes con un 

porcentaje mayoritario sostienen que el docente siempre aprecian sus 

opiniones emitidas en clase, esto es muy halagador; ya que la participación de 

los educandos es un índice substancial que permite conocer el interés por el 

aprendizaje, por descubrir nuevas habilidades frente a lo cual el docente debe 

incentivar los aportes de sus estudiantes en las clases. 

 

9. Cómo evalúa tú maestros tus conocimientos   

 

Tabla No. 21 

Acepciones f % 

mediante un examen  20 50 

mediante un  trabajo en clase  15 37 

En forma oral 5 13 

TOTAL 40 100 

 

Gráfica No. 21. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" 
Elaboración: Silvia Curillo 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

La evaluación es un acto colectivo y debe tener en cuenta los acuerdos y 

criterios que se elaboren en el proyecto curricular de centro.  

Los objetivos de la etapa, en forma de capacidades, que los alumnos y 

alumnas deben alcanzar y que deberemos evaluar,  en nuestro centro se han 

resumido en los cuatro siguientes: Comprensión y expresión; Capacidad de 

identificación y resolución de problemas en los distintos campos del 

conocimiento; Actitud positiva ante los conocimientos y ante el colectivo 

educativo; Hábitos de trabajo individual y en grupo. 

 

Con respecto al cuadro 21; 20 estudiantes que equivalen al 50% manifiestan 

que el docente evalúa sus conocimientos mediante un examen; 15 niños que 

corresponden al 37% mencionan que lo hace con un trabajo en clase; y 5 

estudiantes que significan  13% señalan que el maestro evalúa de forma oral 

las clases de matemáticas. 

 

De la información proporcionada se concluye que los estudiantes manifiestan 

que el docente con el objetivo de conocer los avances de sus estudiantes en el 

área de matemáticas evalúa de diferentes formas, siendo la más utilizada el 

examen como técnica general para recoger información sobre el rendimiento 

académico como escolar. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1. 

 

Las metodologías utilizadas por los docentes del área de Matemáticas, 

inciden negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de tercer y cuarto grado de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel No. 2. 

 

Fundamentación 

 

La hipótesis se comprueba con la pregunta 3 de la encuesta a los 

docentes, que se refiere a qué recursos metodológicos utiliza dentro del 

salón de clases en la enseñanza-aprendizaje en el área de Matemáticas, 

dado que el 50% de los encuestados señalaron que no utilizan como 

recursos metodológicos para el desarrollo de sus clases los tecnológicos 

como proyector y computadora para ilustrar sus clases a través de 

diapositivas y los bibliográficos empleando el texto de trabajo que entrega 

el gobierno a los estudiantes para un refuerzo en cada clase y tener una 

secuencia en los contenidos. En la pregunta 6 de la encuesta a los 

docentes, que se refiere a cree usted que falta de recursos didácticos para 

el área de matemáticas es un atenuante para un mal proceso en la 

enseñanza-aprendizaje, dado que el 100% de los encuestados indica que 

si ven que la falta de recursos didácticos dentro del área de Matemáticas si 

afectan dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que con este 

tipo de recursos se pueden dar de mejor manera las clases y por ende 

pueden existir aprendizajes significativos. En la pregunta 7 de la encuesta a 

los docentes, que se refiere a piensa usted que las metodologías 

impartidas dentro del área de Matemáticas son las adecuadas para obtener 

aprendizajes significativos en sus estudiantes, dado que el 100% de los 

encuestados indica que en parte son las estrategias adecuadas debido a 

que ellos piensan aún que la Matemática se la lleva en una forma 

tradicional. También se comprueba con la pregunta 1 de los estudiantes 
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que trata del tipo de material didáctica  utilizado por los maestros para 

impartir las clases de matemáticas, donde el 45% de los estudiantes 

manifestaron que continúan con el método tradicional utilizando el pizarrón 

afectando considerablemente la comprensión de esta asignatura por parte 

de los estudiantes. Como también en la pregunta 2 de los estudiantes 

sobre la frecuencia en que el maestro de matemáticas utiliza el material 

didáctico para dictar la clase, el 50% lo manifestaron que no lo aplica 

siempre, afectando el desarrollo de sus habilidades cognoscitivas, del 

pensamiento y el razonamiento lógico.  

 

Decisión 

 

Al analizar los resultados encontrados dentro del estudio se puede 

manifestar que la hipótesis es aceptada debido a qué las metodologías 

utilizadas por los docentes del área de Matemáticas, inciden  

negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

debido a que los docentes aún toman a esta asignatura en una forma 

tradicional sin dejar que el estudiante construya su propio conocimiento y 

sea el actor principal de su educación. Ya que de acuerdo a la reforma 

curricular la educación tiene que ser de ciudadanos, hombres y mujeres 

creativos, críticos, y profundamente comprometidos con el cambio y no con 

el conformismo .Para que los niños y niñas desarrollen competencias que 

les permitan adquirir valederos conocimientos 

 

Conclusión de hipótesis  

 

 Las metodologías utilizadas por los docentes del área de Matemáticas Si  

inciden negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de tercer y cuarto grado de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel No. 2. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las insuficientes técnicas y  metodologías de enseñanza utilizadas por los 

maestros afectan considerablemente a la comprensión de esta asignatura 

por partes de los estudiantes. 

 

 Las formas tradicionales de enseñar la matemática no es la adecuada 

para llegar a conocimientos eficaces en los estudiantes ya que los 

docentes no realizan un esfuerzo por innovar y crear de acuerdo a su 

capacidad creativa en la enseñanza de la matemática como es la 

utilización de las TICs. 

 

 Los docentes dan a conocer que la metodología impartida dentro del área 

de matemáticas no es la adecuada, por cuanto faltan los recursos 

didácticos para mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

 Para impartir los conocimientos matemáticos los docentes aplican 

diferentes metodologías con la finalidad de que el estudiante asimile de 

manera exitosa el conocimiento y así no tenga dificultades futuras   

 

 Los docentes no reciben constantemente cursos de actualización 

curricular y métodos para la enseñanza de las matemáticas; en ocasiones 

en que se han dictado cursos y seminarios educativos, no han satisfecho 

las necesidades de los docentes, ya que todo queda en teoría y más no 

en la práctica; y, cuando se trata de prepararse por iniciativa de cada 

docente, no existe el permiso necesario para concretar los mismos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La planificación debe ser presentada de forma oportuna al líder educativo 

con la finalidad que se cumplan con lo planificado por el docente y así no 

haya improvisaciones al momento de impartir los conocimientos 

concernientes al Área de Matemáticas. 

 

 Se sugiere al líder colectivo  proveer de material didáctico necesario a 

cada docente para la enseñanza de la matemática; que permitan al 

estudiante desarrollar sus habilidades cognitivas y con ello hacer que se 

torne un aprendizaje significativo. 

 

 Que los docentes utilicen nuevas estrategias  metodologías de 

matemáticas, que ayude al niño a ser más participativo en clase y a 

mejorar su aprendizaje y  el nivel de conocimiento. 

 

 Se sugiere a los docentes que siguán cursos y seminarios sobre 

matemáticas a través del ministerio o de forma personal con la finalidad  

de aplicar nuevos métodos, estrategias y técnicas de enseñanza para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemáticas 
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1. TEMA 

 

TALLER DIRIGIDO A DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA   

MATEMÁTICA DE LA ESCUELA DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL No. 

2, DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

El presente taller dirigido a los docentes trata sobre la importancia del uso 

de los recursos metodológicos educativos para mejorar el proceso didáctico 

en el área de las matemática, haciendo referencia a los nuevos modelos 

pedagógicos que los maestros deben emplear para impartir sus 

conocimientos, esta propuesta busca fomentar una educación actualizada 

que permita a los estudiantes ser participantes activos de la clase y que se 

orienten a un pensamiento lógico crítico y creativo a través del cumplimiento 

de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de 

actividades y conocimientos que le permitan resolver problemas u 

actividades cotidianas relacionadas con las matemáticas  

                                        

3. INTRODUCCIÓN  

 

Cuando se habla de nuevas formas de aprendizaje debemos analizar si se 

trata de cambios e innovaciones en términos de los procesos cognitivos del 

individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y modelos para 

promover el aprendizaje, aprovechando para ello diversos recursos y 

estrategias a nuestro alcance, en especial la introducción de las redes que 

en la educación ha venido a ampliar y acelerar el manejo e intercambio de 

información y de comunicación. 

 

En el proceso educativo existen dos grandes protagonistas: el profesor y los 

estudiantes. Desde el punto de vista del primero, un eje importante lo 

constituyen los métodos de enseñanza, los cuales suponen objetivos 

seleccionados y secuenciados por parte del docente para lograr las metas 
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pedagógicas que se ha propuesto. Dichos métodos corresponden a una 

determinada interpretación de la actividad educativa cuyo principal objetivo 

es convertirse en guía para orientar y desarrollar la práctica educativa. 

 

Desde el punto de vista de los estudiantes, principales receptores de estas 

prácticas, se pueden considerar como entes activos que no sólo reciben el 

saber sino que lo interpretan y reelaboran desarrollando además de un 

saber conceptual acerca del mundo- una serie de habilidades y saberes 

referidos a su hacer cognitivo, denominados meta cognición. La 

metodología actúa como referentes que guían, pero no determinan la 

acción. El profesor al actuar si bien puede seguir un determinado método 

debe considerar los elementos presentes y las incidencias imprevistas, y 

además está sujeto a un conjunto de decisiones que no son de su 

responsabilidad exclusiva. Sin embargo, sea cual sea la influencia desde y 

hacia el profesor en la experiencia práctica cotidiana, lo cierto es que él 

necesita recurrir a ciertos referentes que guíen, fundamenten y justifiquen 

su actuación, es decir, necesita métodos que sirvan para planificar, para 

contextualizar y jerarquizar las metas y finalidades de la educación 

 

Con la adecuada aplicación de nuevas metodologías se llega a desarrollar 

en los estudiantes habilidades de superación y de comprensión; y con ello 

lograr mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes 

para desarrollar al máximo su aprendizaje significativo este proceso se 

refiere a "reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más 

allá de ellos, hacia una comprensión o conocimientos nuevos". 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto propone el cambio e innovación ya que la misma se 

centra en mejorar la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza de la 

persona como sujeto capaza de desarrollar al máximo su inteligencia en sus 

diferentes etapas por tal motivo se da la apertura para innovar mejorar la 

calidad educativa a través de esta guía que permite lograr este objetivo. 
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En el desarrollo del  taller de nuevas metodologías para docentes del 

Centro de Educación General Básica la escuela Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel no. 2, de la ciudad de Loja cuenta con instrumentos que promuevan 

la aplicación de nuevas metodologías para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes de tercer y cuarto grados del subnivel básica elemental de 

educación general básica de esta Institución. 

 

Una de las conclusiones que se dieron después de la aplicación de las 

encuestas aplicadas tanto a los docentes como a los estudiantes y padres 

de familia ellos manifiestan que necesitan más capacitación sobre como 

aplicar nuevas metodologías y se ha destacado la importancia que tiene la 

adecuada aplicación de Metodología en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje para evitar la obtención de malas calificaciones con la 

consecuente desmotivación y deserción. Y una de las recomendaciones 

que ice al igual que las conclusiones es que existe acuerdo para la 

elaboración de una guía didáctica de cómo aplicar nuevas metodología 

mejorada con los componentes recomendados por los especialistas, sin 

descuidar la tecnología. Los beneficios que se obtendrían serían múltiples: 

competitividad y calidad educativa del programa, optimización del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, adquisición de conocimientos, habilidades y 

desarrollo de la creatividad y autoestima de los estudiantes. 

 

5. OBJETIVOS 

 

General  

 

Motivar a los docentes a utilizar recursos metodológicos en clases de 

Matemáticas. 

 

Específicos 

 

 Desarrollar actividades relacionadas con los recursos metodológicos con 

los docentes y director. 
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 Establecer líneas  motrices para el desarrollo de metodologías para el 

buen desempeño de las matemáticas. 

 

 Identificar las falencias en la utilización de metodologías en el área de 

matemáticas. 

 

6. ACTIVIDADES. 

 

6.1. Metodologías en la Matemática. 

 

Cabrera (2001) en su investigación, señala que la mayoría de los docentes 

de las escuelas no planifican algunos objetivos del Área de Matemática, al 

revisar los planes se pude detectar que en su planificación tienen plasmado 

los objetivos a dar, pero son obviados al momento de pasar la clase, esto se 

pudo apreciar al revisar exhaustivamente los cuadernos de matemática de 

los alumnos y compararlos con la planificación de cada docente. 

 

González (2001) en su trabajo, indica que el proceso de enseñanza no 

admite la improvisación y se hace necesario diseñar estrategias 

instruccionales sobre la base de criterios bien definidos que conduzcan al 

logro de aprendizajes significativos, por tal motivo se deduce proponer el 

computador como una estrategia tecnológica para ser utilizada con la 

finalidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos en el área de matemática 

ya que disminuye el margen de error al resolver problemas de adicción y 

sustracción con números enteros y decimales, disminuye la apatía hacia la 

asignatura y se emplea menos tiempo en la resolución de las operaciones 

despertando la motivación, el interés, factores de extrema importancia para 

el aprendizaje significativo se recomienda a los docentes que no se 

opongan al cambio, en cuanto al uso del computador para que el alumno 

adquiera el desarrollo de sus ideas, tenga capacidad de ampliar sus 

conocimientos y sientan confianza en sí mismos como seres intelectuales. 

 

Cuello (2000) en su trabajo señala que la tendencia a darle un carácter 

expositivo centrada en el docente, a través de la solución de ejercicios tipos 
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que luego son evaluados, así mismo se constató que la mayoría de los 

docentes carecen de entrenamiento para enseñar la matemática utilizando 

la técnica de resolución de problemas a la didáctica centrada en procesos, 

trayendo como consecuencia la poca estimulación del alumno, creando la 

idea de que es una asignatura muy difícil y en algunos casos los conceptos 

matemáticos se enseñan en forma equivocada. Así mismo la mayoría de 

docentes no han realizado talleres de capacitación que le permitan alcanzar 

competencias adecuadas en el uso de las estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la matemática. La institución carece de un aula especial 

donde los alumnos puedan descubrir conceptos y leyes matemáticas. 

 

6.1.1. Enseñanza de la Matemática 

 

González (citado por Molina, 1999) indica que es prioritario el interés hacia 

la búsqueda de alternativas las cuales deben fundamentarse en nuevas 

concepciones de las actividades a desarrollar en el aula, a él le corresponde 

mejorar su propia actuación en el campo de la enseñanza de la Matemática 

en beneficio propio del alumno y del país. Pero es importante aclarar que en 

lo referente a las actividades de mejoramiento y perfeccionamiento 

profesional del docente no se aplican políticas efectivas que le permitan su 

actualización es importante que el docente venza las concepciones 

tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le impiden la 

introducción de innovaciones, para ello debe encaminar la enseñanza de la 

Matemática de modo que el alumno tenga la posibilidad de vivenciarla 

reproduciendo en el aula el ambiente que tiene el matemático, fomentando 

el gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones en la ciencia y 

tecnología, modernizar su enseñanza para que la utilice en circunstancias 

de la vida real. 

 

6.1.2. La motivación y atención en una clase de matemática 

 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define la motivación 

como aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera 
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o, por lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento 

específico. Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo 

externo (que proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en 

los procesos mentales del individuo. 

 

En cuanto al interés que debe ser generado en el alumno para que el 

mismo preste atención a una clase de matemática debemos considerar lo 

expuesto por Dubois (2006) afirma que las habilidades que queremos 

desarrollar en los estudiantes no pueden ser seleccionados al azar ellos 

tienen que permitir que el alumno comprenda, explique, demuestre, 

observe, modele, defina conceptos, compare (semejanzas y diferencias), 

experimente, etc., incluso donde haya combinaciones de habilidades que le 

permita llegar a un resultado, para ello el docente debe estructurar sistemas 

de preguntas y problemas que haga posible el desarrollo de todas estas 

habilidades docentes de forma sistemática 

 

6.1.3. Métodos, procesos, estrategias y técnicas didácticas 

 

Es importante hablar de métodos y técnicas activas de enseñanza de la 

matemática para que un alumno comprenda la misma y esta se convierta a 

su vez en una materia interesante y asequible a los educandos. Pero, lo 

más importante sería aplicar estos métodos y técnicas, y no que queden 

solo en palabras, ya que existe diversidad de ellos pero por varias razones 

el maestro las conoce pero no las utiliza, ya sea por falta de tiempo para 

preparar una clase con material didáctico, por la costumbre de enseñar con 

métodos tradicionales (pizarra, marcador), etc. 

 

6.1.3.1. Métodos didácticos activos 

 

Como su nombre lo indica el método activo constituye la contraparte del 

tradicional criterio metodológico, eminentemente formalista, que imponía la 

pasividad receptiva del escolar, y para la oratoria docente evidenciada en el 

uso y abuso de las formas expositivas de enseñanza 
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6.1.3.2. Método de resolución de problemas 

 

Para tratar metodológicamente este método se considera importante 

seguir secuencialmente los siguientes pasos: 

 

 Análisis del problema. 

Consiste en la identificación y comprensión del problema, pasos que 

permitirán conocer los datos, términos, incógnitas y la forma en que se 

va a resolver, guardando secuencia y relaciones. 

 

 Formulación o planteamiento de estrategias de solución 

En este paso el alumno reflexiona acerca de los procesos, pasos, 

operaciones que debe realizar, partiendo de lo hipotético para llegar a la 

resolución. Posiblemente, se encontrarán muchas alternativas, pero se 

tomarán las más adecuadas para su resolución. 

 

 Aplicar las estrategias de solución 

Consiste en la realización de los diferentes ejercicios y ejecución de 

operaciones. Permite al alumno descubrir el camino para llegar a la 

solución, seguir un proceso de interpretaciones de cada una de las partes 

del problema para concluir con las respuestas. 

 

 Comprobación 

Consiste en verificar si la estrategia de solución planteada fue efectiva o 

no a través de la aplicación de algoritmos de prueba. 

 

Además debemos tener en cuenta la resolución de problemas permite el 

aprendizaje activo pero requiere de preparación para llevarla a la práctica. 

En este sentido, González (1997), refiere que: 

 

 La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. 
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 En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno ejercita su 

creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, 

transfiere lo aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el 

estudiante adquiere confianza 

 

 

6.1.4. La enseñanza. 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr 

que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un 

reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 

 

6.1.4.1. El aprendizaje. 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  
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7. MATRIZ DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

TALLER DIRIGIDO A DOCENTES  

TEMA: Recursos Metodológicos como utilizarlos en clases de Matemática 

EVENTO OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÍA 

Taller  
Utilización de 
metodologías  

Motivar a los docentes 
a utilizar recursos 
metodológicos en 
clases de 
Matemáticas. 

Metodologías en la 
Matemática. 
Enseñanza de la 
Matemática 
La motivación y atención 
en una clase de 
matemática 
Métodos, procesos, 
estrategias y técnicas 
didácticas 
Enseñanza 
Aprendizaje 
 

Director y Docentes del 
establecimiento 
educativo. 
 

Exposición 
 
Planteamiento y 
resolución de preguntas  
Participación activa de 
los asistentes. 
 

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09h00-09h15 Encuadre de la actividad Director  

09h15-10h15 Presentación de temáticas  Investigadora  

10H15-10h30 Receso   Investigadora 

10h30-11h00 Continuación del taller  Investigadora  

11h00-12-30 trabajo en equipo, plenaria y cierre                Investigadora y Director  
Nota: El evento se desarrollara el viernes, 26 de Julio del presente año. 

Materiales: Proyector multimedia, diapositivas, fotocopias. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Llegando a la culminación de esta propuesta se puede llegar a mejorar la 

mentalidad de los docentes para poder aplicar adecuadamente nuevas 

metodologías para poder garantizar que los estudiantes logren mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y con ello garantizar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes que les llegara a servir en su vida diaria y al 

mismo tiempo servirá para orientar un poco más a los docentes en su 

desempeño diario. Para lo cual se espera: 

 

 Utilice nuevas estrategias  metodologías de matemáticas, que ayude a 

mejorar el nivel de conocimiento  de los alumnos. 

 

 Que las herramientas de matemáticas que utilice, ayude al niño a ser más 

participativo en clase y a mejorar su aprendizaje. 

 

 Que aplique estrategias de matemáticas de acuerdo a su edad. 

 

 Que el docente se encuentre capacitado en la aplicación de las TICs dentro 

del área de matemáticas, que permita emplear nuevas técnicas dentro de la 

enseñanza de los alumnos. 
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a. TEMA 

 

“LAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO 

GRADOS DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL No. 2, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-

2013”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

A pesar de que en el escenario educativo se ha planteado diversas teorías o 

modelos pedagógicos, los cuales respondían a las necesidades de ese 

momento, varias décadas después, aún en nuestro sistema educativo se 

mantiene un modelo pedagógico tradicional no en todo su ámbito curricular 

pero si se lo preserva en ciertas cosas, en donde el docente transmite a sus 

estudiantes los contenidos de las asignaturas y los estudiantes aprenden 

como un receptor pasivo. En todas las asignaturas se tiene como premisa la 

memorización de fórmulas, hechos, fechas, ejercicios, etc.; como única 

manera de educar los estudiantes.  

El estudio de las asignaturas no es solo a través de láminas, o de la 

exposición magistral del docente, el estudiante también puede adquirir 

conocimientos a través de la observación empírica, la inducción-deducción, 

análisis-síntesis, lo que va a permitir la formación de un ser humano crítico, 

lógico, reflexivo, creativo e innovador, capaz de proponer soluciones 

alternativas para los problemas de la vida. 

 

La matemática permite al hombre resolver situaciones de variada índole 

como son el cálculo de dinero necesario para realizar una compra, egresos 

existentes al adquirir un producto, estimación de tiempo al recorrer cierta 

distancia, el espacio requerido al llenar un recipiente, etc. Éste constante 
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empleo, que se efectúa de la matemática en todos los ámbitos, originó el 

interés por conocer el nivel de aprendizaje que alcanzan los educandos en la 

educación general básica. 

 

El nivel de aprendizaje del alumno, es factor de interés, por ser elemento de 

análisis del educador con relación al significado y utilidad del contenido fuera 

del entorno institucional. De igual manera, la práctica docente empleada, es 

otro motivo de indagación, para examinar el proceso de enseñanza que se 

efectúa. 

 

El uso de nuevas metodologías empleadas dentro o fuera del aula, permite 

la participación, la toma de decisiones, la autonomía, el uso desarrollo grupal 

y el desarrollo del saber hacer; incluyendo destrezas, técnicas y estrategias, 

términos que hacen referencia a las características que definen un 

procedimiento y la capacidad de saber hacer y saber actuar ante 

determinadas circunstancias de manera eficaz.  

 

Los nuevos planes y programas, con el afán de elevar la calidad de la 

educación, ha sufrido cambios substanciales. Estos cambios han sido del 

aspecto formal (enseñanza de la teoría por medio de la memorización) al 

informal (práctica constructiva, dándole más sentido al aprendizaje empleado 

en la vida cotidiana); sin embargo se continúa procediendo de manera 

rutinaria empleando memorizaciones y exposiciones. 

 

Dentro de la visita de observación a la escuela Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel No. 2, de la ciudad de Loja, los niños y niñas no manifiestan un 

interés en las asignaturas donde son un ente receptor del conocimiento, 

porque no encuentran otro incentivo que la pizarra tradicional, sin otra 

aportación que la contestación por escrito de las preguntas planteadas por el 

libro y repetidas por el docente.   

 

Es necesario despertar el interés creativo en los estudiantes y esto solo se 

puede lograr acercando los conocimientos a sus propios intereses, haciendo 

que ellos participen en la construcción de su propio conocimiento. Parte de 
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este proceso de aprendizaje se lo puede lograr través de la utilización de 

recursos didácticos motivadores, donde los estudiantes ubiquen la situación 

del medio en que viven y lo puedan relacionar con sus prácticas cotidianas. 

 

Una metodología a ser aplicada por los docentes fuera el uso de recursos 

didácticos los cuales despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés 

hacia el contenido del mismo, proporcionando un entorno para la expresión 

del estudiante favoreciéndole en la interacción entre estudiantes y docentes. 

 

El objetivo final de nuestra enseñanza tiene que ser que el alumnado se 

interese por aquello que está aprendiendo, e incluso que disfrute con ello, 

puesto que uno de los aspectos esenciales para conseguir un aprendizaje 

significativo es que los estudiantes se encuentren motivados. Para ello, la 

utilización de diferentes metodologías por parte de los docentes puede ser 

un camino muy interesante. Concretando, puedo afirmar que los recursos 

metodológicos innovadores proporcionan experiencias individuales 

irrepetibles, que conducen a procesos genuinos de construcción de 

conocimientos en los que se producen aprendizajes significativos y 

relevantes. 

 

Un acercamiento a la realidad de la Institución mediante la observación 

permitió determinar que existen falencias en lo que respecta a la utilización 

de nuevas metodologías por parte de los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, debido a una mala planificación, ejecución y 

evaluación curricular, cuyo desarrollo y sistematización del proceso no 

propicia el empleo de este recurso didáctico, se aplica una metodología 

tradicional, clases pasivas donde el docente enseña y los estudiantes repiten 

la información, sin un proceso de elaboración del conocimiento, donde los 

estudiantes interactúen y creen situaciones de aprendizaje como propone el 

modelo constructivista; por otra parte, no se utilizan recursos didácticos 

motivadores dentro de su metodología en el área de Matemáticas.  

 

Dentro del análisis del problema de investigación es necesario referirnos a la 

Escuela Fiscal Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, 
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donde esta institución educativa no cuenta con los recursos necesarios que 

cubran sus necesidades académicas Con los antecedentes señalados se 

plantea el siguiente problema de investigación:¿Cómo incide las 

metodologías utilizadas por los docentes en el área de Matemáticas y 

su relación en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

tercer y cuarto grados del subnivel básica elemental de Educación 

General Básica de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013?. 

 

Problemas derivados  

¿Cómo incide los métodos, técnicas y planificación por parte del docente en 

el área de Matemáticas en el proceso de enseñanza de los estudiantes de 

cuarto y quinto grado del subnivel básica de Educación General Básica de la 

escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, periodo 

lectivo 2012-2013?. 

 

¿Cómo incide la falta de utilización de recursos didácticos por parte de los 

docentes en el área de Matemáticas en el proceso de aprendizaje con los 

estudiantes de cuarto y quinto grado del subnivel básico de Educación 

General Básica de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como alumna de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación, he creído conveniente el estudio de este 

problema de investigación porque tiene estrecha relación con la aplicación 

de la actualización y fortalecimiento curricular puesto ya en vigencia, 

actualmente en el sistema educativo ecuatoriano, la problemática está 

enmarcada dentro del ámbito de la educación, la pedagogía y los procesos 

didácticos empleados por los docentes. 

 

La importancia que tiene una institución educativa en enseñar a sus 

estudiantes no solo radica en un simple aprendizaje para la acreditación al 
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siguiente año lectivo. La formación de niños, adolescentes, adultos 

comprometidos es la de adquirir nuevos aprendizajes significativos, donde le 

corresponde al área de la educación desde los diferentes espacios educativos.  

 

Para que los contenidos de las asignaturas tengan un verdadero aprendizaje 

significativo, es necesario de que además de la experiencia del docente, él 

también cuente con recursos didácticos, que permitan la consecución de 

experimentos, la apreciación del medio a través de los sentidos. La necesidad 

de que los niños aprendan de forma práctica la asignatura que se imparta, tiene 

la finalidad de desarrollar en los niños una manera de pensar en forma crítica y 

reflexiva  sobre los hechos cotidianos y resolver problemas sencillos. 

 

El proceso educativo requiere de constante análisis debido a que se obtendrán, 

elaborarán, construirán un sin número de habilidades, destrezas y 

conocimientos útiles al individuo para participar en la sociedad de la que forma 

parte; ya que en su constante vivir cotidiano hará uso del conocimiento que 

adquirió en la escuela. 

 

En ese sentido, es necesario conocer cómo es el procedimiento de enseñanza-

aprendizaje de la matemática, para desarrollar las habilidades intelectuales que 

permitan al educando aprender constantemente y con independencias las 

cuestiones prácticas de su vida cotidiana (fin del plan de estudio).Si éste 

propósito, que señala el programa de educación, no se cumple, es punto de 

análisis reflexivo del docente acerca del proceso educativo que se desarrolla. 

 

Las matemáticas no tienen que ser aburridas, porque en nuestro entorno 

encontramos un laboratorio permanente de aprendizaje, y eso es lo que el 

docente debe aprovechar para llevar al aula todo este elemento como recurso 

didáctico interactivo lo que le permite a los niños de educación básica realizar 

experimentos sencillos, dándoles oportunidad a realizar supuestos y a la vez 

verificarla, así emitir juicios en base a las actividades propuestas por su 

docente para contrastar la teoría con la práctica. 

 

La problemática que se evidencia en la escuela fiscal Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel No. 2, parte de la carencia en el empoderamiento de los conocimientos 
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en las distintas áreas, lo que ha originado que los estudiantes no pongan el 

interés pertinente para aprehender y poner en práctica los conocimientos 

teóricos.   

 

Para verificar como incide esta carencia de métodos y técnicas de parte de los 

docentes, en la aplicación de recursos didácticos como el empleo de material 

concreto al desarrollar sus actividades dentro de la asignatura de Matemáticas 

para mejorar el aprendizaje del estudiante, se aplicará encuestas a los 

estudiantes, docentes y al director. La tabulación de los resultados dará cuenta 

de la necesidad de la utilización de nuevas metodologías de los docentes al 

enseñar y así lograr la internalización dela asignatura. 

 

Todas las áreas forman parte del conocimiento del ser humano, es por ello que 

es necesaria la utilización de recursos didácticos para fortalecer el estudio de 

las mismas. El desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo es parte 

de la observación que los niños y niñas hacen de su entorno entendido como la 

naturaleza, la elaboración de hipótesis que luego se convertirán en teorías una 

vez que ellos hayan comprobado lo propuesto. El aprendizaje no tiene por qué 

ser aburrido, debe ser dinámico, creativo, propositivo y dispuesto a ser 

verificado cuando las situaciones cambien.   

 

Con lo citado anteriormente se puede decir que el presente proyecto 

investigativo es viable y pertinente debido a que a la postre arrojará resultados 

que orienten recomendaciones a los docentes en una utilización inmediata de 

nuevas metodologías a emplearse dentro o fuera del aula en el área de 

Matemáticas. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir a mejorar el procedimiento metodológico utilizado por los 

docentes en el área de Matemáticas y su relación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercer y cuarto grado del 
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subnivel básica media de  Educación General Básica de la escuela Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 

2012-2013.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué técnicas y métodos emplean los docentes en el área de 

Matemáticas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de tercer y cuarto grado del subnivel básica media de 

Educación General Básica de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

No. 2, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013. 

 

 Plantear lineamientos alternativos que coadyuven en la solución de la 

problemática estudiada. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1. 

 

Las metodologías utilizadas por los docentes del área de Matemáticas, 

inciden negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de tercer y cuarto grado de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel No. 2. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CATEGORÍA I 

 

1. Metodologías utilizadas por los docentes 

 

Un concepto que actualmente es considerado por el sistema educativo en 

los planes programas de estudio, es elevar la calidad de la educación. En 

educación básica la calidad es la capacidad de proporcionar a los alumnos el 

dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la 

participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para 

resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y 

actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de calidad para 

todos sus habitantes,  teniendo como principales beneficiados los alumnos 

del hoy y mañana, padres de familia, los empleadores, y la sociedad en 

general. 

 

Todos los elementos que se demandan para alcanzar cambios cualitativos 

totales son difíciles, ya que la sociedad es dinámica, como los nuevos retos 

que tiene el docente y el alumno; y la correspondencia entre los objetivos 

propuestos, los resultados obtenidos el nivel de eficacia conseguida en la 

tarea, dará la calidad de la enseñanza, es por ello la necesidad del análisis, 

reflexión y cambio continuo de los participantes involucrados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Esta asignatura también 

requiere de los cambios en el programa, marco conceptual teórico, 

estrategias de enseñanza, etc.  

 

1.1 La Matemática en la escuela 

 

La matemática está presente en todas las actividades de las personas; tiene 

una estrecha relación con la filosofía, el arte y es instrumento de otras 

ciencias; no es la única en donde se razona, pero sí ayuda a tener 

pensamientos lógicos, deductivos e inductivos. Esta disciplina que identifica 

al conocimiento como formador de la capacidad de especulación deductiva. 
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Se le considera una ciencia de estructuras o de modelos organizados, donde 

su aprendizaje deberá conducir a la construcción de esas estructuras de 

pensamiento que luego serán llenadas con situaciones problemáticas. 

 

Esta ciencia que constantemente se utiliza en el entorno, al incorporarse en 

la escuela mediante los planes de estudio debe facilitar su comprensión 

adecentes y hacerla más explícita para utilizarla en los distintos niveles de la 

educación. Esta disciplina en sí, tiene un valor formativo pero debe 

equilibrarse paraqué también tenga valor informativo. Ya que la verdadera 

matemática no solamente consiste en la resolución de problemas sino que 

también en la proposición de ellos. 

 

Al ser incorporada esta ciencia a la escuela se pretende hacerla accesible al 

educando (siendo la matemática un medio para su mejor ejercicio y no un 

fin).Ante tal preocupación se creó la didáctica de las matemáticas, cuyo 

propósito es conocer los fenómenos y procesos relativos a la enseñanza de 

las matemáticas para controlarlas y a través de este control, optimizar el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Para Brousseau, el objeto de la didáctica es establecer relaciones, con la 

finalidad de lograr que los educandos se apropien de un saber constituido o 

en vías de constitución. Las situaciones didácticas se dan por medio de: la 

acción, la formulación, la validación y la institucionalización. 

 

La enseñanza de la matemática ha evolucionado de un método verbalista a 

una nueva generación de educación nueva. Los métodos utilizados alo largo 

de la historia donde muchos individuos han aprendido, pero otros han 

aprendido poco o muy lentamente, aunque las técnicas utilizadas sean 

erróneas sean obtenido buenos resultados, pero a través del progreso del 

conocimiento científico y del técnico se puede ir mejoran do 

considerablemente las formas de enseñar. 

 

Por tal motivo se han diseñado modelos educativos con base teórica, para 

ayudar al docente a efectuar mejores procesos de enseñanza de las 
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matemáticas (como docentes siempre es importante enseñara aprender), ya 

que ésta debe incitar la creatividad e ir transformando las normas vigentes. 

 

1.2 Didáctica de la matemática  

 

La   didáctica de la matemática es una de las preguntas que motiva la labor 

docente constantemente. Por supuesto, los docentes de matemáticas no son 

ajenos a este desafío y por el contrario, dados los prejuicios que tiene ésta 

área del conocimiento en el ámbito escolar, día a día somos llamados a 

pensar, cuestionar, repensar y proponer mecanismos efectivos para la 

didáctica de las matemáticas. Es por esto que Bruno D’Amore, italiano 

graduado en Matemática y Filosofía 

 

El contrato didáctico no se puede evitar; es algo que sale espontáneamente, 

de manera inconsciente. Si un profesor conoce el concepto de contrato 

didáctico, gracias a sus conocimientos en didáctica de la matemática, puede 

usar esta idea en su favor; por el contrario, si ignora el hecho de que 

siempre se establece una relación contractual entre el estudiante y el 

profesor, que es imposible de evadir, no podrá controlar las consecuencias 

de este comportamiento y terminará por no comprender muchas de las 

dudas que surgen en sus estudiantes. 

 

Según Martha Isabel Fandiño: Como primera medida, nuestra intención no 

es recomendar la instauración del contrato entre profesor-alumno; por el 

contrario, el contrato es la causa por la que muchas veces no se llega al 

aprendizaje, pues el niño responde a los temas propuestos para complacer 

al profesor, pero no porque verdaderamente esté aprendiendo; sin embargo, 

la naturaleza de la relación estudiante-maestro siempre tratará de establecer 

un punto común, donde ambas partes entiendan lo que espera una de la 

otra. El maestro debe estar atento y saber que muchas de las respuestas 

que recibe por parte de los alumnos, que él entiende como correctas, son 

dadas por el estudiante para satisfacerlo y darle lo que el docente espera, 

pero puede que realmente nunca se haya llevado a cabo el proceso de 

aprendizaje.  El conjunto de relaciones establecidas explícita o 
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implícitamente entre el Alumno o grupo de alumnos, un cierto 

medio(Instrumentos u objetos) y un sistema educativo (profesor) con la 

finalidad de que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías 

de constitución  

 

Medio didáctico El medio es el lugar sobre el cual actúa el alumno La 

enseñanza tradicional. Se limita al estudio de la aritmética y la geometría. Se 

pretende que el alumno aprenda contenidos elementales. Se da importancia 

al cálculo apoyado de la memorización. La enseñanza activa Establece el 

juego La actividad es una acción espontánea El profesor despierta interés y 

orienta las actividades. Objeto de estudio de la Situación didáctica: Situación 

creada intencionalmente con el fin de que los alumnos adquieran un nuevo 

conocimiento  Situación a-didáctica Es toda situación donde el alumno toma 

las decisiones que cree conveniente sin la intervención o guía de docente.  

 

Diferencias  Situación didáctica Situación que Tiene la intención Resuelve  la 

de que alguien  a partir aprenda algo. de sus Participación conocimientos 

docente previos. No participa el docente finalidad de la didáctica dela 

matemático Es el conocimiento de los fenómenos y procesos relativos a la 

enseñanza de las matemáticas para controlarlos y, a través de ese control, 

optimizar el aprendizaje de los alumnos. 

 

1.3 Metodología de la matemática 

 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje gracias a ello, pueden ser elaborados los conocimientos 

adquiridos las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

las actitudes que la escuela pretende proporcionar a su alumno  

 

Una metodología dé la enseñanza de la matemática basada 

fundamentalmente en la solución de problemas, debe tomar en cuenta dos 

aspectos importantes: 

 



80 

 

El primero, es el relativo a la naturaleza de los problemas, esto es, qué tipo 

de problemas proponer a los alumnos de los diferentes niveles escolares y el 

segundo, es el relativo a la manera en que se debe conducir una clase o 

lección de solución de problemas. 

 

Con respecto al primer aspecto, esto es, la naturaleza de los problemas, se 

puede decir, que estos deben reunir ciertas características: 

 

1. Los problemas propuestos a los niños deben implicarles un cierto reto, 

un cierto conflicto, en otras palabras, deben constituir una ver 

dadera situación problemática; 

 

2. Deben conllevar una cierta finalidad, esto es, que su solución signifique 

una manera de conocer mejor su medio ambiente, o de 

explicar las cosas que suceden a su alrededor; 

 

3. Los problemas propuestos, a los alumnos de primaria, tomando en 

cuenta la característica concreta de su pensamiento, deben referirse a 

situaciones concretas de la vida cotidiana. En el caso de la escuela 

secundaria, los problemas deben referirse a situaciones interesantes para el 

adolescente, que respondan a sus intereses e inquietudes; 

 

4. Los problemas de un mismo tipo, deben referirse a una amplia gama de 

contextos. De este modo el niño se verá enfrentado a situaciones que lo 

retan en su capacidad reflexiva y creativa; 

 

5. Los problemas presentados en una lección no deben responder a un 

mismo esquema de razonamiento. Por ejemplo, en la escuela 

primaria, al resolver problemas aditivos, no limitarse al tipo de problema que 

obedece al siguiente esquema: teniendo una cantidad inicial agregar o quitar 

otra y preguntar cuánto da el resultado. Esta práctica tiene el inconveniente 

de provocar en los alumnos después tas mecánicas, más o menos 

estereotipadas para las que no hay que razonar mucho y con lo cual se 
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pierde el objetivo tan importante del significado que todo ejercicio mental 

debe plantear al niño. 

 

En cuanto al segundo aspecto a considerar, el relativo a la manera de 

conducir una lección de solución de problemas, es muy importante que el 

educador tome en cuenta los aspectos que ya hemos señalado como 

consecuencias pedagógicas de la investigación realizada por las autoras 

(Oviedo y Méndez, 1991), como son: al presentar un problema se debe 

estimular al niño o adolescente a hacer sus propios planteamientos, a 

descubrir las hipótesis en que se basará su procedimiento o manera de 

resolver el problema. Con esta actitud, el educador respeta la psicogénesis y 

espontaneidad que debe caracterizar toda situación educativa. 

 

Además, los niños y adolescentes necesitan experiencias sobre las cuales 

ellos puedan reflexionar y por ello la práctica de procedimientos mostrados 

por el profesor o maestro no proporciona esta oportunidad.  

 

Como una alternativa de conducción de una lección de solución de 

problemas, el pedagogo norteamericano Wheatley (1990), recomienda poner 

a trabajar a los alumnos en grupos de cuatro o cinco, donde cada grupo 

discute un mismo problema. Así, las preguntas surgen naturalmente de los 

miembros de cada grupo y no es el maestro el que artificialmente las 

inventa. 

 

Una vez que los grupos finalizan la solución de los problemas propuestos, 

los grupos presentan a todos los alumnos de la clase los resultados 

obtenidos. Afirma este autor que cuando los educandos llevan a cabo esta 

labor, están ansiosos de retar y extender las afirmaciones hechas por los 

demás estudiantes. Su interés primordial es mostrar qué meta han 

alcanzado y no quedar bien con el profesor. 

 

En consonancia con lo dicho, Wheatley señala que el clima que debe 

prevalecer en una lección donde se discute un determinado concepto o 

tema, debe de ser tal que los alumnos perciban las preguntas que el 
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profesor les hace, como una acción para facilitar el aprendizaje y no para 

evaluar cuánto ellos saben en ese momento. 

 

Este método, dice el autor, es diferente al llamado "enseñando 

descubriendo" donde usualmente el maestro se para frente a la clase 

ordenada en hileras de alumnos y propone un problema y luego comienza a 

hacer preguntas que conduzcan a los alumnos a encontrar la solución. 

 

La desventaja del método "enseñando descubriendo", es que con su actitud 

el profesor está actuando como un filtro: selecciona respuestas, rechaza 

otras y elabora la solución del problema propuesto sólo sobre las respuestas 

de ciertos estudiantes. Los estudiantes, entonces, rápidamente dirigen su 

atención a preguntarse qué es lo que su profesor desea que contesten y no 

en pensar cuáles relaciones matemáticas pueden ellos establecer. Ellos 

saben que el instructor tienen una fórmula o relación en mente y también el 

método de solución. Entonces, la labor de los estudiantes se limita a adivinar 

qué es lo que el profesor está pensando. 

 

En contraste al "enseñando descubriendo", el tipo de discurso que Wheatley 

(1990) propone, consiste fundamentalmente en que los estudiantes 

compartan sus métodos de solución, sus conjeturas y sus puntos de vista. 

Para ello el profesor debe ayudar y orientar la discusión en los grupos, 

usando en cada discusión las ideas que a los alumnos de cada grupo se les 

ha ocurrido. De esta discusión grupal surgen las correcciones espontáneas 

si los alumnos han seguido un razonamiento equivocado. 

 

La clase debe transformarse en un forum donde los alumnos construyen las 

explicaciones para su propio razonamiento. Explicando a sus compañeros 

cómo ellos piensan acerca de un problema, los estudiantes elaboran y 

refinan su propio pensamiento y profundizan su entendimiento. Así, la 

discusión en clase facilita el aprendizaje y promociona la autoevaluación. 

Cuando una persona joven o adulta se ve en la situación de poner sus 

pensamientos en palabras, está estimulada para su análisis y organización. 

Por ello la importancia de la discusión colectiva. 
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Cummings (1971), otro investigador en enseñanza, afirma que, la discusión 

es valiosa porque nos pone a escuchar y comunicar nuestras ideas. 

Escuchando, tratando de ver las cosas desde otros puntos de vista, es que 

las personas alcanzan su la comprensión o entendimiento. 

 

En las pedagogías constructivistas el educador es esencialmente un 

facilitador del aprendizaje. Esto no disminuye su importancia; por el 

contrario, se requiere una actitud más reflexiva de su parte para estructurar 

un medio ambiente rico en oportunidades de aprendizaje, negociar metas y 

normas sociales, así como diseñar las tareas apropiadas. 

 

Es interesante analizar las recomendaciones que nos aportan los 

investigadores mexicanos Block, Martínez y Dávila (1990) con respecto a la 

manera de conducir una lección de solución de problemas y al tipo de 

problemas que se les puede proponer a los alumnos 

 

1.4 Modelos Pedagógicos 

 

Según Flores-Batista, existen cuatro modelos pedagógicos los mismos que 

revierten sus propias características y particularidades, así tenemos: 

 

1.4.1 El transmisionismo conductista 

 

Este modelo se desarrolló paralelamente con creciente racionalización y 

planeación económica de los recursos humanos en la fase superior del 

capitalismo, bajo la mirada del moldeamiento meticuloso de la conducta 

productiva de los individuos. El método es básicamente el de la fijación y 

control del logro de los objetivos instrucciones precisamente formulados y 

reforzados minuciosamente. Adquirir conocimiento, códigos impersonales, 

destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables, es 

equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Se trata de una transmisión 

parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental que 

utiliza la “tecnología educativa”. 
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1.4.2 Romanticismo pedagógico 

 

Este modelo pedagógico sostiene que lo que procede del interior de su 

desarrollo y contenido más importante de su desarrollo y por consiguiente 

ese interior del niño es el centro, el eje de la educación. El ambiente 

pedagógico debe ser el más flexible posible para que el niño despliegue su 

interioridad, sus cualidades y habilidades naturales en maduración y se 

proteja de lo inhibidor, inauténtico que proviene del exterior, cuando se lo 

inculca o transmiten conocimientos, ideas y valores estructurados, por los 

demás, a través de presiones programadas que violarían su espontaneidad. 

El desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el método 

de educación. 

 

El maestro debe liberarse, el mismo, de los fetiches del alfabeto, de las 

tablas de multiplicar y de la disciplina y ser solo un auxiliar o un amigo de la 

expresión libre, original y espontánea de los niños. 

 

1.4.3 El desarrollo pedagógico 

 

La meta educativa es que cada individuo acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo 

con las necesidades y condiciones de cada uno. El maestro debe crear un 

ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las 

estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. En 

consecuencia, el contenido de dichas experiencias es secundario, no 

importa que el niño no aprenda a leer y a escribir, siempre y cuando 

contribuya al afianzamiento y desarrollo de las estructuras mentales del niño. 

Dewey y Piaget son los máximos exponentes de este modelo. 

 

1.4.4 Pedagogía critica 

 

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses 

del individuo. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la 

colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente 
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unidos para garantizar no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el 

conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. El 

desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje –como creen los 

conductistas- ni se produce independientemente del aprendizaje de la 

ciencia, como creen los desarrollistas. 

 

Por lo tanto, la enseñanza de acuerdo a estos modelos, puede organizarse 

de diferentes maneras y la estrategia didáctica es multivariada, dependiendo 

del contenido y del método de la ciencia y del nivel de desarrollo y 

diferencias individuales del alumno. 

 

CATEGORIA II 

 

2. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

La enseñanza es la actividad que dirige el aprendizaje. Para enseñar bien, 

necesitamos, como profesores, tener primero una noción clara y exacta de lo 

que es realmente aprender y enseñar, pues existe una relación directa y 

necesaria, no sólo teórica, sino práctica, entre estos dos conceptos básicos 

de la didáctica. 

 

Siendo, como es, la enseñanza una actividad directora, variará según la idea 

que nos hagamos de lo que es realmente el aprendizaje que pretendemos 

dirigir. Desde este punto de vista diremos que el proceso enseñanza-

aprendizaje se refiere a la relación que establece el maestro con sus 

alumnos durante la actividad escolar, a efectos de ejercer influencia 

pedagógica mutua. 

 

Definido el proceso enseñanza aprendizaje, es necesario que analicemos 

por separado a cada uno de los componentes de dicho proceso (enseñanza 

y aprendizaje). 
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Según Navarro Rubén Edel, el proceso de aprendizaje es una actividad 

individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado 

de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 

estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional.  

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación.  

 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender, aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona.  

 

La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos.  

 

Adicionalmente, la inteligencia y los conocimientos previos son aquellos que 

se relacionan con la experiencia; con respecto a la inteligencia se puede 

señalar que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos.  
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Mientras Piaget (1990 señala, que dentro del Proceso Enseñanza-

Aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y 

aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio de 

desarrollo operatorio en que se encuentre.  

 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de 

los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de 

aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades de funcionamiento 

de la organización mental del alumno. 

 

2.1 Aprendizaje 

 

Según Alves de Mattos (2001), en siglos pretéritos predominaba la noción 

simplista y errónea de que aprender era memorizar, hasta que el alumno 

pudiera repetir los textos del compendio o las palabras del profesor. Sobre 

este falso presupuesto, enseñar era sinónimo de indicar y tomar lecciones 

recitadas de memoria por los alumnos. Infelizmente, hay todavía profesores 

que se rigen por esta cartilla del siglo XVI, con un pequeño atraso de 400 

años. Pero no será, ciertamente, con textos y frases de memoria, como 

resolveremos nuestros problemas; ya decía Séneca que aprendemos, no 

para la escuela, sino para la vida; el simple guardar en la memoria textos y 

palabras no prepara a nadie para la realidad de la vida con sus complejos 

problemas. A partir del siglo XVII predominó la fórmula de Comenio 

intelectus, memoria et usus: primero, la comprensión reflexiva; después, la 

memorización de lo comprendido; por fin, la aplicación de lo que ya fue 

comprendido y memorizado.  Conforme a estas nuevas premisas, la 

enseñanza pasó a ser intensamente expositiva y explicativa, y como 

complemento se tomaron las lecciones y se corrigieron los ejercicios de 

aplicación; pero se imponía hacer que los alumnos comprendieran aquello 

que tenían que aprender. 

 

Cabe señalar que el según lo mencionado Alves de Mattos, se puede decir 

que ningún tipo de enseñanza-aprendizaje se lo puede realizar en forma 
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memorística y que el profesor no puede obligar a sus estudiantes a aprender 

nuevos conocimientos de manera repetitiva ya que esto sería un tipo de 

enseñanza anticuado y nada novedoso con el propuesto en la actualidad por 

varios autores. 

 

En la época actual, se ha comprobado que la mera explicación verbal del 

profesor no es tan esencial e indispensable para que los alumnos aprendan; 

sirve sólo para iniciar el aprendizaje, pero no para integrarlo y llevarlo a buen 

término. De que el profesor haya explicado muy bien la materia, no se 

concluye que los alumnos hayan aprendido. En centenas de escuelas 

progresistas se han suprimido por completo las clases expositivas del 

profesor, habiéndose obtenido mayor rendimiento del aprendizaje por medio 

del estudio dirigido, únicamente. 

 

La fórmula de Comenio pecaba por seccionar el proceso del aprendizaje en 

tres etapas separadas artificialmente. Efectivamente, la comprensión, la 

retención mnemónica y la aplicación se funden en el mismo proceso unitario 

de la experiencia; se comprende mejor una cosa cuando se la experimenta y 

se la maneja directamente; la retención mnemónica resulta natural y 

espontáneamente de toda experiencia vivida intensamente. Comprender, 

memorizar y aplicar no son fases distintas y sucesivas de la experiencia del 

aprendizaje; son más bien aspectos integrantes de la misma experiencia. 

 

El proceso de aprendizaje de los alumnos, cuyos planes, dirección y control 

caben al profesor, es bastante complejo.  Podemos aprehender súbitamente 

un hecho, una consecuencia o una información aislados.  Pero el 

aprendizaje definitivo de un conjunto sistemático de contenidos, implícitos en 

una asignatura, es un proceso de asimilación lento, gradual y complejo. 

 

La esencia de aprender no consiste, por lo tanto, en repetir mecánicamente 

textos de libros ni en escuchar con atención explicaciones verbales de un 

maestro.  Consiste, eso sí, en la actividad mental intensiva a la que los 

alumnos se dedican en el manejo directo de su formación. 
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De todo lo manifestado podemos decir que el denominador común de todas 

estas formas prácticas de aprendizaje es el carácter reflexivo y asimilador de 

tales actividades, aplicadas a los datos de la asignatura, para llegar a una 

meta definida y a resultados concretos en cada caso. El aprendizaje 

auténtico consiste exactamente en esas experiencias concretas de trabajo 

reflexivo sobre los hechos y valores de la cultura y de la vida. Por lo tanto, el 

aprendizaje, se convierte en un proceso dialéctico, en espiral, que tiene 

como finalidad promover cambios significativos en la forma de pensar, sentir 

y actuar de los individuos. 

 

2.1.1 Aprendizaje Humano 

 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. El 

aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. 

 

El aprendizaje  requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta.  

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

 

Zabalza, (2001:191). La enseñanza no puede entenderse más que en 

relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos 

vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender. El 

aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de la actuación de 

profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y 
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estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. La 

reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través 

de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje.  

 

Contreras, (1990:23). Tomando como referencia a Contreras, entendemos 

los procesos enseñanza-aprendizaje como “simultáneamente un fenómeno 

que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas a 

hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde 

fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales 

entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 

intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la 

estructura social, sus necesidades e intereses. Quedando, así, planteado el 

proceso enseñanza-aprendizaje como un sistema de comunicación 

intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje. 

 

2.1.2 Tipos de Aprendizaje 

 

Según Vygotsky (1990:22), todo aprendizaje es un proceso de maduración 

en el que desde los primeros estímulos vamos madurando nuestro sistema 

nervioso y vamos organizando nuestro mapa. Esta maduración psíquica y 

física es el aprendizaje. En el primer apartado de tipos de aprendizaje, los 

conceptos que entran son:  

 

2.1.2.1 Partes innatas de aprendizaje 

 

Formados por los instintos, reflejo, impulsos genéticos que hemos heredado, 

nos hace aprender determinadas cosas. Y ha de haber interacción con el 

medio.  

 

2.1.2.2 Por condicionamiento 

 

Determinados estímulos provocan determinadas respuestas. Si los estímulos 

por azar o no se condicionan provocan que esta conducta inicial se refleje y 

se convierta un hábito.  
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2.1.2.3 Por imitación o modelaje 

 

Muchas de las conductas son por imitación de las personas importantes y 

destacadas para nosotros.  

 

2.1.2.4 Por aprendizaje memorístico 

 

Aprendizaje académico, y no sabes lo que estás aprendiendo.  

 

2.1.2.5 Aprendizaje de memoria clásico 

 

Por lo cual al cabo de unas horas ya no lo recuerdas.  

 

2.1.2.6 Aprendizaje significativo 

 

Parte de cosas importantes para ti. A partir de ahí acumulas lo que ya sabias 

y lo haces tuyo.  

 

El segundo apartado de tipos de aprendizaje, sería el aprendizaje por 

descubrimiento:  

 

2.1.2.7 El aprendizaje por descubrimiento 

 

Se asocia en general a los niveles de enseñanza primaria y secundaria, y de 

hecho, fue una de las primeras alternativas que se ofrecieron al aprendizaje 

repetitivo tradicional. Los defensores del aprendizaje por descubrimiento 

fundamentaban su propuesta en la teoría de Piaget. Por lo cual, esta teoría 

alcanzó gran difusión en un momento en que muchos profesores, 

especialmente las ciencias, buscaban alternativas al aprendizaje 

memorístico generalizado en la enseñanza tradicional. Por tanto, el 

aprendizaje por descubrimiento, se basaba en la participación activa de los 

estudiantes y en la aplicación de los procesos de la ciencia, se postulaba 

como una alternativa a los métodos pasivos en la memorización y en la 

rutina. Por lo que se le puede considerar una teoría de la enseñanza. 
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2.1.3 Teorías del Aprendizaje 

 

2.1.3.1 Aprendizajes de Ausubel 

 

Ausubel, planteó su teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la 

que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su 

forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los alumnos. 

 

Desarrolló modelos instrucciones basados en estructuras cognitivas. Se 

distingue de otros autores que destacan el hecho de que el aprendizaje debe 

construirse a partir de las relaciones sistemáticas que se establezcan entre 

conocimientos nuevos y previos. En efecto, Ausubel pone el acento en que 

la transmisión verbal es el vehículo normal y ordinario de proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para explicar su teoría, Ausubel clasifica los aprendizajes a partir de dos 

criterios: uno referido al producto del aprendizaje, y otro referido al proceso 

de aprendizaje. 

 

Respecto del producto del aprendizaje, destaca que este va desde el 

aprendizaje memorístico repetitivo basado en puras asociaciones, hasta el 

aprendizaje significativo, basado en la construcción de los nuevos 

conocimientos, integrándolos en los previamente adquiridos. 

 

En cuanto al proceso de aprendizaje, se refiere a las estrategias por las que 

el alumno recibe la información de otro o la descubre por sí mismo. Ninguna 

estrategia de instrucción lleva necesariamente a un tipo de aprendizaje. 

 

Así, el aprendizaje fruto de la recepción y del descubrimiento, puede ser 

significativo o memorístico dependiendo de las condiciones en que suceda. 

 

2.1.3.2 Aprendizajes de Piaget 

 

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas, donde estos son 

comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos 
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voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse principalmente en 

operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya 

existentes se reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una 

secuencia determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas. 

 

Piaget parte de que la enseñanza se produce de dentro hacia afuera. Para él 

la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, 

afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el 

resultado de unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por 

tanto ha de estructurarse de manera que favorezcan los procesos 

constructivos personales mediante los cuales opera el crecimiento. 

 

Las actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no 

implica que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al contrario, una de 

las característica básicas del modelo pedagógico piagetiano es, justamente, 

el modo en que resaltan las interacciones sociales horizontales. 

 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la 

concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del 

pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son: 

 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, 

partir de las actividades del alumno. 

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 

servicio del desarrollo evolutivo natural. 

3. El principio básico de la metodología piagetiana eslá primacía del 

método de descubrimiento. 

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos 

o contradicciones cognitivas. 

8. La interacción social favorece el aprendizaje. 
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9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 

facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se 

privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista 

en la búsqueda con junta del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

 

2.1.3.3 Aprendizajes Howard Gardner 

 

Gardner señala que la inteligencia no es una cantidad que se pueda medir 

con un número como lo es el cociente intelectual (IQ). La inteligencia es la 

capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. La 

inteligencia no es una sola, sino que existen tipos distintos. Nuestro sistema 

para implementar las inteligencias múltiples está dedicado a estimular las 

potencialidades en los niños en un clima activo y afectivo como lo exige el 

siglo XXI. 

 

Su teoría de las inteligencias múltiples, señala que no existe una inteligencia 

única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias que marcan las 

potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados por las 

fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de expansión de la 

inteligencia. 

 

La teoría básica sobre las inteligencias múltiples señala  que cada persona 

tiene por lo menos ocho inteligencias, habilidades cognoscitivas. Estas 

inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades semi-autónomas. Cada 

persona desarrolla unas más que otras. Diferentes culturas y segmentos de 

la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas. 

 

1. Lingüística 

 

En los niños se aprecia en su facilidad para escribir, leer, contar cuentos o 

hacer crucigramas. 
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2. Lógica-matemática 

 

Se aprecia en los menores por su interés en patrones de medida, categorías 

y relaciones. Facilidad para la resolución de problemas aritméticos, juegos 

de estrategia y experimentos. 

 

3. Corporal y quinésica 

 

Facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones 

corporales. Deportistas, bailarines o manualidades como la costura, los 

trabajos en madera, etc. 

 

4. Visual y espacial 

 

Los niños piensan en imágenes y dibujos. Tienen facilidad para resolver 

puzzles, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren juegos constructivos, etc. 

 

5. Musical 

 

Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y sonidos. 

Identifican con facilidad los sonidos. 

 

6. Interpersonal 

 

Se comunican bien y son líderes en sus grupos. Entienden bien los 

sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones 

interpersonales. 

 

7. Intrapersonal 

 

Aparecen como introvertidos y tímidos. Viven sus propios sentimientos y se 

auto motivan intelectualmente. 

 

8. Naturalista 

 

Facilidad de comunicación con la naturaleza. 
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La diversificación del desarrollo cognitivo que preconiza la teoría de las 

inteligencias múltiples ha venido a indicar líneas de acción pedagógica 

adaptadas a las características del individuo, modos de comunicación más 

eficaces y aplicaciones tecnológicas con un grado de conectividad adecuado 

al perfil intelectivo de sus usuarios. 

 

Para Gardner, la inteligencia natural (IQ) no es un sustrato idéntico de todos 

los individuos, sino una base bio-psicológica singular, formada por 

combinaciones de potencialidades múltiples que no siempre se despliegan 

como consecuencia de una educación estandarizada que no distingue los 

matices diferenciales del individuo. 

 

En términos de mediación cultural e informativa esta disección de las 

capacidades perceptivas y, consecuentemente, de las demandas intelectivas 

permite explorar nuevas vías de acercamiento a los llamados públicos 

objetivos, generalmente descritos mediante parámetros sociológicos y de 

acuerdo con los intereses del emisor o de quienes usan los soportes. El 

análisis de la recepción a partir de las potencialidades perceptivas e 

intelectivas sugiere una relación nueva entre el creador del mensaje y la 

audiencia. 

 

2.1.4 Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple 

conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. Ausubel distingue tres 

tipos de aprendizaje significativo: de representaciones conceptos y de 

proposiciones.  

 

2.1.4.1 Aprendizaje de representaciones  

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 
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símbolos, al respecto Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan 

(AUSUBEL; 1983:46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra Pelota, ocurre cuando el significado de 

esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota 

que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva.  

 

2.1.4.2 Aprendizaje de conceptos 

 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

Asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 

de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 
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pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "pelota", cuando vea otras en cualquier momento.  

 

2.1.4.3 Aprendizaje de proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.  

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición.  

 

2.2 Enseñanza 

 

El concepto moderno de la enseñanza está claramente delineado en lo que 

se expuso anteriormente. Al ser el aprendizaje auténtico un conjunto de 

experiencias concretas de carácter reflexivo sobre los datos de la materia 

escolar, es evidente que la enseñanza auténtica consistirá en proyectar, 

orientar y dirigir esas experiencias concretas de trabajo reflexivo de los 

alumnos, sobre los datos de la materia escolar o de la vida cultural de la 

humanidad. 
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Enseñar es, pues, fundamentalmente, dar a los alumnos oportunidad para 

manejar inteligente y directamente los datos de la disciplina, organizando, 

dirigiendo y controlando experiencias fructíferas de actividad reflexiva. En 

síntesis, enseñar es dirigir con técnicas apropiadas el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en la asignatura. Es encaminarlos hacia los 

hábitos de aprendizaje auténtico, que los acompañarán a través de la vida. 

 

Siendo la enseñanza, en su más auténtica y moderna acepción, la dirección 

técnica del proceso de aprendizajes, es evidente que enseñar significa 

concretamente: 

 

 Ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar mejor lo que hayan 

aprendido, de forma que sean modificadas sus actitudes y su conducta en la 

vida. Por lo tanto, la dirección técnica del proceso de aprendizaje, o más 

sucintamente, la técnica de la enseñanza, consiste en este conjunto de 

actividades directoras realizadas por el profesor con criterio y sentido de la 

realidad la asignatura es solamente la sistematización del campo en que se 

realizan esas actividades. Es sólo una de las variables que componen la 

situación, muy importante, por cierto, pero no la única ni la principal. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación será de carácter hipotético–deductivo, 

ya que se fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se 

emplearán los diferentes métodos e instrumentos que se detallan a 

continuación, se trabajará con estadística descriptiva, para analizar y 

detallar cada uno de los fenómenos inmersos en este proyecto.    

 

1. Métodos 

 

1.1 Método Científico 

 

El método científico es un proceso cuya función es establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles para el hombre. 

 

Este método me permitirá el desarrollo de los pasos del proceso 

investigativo, esto es, el planteamiento del problema, los objetivos, la 

metodología, los fundamentos teóricos-conceptuales y categoriales y 

por ende los resultados en  este proceso investigativo. 

 

1.2 Método Inductivo-Deductivo 

 

Este método Inductivo-Deductivo, servirá ya que a partir de las 

hipótesis planteadas que serán comprobadas durante el desarrollo de 

la investigación se podrá arribar a las conclusiones y generalizaciones, 

y, en la realización de los resúmenes de la información pertinente, ya 

sea partiendo de lo general a lo particular o viceversa 

 

1.3 Método Descriptivo 

 

Este describe las situaciones y eventos, además mide diversos 

aspectos del fenómeno a investigar. El estudio descriptivo se desarrolla 

describiendo las situaciones o eventos, es decir cómo se manifiesta. 
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Este describe las situaciones y eventos, además mide diversos 

aspectos del fenómeno a investigar. El estudio descriptivo se desarrolla 

describiendo las situaciones y eventos, es decir cómo se manifiesta el 

fenómeno a investigar, ya que éste busca especificar las propiedades 

importantes del problema en cuestión. El método descriptivo mide 

independientemente los conceptos y también pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones aunque sean muy rudimentarias. 

 

1.4 Método Analítico-Sintético 

 

El método analítico hace posible integrar los elementos en una unidad 

nueva, en una comprensión total de la esencia de lo que se conoce en 

todos sus elementos y particularidades; es decir, se desintegra el todo 

en sus partes para su posterior reconstrucción 

 

Con ayuda de este método se logra, en la investigación  indagar e 

interpretar los datos con los conceptos y categorías del marco teórico, 

además hace posible ascender desde en análisis cuantitativo y cualitativo a 

las conclusiones y lineamientos alternativos  de solución. 

 

2. Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas de la investigación son las formas de recolectar 

información, que apoyadas en diferentes instrumentos, se convierten en 

fuentes fidedignas para ser aplicadas en investigaciones de carácter 

socio – científico, etc., que permitirán dar solución a los problemas 

planteados. 

 

Existen algunas técnicas de investigación, sin embargo, la que se utiliza 

en este trabajo  investigativo, es la que a continuación se detalla.  

 

2.1 Técnica de la Encuesta 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 
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modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación 

(como se lo hace en un experimento).Para poder realizar esta técnica, 

se utiliza como instrumento el cuestionario y las algunas ocasiones la 

entrevista.   

 

2.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación son las herramientas que permiten 

aplicar una técnica para recolectar información.  El instrumento que se 

utiliza en la presente investigación, es el cuestionario, el mismo que 

consiste en un sistema de preguntas que están redactadas de forma 

coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 

con una determinada planificación, estructurados en formularios 

impresos, que el informante responde por sí mismo, sin la participación 

del entrevistador con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 

toda la información que se requiere. 

 

3. Población y Muestra 

 

3.1 Población 

La investigación propuesta se realizará en la escuela Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, período lectivo 2012-

2013; en el presente estudio se lo realizara en el tercer y cuarto 

grados de educación general básica, esta investigación será guiada 

a docentes y estudiantes de esta institución educativa, la cual consta 

con 21 docentes y 320 estudiantes. 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Población Número 

Docentes 21 

Estudiantes 320 

TOTAL 341 
Fuente: Secretaría de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, período lectivo 2012 -2013 
Elaboración: El investigador 
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3.2 Muestra 

La muestra de estudio que se seleccionara en docentes y 

estudiantes será dada de la siguiente manera: 

MUESTRA A INVESTIGAR 

Población Número Instrumento 

Docentes 2 Encuesta 
Estudiantes de  Tercer y Cuarto 

Grado 
40 Encuesta 

TOTAL 42  

Fuente: Secretaría de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, período lectivo 2012 -2013 
Elaboración: El investigador 
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g. CRONOGRAMA  

 

Nº- 
ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 

N D E F M A M J J A S O N D E F 

1 Elaboración del proyecto de investigación X X X X X  X  X  X                      

2 Estudio e informe de pertinencia del proyecto             X                    

3 Aprobación del proyecto de investigación               X                  

4 Revisión y rediseño de instrumentos de 

investigación 

                X                

5 Trabajo de campo                  X X X             

6 Procesamiento de la información                    X             

7 Análisis e interpretación de datos                     X            

8 Formulación de conclusiones                      X X          

9 Construcción de lineamientos alternativos                       X          

10 Elaboración de informe (tesis) de investigación                        X X        

11 Presentación del informe (tesis) de investigación 

para la calificación privada 

                        X        

12 Incorporación de sugerencias y observaciones al 

informe 

                        X        

13 Presentación definitiva del informe de 

investigación 

                        X X X X X    

14 Sustentación pública e incorporación profesional                              X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS. 

 

 TALENTO HUMANO. 

 Investigadora del proyecto. 

 Director y asesor  de la investigación. 

 Director y Profesores de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel N. 

2 

 Alumnos de quinto y sexto grado de Educación General Básica. 

 

 RECURSOS TÉCNICOS 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Encuestas. 

 Guía de Observación. 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Educación Básica 

 Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°2 
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Para el desarrollo del proceso investigativo he elaborado el siguiente presupuesto. 

 

 

 

 

 

N° 

 

MATERIALES 

VALOR  

UNITARIO 

USD 

VALOR 

TOTAL 

USD 

5 Resmas de papel 4.00 

 

20.00 

7 Libros 25.00 

 

175.00 

 Consumo de internet. 100.00 

 

 

100.00 

 Transporte 200.00 200.00 

1 Computadora 400.00 400.00 

500 

 

Copias 

 

00.2 

 

10.00 

 Imprevistos. 

 

150.00 

 

 

150.00 

 

 

Empastado de documentos 150.00 

 

150.00 

 

 

 

TOTAL  1.205,00 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Estimados docentes. 
 

Con el propósito de recabar información acerca de las metodologías 
utilizadas por los docentes en el área de Matemáticas y su relación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de cuarto y quinto 
grado del subnivel básico de Educación General Básica de la escuela Dra. 
Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 
2012-2013, le solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar la 
siguiente encuesta. La encuesta es anónima y la información se utilizará 
exclusivamente para los fines de la investigación propuesta. 

Instrucciones:  

Señale con una equis (X) la respuesta que crea conveniente. 

Año de Educación Básica:___________________________ 

 

1. De qué manera considera usted que el proceso enseñanza-aprendizaje 

es asimilado por sus estudiantes dentro del área de Matemáticas. 

De manera Óptima    (   )  

De manera Negativa    (   )  

De manera Insuficiente    (   ) 

 

2. Usted piensa que el proceso de aprendizaje es una actividad individual 

que se desarrolla dentro de: 

Un contexto cognitivo    (   )    

Un contexto social y cultural   (   ) 
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3. ¿Qué recursos metodológicos utiliza dentro del salón de clases en la 

enseñanza-aprendizaje en el área de Matemáticas? 

Tecnológicos (   )    Bibliográficos (   ) 

Naturales  (   )    Materiales  (   ) 

 

4. Cree usted que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe poner 

énfasis en la: 

Comprensión de hechos   (   ) 

Interpretación de fenómenos   (   ) 

Capacidad crítica    (   )  

Resolución de problemas   (   ) 

 

5. Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática, considera 

usted que, debe indicársela de forma que tenga 

Carácter científico-creativo   (   ) 

Contenidos temáticos    (   ) 

Experiencias sociales    (   ) 

Forma Mecánica     (   )                 

 

6. Cree usted que falta de recursos didácticos para el área de 

matemáticas es un atenuante para un mal proceso en la enseñanza-

aprendizaje.  

SI (   )   NO (   )    EN PARTE (   ) 

 

7. Piensa usted que las metodologías impartidas dentro del área de 

Matemáticas son las adecuadas para obtener aprendizajes 

significativos en sus estudiantes. 

SI (   )   NO (   )    EN PARTE (   ) 

 

8. Con qué frecuencia ha recibido capacitación en lo referente a la 

utilización de metodologías dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

y como emplearlas dentro del aula con sus estudiantes. 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 
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9. Cuando usted realiza sus planificaciones para dar una clase, las 

realiza: 

(   ) Considerando las necesidades del alumno, pensando en lo que ellos 

quieren aprender, como la formación que necesitan de acuerdo a las 

necesidades del entorno social y ubicación del plantel educativo. 

(   ) Con el fin de lograr los objetivos que vienen marcados en el programa. 

(   ) A través de un ajuste analítico de los contenidos del programa, 

guiándose con el nivel del alumno y el de sus etapas evolutivas, 

atendiendo también la interacción con el medio social. 

 

10. Por lo general al realizar una actividad de Matemáticas la desarrolla de 

forma: 

(   ) Siempre individualmente para que no se copien lo que están haciendo. 

(   ) Algunas veces individual y otras en equipo, dependiendo del tipo de 

contenido que se esté desarrollando, ya que en ocasiones se debe 

iniciar en equipo para posteriormente pasar a realizar trabajo individual 

o viceversa. 

(   ) Siempre inicio a trabajar en equipo para posteriormente hacerlo 

individualmente. 

 

11. Al momento de evaluar los contenidos Matemáticos, los realiza 

mediante: 

(   ) La aplicación de un examen al iniciar, otro durante el desarrollo del 

aprendizaje y otro final. Sobre la base de estos resultados y 

considerando sus actuaciones personales y dentro del grupo se le dan 

la calificación. 

(   ) La realización de registros continuos durante todas las actividades para 

precisar los progresos de acuerdo a su nivel de desarrollo y del plan 

curricular, como la aplicación de examen inicial, intermedio y final. 

Sobre la base de la consideración de todos estos elementos se da el 

resultado de la evaluación. 

(   ) Un examen al final y mediante juicio de experto se realizan las 

consideraciones para dar la calificación. 
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12. Los aprendizajes que el niño va logrando le servirán para: 

(   ) Darle sentido, modificando y relacionando el conocimiento con el fin de 

utilizarlo en su entorno social. 

(   ) Poder contestar cuestiones acertadamente, un examen y ejercicios. 

(   ) Resolver problemas que se le presenten. 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Estimados estudiantes. 

 

Con el propósito de recabar información acerca de las metodologías utilizadas por 
los docentes en el área de Matemáticas y su relación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de cuarto y quinto grado del subnivel básico de 
Educación General Básica de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de 
la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013, le solicito a usted de la manera más 
comedida se digne contestar la siguiente encuesta. La encuesta es anónima y la 
información se utilizará exclusivamente para los fines de la investigación propuesta. 

Instrucciones:  

Lee atentamente las preguntas y contesta según creas conveniente siempre 
observando una respuesta correcta. 

1. Al momento de impartir sus clases, el maestro de Matemática ¿qué tipo de 
material didáctico utiliza? 

 
a. Carteles   (    ) 
b. Pizarra   (    ) 
c. Proyector   (    ) 
d. Libro del Estudiante (    ) 

 
2. Con qué frecuencia el maestro de Matemática utiliza Material Didáctico en tú 

clase? 
 

a. En cada clase 
b. De vez en cuando 
c. Nunca 
 

3. Para realizar tus deberes en la casa, ¿qué tipo de material utilizas? 
 

a. Libro de Trabajo   (    ) 
b. Cuaderno de Deberes  (    ) 
c. Internet    (    ) 
d. Carteles    (    ) 
 

4. Cuando un niño no entiende la clase de Matemática, el profesor: 
 

a. Repite la clase  (    ) 
b. Continúa con la clase (    ) 
c. Le envía deberes  (    ) 
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5. En la clase de Matemática, ¿cómo aprendes mejor? 

 
a. Trabajando en grupo (    ) 
b. Trabajando solo  (    ) 
c. Haciendo deberes (    ) 

 
6. Al iniciar la clase de Matemática, tú profesor te motiva mediante: 

 

a. Juegos de razonamiento  
b. Lee un cuento  
c. Realiza una dinámica 
d. Armar rompecabezas  

7. Como son tus clases de matemáticas  

a. Tú maestro explica en la pizarra  

b. Explica uno por uno  

c .Los hace participar a todos  

8. Durante las clases de matemática tu profesor respeta  

a. opiniones de los demás  

 b. Opiniones de los alumnos  

 c. Solo su criterio  

9. Cómo evalúa tú maestros tus conocimientos   

a. mediante un examen  

b. mediante un  trabajo en clase  

c. En forma oral  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

“LAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO GRADOS DEL SUBNIVEL BÁSICA 

ELEMENTAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL No. 2, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 

A pesar de que en el escenario educativo se ha planteado diversas teorías o modelos pedagógicos, los cuales respondían a las necesidades de ese momento, varias décadas después, aún en nuestro sistema educativo se mantiene un 

modelo pedagógico tradicional no en todo su ámbito curricular pero si se lo preserva en ciertas cosas, en donde el docente transmite a sus estudiantes los contenidos de las asignaturas y los estudiantes aprenden como un receptor pasivo. 
En todas las asignaturas se tiene como premisa la memorización de fórmulas, hechos, fechas, ejercicios, etc.; como única manera de educar los estudiantes. La matemática permite al hombre resolver situaciones de variada índole como 
son el cálculo de dinero necesario para realizar una compra, egresos existentes al adquirir un producto, estimación de tiempo al recorrer cierta distancia, el espacio requerido al llenar un recipiente, etc. Éste constante empleo, que se 

efectúa de la matemática en todos los ámbitos, originó el interés por conocer el nivel de aprendizaje que alcanzan los educandos en la educación general básica. Dentro de la visita de observación a la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel 
No. 2, de la ciudad de Loja, los niños y niñas no manifiestan un interés en las asignaturas donde son un ente receptor del conocimiento, porque no encuentran otro incentivo que la pizarra tradicional, sin otra aportación que la contestación 
por escrito de las preguntas planteadas por el libro y repetidas por el docente.  Un acercamiento a la realidad de la Institución mediante la observación permitió determinar que existen falencias en lo que respecta a la utilización de nuevas 

metodologías por parte de los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, debido a una mala planificación, ejecución y evaluación curricular, cuyo desarrollo y sistematización del proceso no propicia el empleo de este 
recurso didáctico, se aplica una metodología tradicional, clases pasivas donde el docente enseña y los estudiantes repiten la información, sin un proceso de elaboración del conoc imiento, donde los estudiantes interactúen y creen 
situaciones de aprendizaje como propone el modelo constructivista; por otra parte, no se utilizan recursos didácticos motivadores dentro de su metodología en el área de Matemáticas.  Dentro del análisis del problema de investigación es 

necesario referirnos a la Escuela Fiscal Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, donde esta institución educativa no cuenta con los recursos necesarios que cubran sus necesidades académicas Con los antecedentes 
señalados se plantea el siguiente problema de investigación:¿Cómo incide las metodologías utilizadas por los docentes en el área de Matemáticas y su relación en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercer y cuarto 
grados del subnivel básica elemental de Educación General Básica de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013?. 
 

 OBJETIVOS. 
 

Objetivo general 

Contribuir a mejorar el procedimiento metodológico utilizado por los 
docentes en el área de Matemáticas y su relación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de tercer y cuarto grado del subnivel básica 

media de  Educación General Básica de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de 
Procel No. 2, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013.  
Objetivos Específicos. 

 Identificar qué técnicas y métodos emplean los docentes en el área de 
Matemáticas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
de tercer y cuarto grado del subnivel básica media de Educación General 

Básica de la escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel No. 2, de la ciudad de 
Loja, periodo lectivo 2012-2013. 

 Plantear lineamientos alternativos que coadyuven en la solución de la 
problemática estudiada. 

 
CATEGORÍA I. 

 

Metodologías utilizadas por los docentes 
La Matemática en la escuela  
Didáctica de la matemática  

Metodología matemática  
Modelos Pedagógicos  
El transmisionismo conductista 

Romanticismo Pedagógico 
El desarrollo Pedagógico 
Pedagogía Crítica 

 

 
CATEGORÍA II. 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Aprendizaje 
Tipos de Aprendizaje 
Teorías del Aprendizaje 

Aprendizajes de Ausubel 
Aprendizajes de Piaget. 
Aprendizajes Howard Gardner. 

Tipos de Aprendizajes Significativos. 
Aprendizaje de representaciones. 
Aprendizaje de conceptos. 

Aprendizaje de proposición. 
Enseñanza. 
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FOTOGRAFÍAS. 

 

 

Investigadora con los estudiantes. 

 

 

 

Investigadora en la culminación del desarrollo de la propuesta  
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Investigadora con los padres de familia y estudiantes. 

 

 

Investigadora guiando a los estudiantes. 
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