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a. TÍTULO 

 

LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE LA EDUCACIÓN (CONDUCTIVISMO, 

CONSTRUCTIVISMO E HISTÓRICO CULTURAL) Y SU INCIDENCIA EN LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE DE LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES  DEL 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL COLEGIO MATUTINO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ, DE LA PROVINCIA, CANTÓN  LOJA, PARROQUIA EL 

VALLE, PERÍODO 2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación tuvo por objeto determinar la INCIDENCIA DE LAS 
CONCEPCIONES TEÓRICAS EN LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN LOS 
ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL COLEGIO MATUTINO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ DE 
LA PARROQUIA EL VALLE, DE LA PROVINCIA Y CANTÓN LOJA, AÑO 
LECTIVO 2013-2014. 
 
El objetivo del proceso de investigación se planteó de la siguiente manera 
realizar un estudio crítico acerca del conocimiento de concepciones teóricas 
sobre la educación y su incidencia en la elección de estrategias 
metodológicas en la enseñanza de las matemáticas. 
 
La investigación respondió a un diseño cuantitativo y descriptivo 
 
Los métodos que se utilizaron en su orden fueron los siguientes: científico, 
deductivo, analítico, descriptivo, hipotético-deductivo, fundamentales en el 
proceso de investigación. 
  
El principal hallazgo: dificultades, carencias y necesidades cognitivas 
presentes en los docentes sobre concepciones teóricas y el limitado 
conocimiento sobre estrategias metodológicas y su aplicación. 
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SUMMARY 

 

The research aimed to determine the IMPACT OF THEORETICAL 
CONCEPTS IN THE USE OF METHODOLOGICAL STRATEGIES IN THE 
COURSE OF MATHEMATICS IN NINTH YEAR STUDENTS OF GENERAL 
BASIC EDUCATION COLLEGE OF EDUCATION UNIT MATUTINO 
CALASANZ PARISH VALLEY, THE LOJA PROVINCE AND CANTON, and 
SCHOOL YEAR-2014. 
 
The aim of the research process was raised as follows perform a critical 
study about the knowledge of theoretical concepts about education and its 
impact on the choice of methodological strategies in teaching mathematics. 
 
The research responded to a quantitative and descriptive design. 
 
The methods used in your order were: scientific, deductive, analytical, 
descriptive, hypothetical-deductive, fundamental research process. 
  
The main finding: difficulties, cognitive deficits and current needs of teachers 
on theoretical concepts and limited knowledge on methodological strategies 
and their implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso educativo, el aprendizaje de los estudiantes está claramente 

relacionado con la aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza-

aprendizaje, constituyéndose en un pilar importante siempre que el docente 

tenga un amplio conocimiento y aplicación de las mismas, permitiendo 

conseguir una educación de calidad, acorde a las demandas que la sociedad 

exige.  

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito determinar la 

incidencia de las concepciones teóricas y su contribución a la elección de 

estrategias metodológicas que utiliza el docente de matemática  

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación está 

determinar la realidad en la que se encuentra inmersa la aplicación de 

estrategias metodológicas y su escasa incidencia en el logro de aprendizajes 

de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio 

matutino de la Unidad Educativa Calasanz,  de forma real y concreta, 

identificando las principales causas que originan este problema. 

 

Se plantearon objetivos específicos en los cuales se proponen, identificar y 

determinar el aporte de las concepciones teóricas sobre  la educación  

(conductivismo, constructivismo e histórico cultural) y su incidencia en la 

elección de estrategias metodológicas por parte del docente de matemáticas 

en el proceso de enseñanza de los estudiantes del 9no Año de Educación 

General Básica, en el colegio Matutino, de la Unidad Educativa Calasanz, de 

la Provincia, Cantón  Loja, parroquia El Valle, año lectivo 2013-2014. 

 

Para conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, se establecieron 

las siguientes hipótesis: Las concepciones teóricas empleadas por el 

docente le permiten utilizar estrategias metodológicas adecuadas, en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en matemática, en los 
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estudiantes del 9no Año de Educación General Básica, en el colegio 

Matutino, de la Unidad Educativa Calasanz, de la Provincia, Cantón  Loja, 

parroquia El Valle, año lectivo 2013-2014; las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes contribuyen a su quehacer educativo en la 

enseñanza de la matemática, en los estudiantes  del 9no año de Educación 

General Básica, en el colegio Matutino, de la Unidad Educativa Calasanz, de 

la Provincia, Cantón  Loja, parroquia El Valle, año lectivo 2013-2014. 

 

El desarrollo de la presente investigación se sustentó en una metodología 

comprendida como una teoría de procedimientos para alcanzar 

conocimientos lógicos y sistematizados, en este sentido tenemos: el método 

científico, se utilizó como apoyo para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de 

campo. El método hipotético-deductivo permitió formular hipótesis, derivar 

predicciones, indagar si se cumplen las predicciones y argumentar los 

supuestos hipotéticos.  La  argumentación llevó al rechazo de las hipótesis 

planteadas y  las conclusiones como parte de la ciencia se consideran 

provisionales y revisables. La aplicación del método inductivo-deductivo 

facilitó establecer relaciones lógicas entre las variables así como los distintos 

actores de la problemática alcanzando los objetivos propuestos. El método 

descriptivo permitió describir el estado actual del problema, procesar la 

información de campo, recolectada a través de encuestas a docentes para 

determinar: las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje y a los 

estudiantes: el logro de destrezas con criterio de desempeño. Asimismo, la 

técnica para la recolección de datos que se utilizó en la presente 

investigación es la encuesta, que se las incluye como anexo y sirvió para 

determinar el proceso de enseñanza-aprendizaje y específicamente las 

estrategias metodológicas desarrolladas por los docentes de matemáticas. 

 

Finalmente el contenido del presente trabajo de investigación está 

estructurado por el título que describe el ámbito de acción del estudio; 

seguidamente está el resumen aquí se incluye el compendio de todo el 
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trabajo de investigación para que el lector tenga una idea general del mismo; 

la introducción evidencia la importancia del tema, el aporte a la institución; la 

revisión de literatura se inicia con la fundamentación teórica que sintetiza y 

argumenta las variables del problema; los materiales y métodos describen 

los métodos, técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el desarrollo 

dela investigación; a continuación están los resultados los cuales se refiere 

al análisis interpretativo de los datos obtenidos como producto de la 

aplicación de la encuesta; en la discusión se dispone la verificación de la 

hipótesis seguido a ello se plantean las conclusiones y recomendaciones, 

éstas reflejan de forma clara los resultados obtenidos en la investigación, a 

fin de que sean considerados por las autoridades, docentes y estudiantes; la 

bibliografía detalla las fuentes de consulta sobre la temática y en anexos se 

incluyen las encuestas aplicadas y el proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA EDUCACIÓN 

 

Alcantara J. (1981) afirma que: 

La educación, del latín  educatio (formación del espíritu, guiar, conducir), ha 

sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos formulados en 

función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia del sistema 

imperante y las condiciones socioculturales de cada época.  Su análisis puede 

encararse desde las perspectivas: sociológica, biológica, psicológica y 

filosófica.  Los criterios dominantes en nuestros días son el sociológico y bio-

psicológico.  

 

Si observamos desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para remplazar a las adultas que, 

naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social.  La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar 

su continuidad.  Lo que se procura transmitir es el acervo funcional de la 

cultura, los valores y formas de comportamiento social de comprobada eficacia 

en la vida de una sociedad.  

 

Desde el punto de vista bio-psicológico, la educación tiene por finalidad llevar al 

individuo a formar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades 

intrínsecas, luego, la educación pasa a ser el proceso que tiene por finalidad 

actualizar todas las virtualidades del individuo en un trabajo que consiste en 

extraer desde adentro del propio individuo lo que hereditariamente trae consigo. 

 

Ampliando este concepto la educación es un proceso que tiende a capacitar al 

individuo para actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la 

vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, 

la continuidad y el progreso social.  Todo  ello de acuerdo con la realidad de 

cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades individuales y 

colectivas. Este criterio ofrece aspectos que necesitan esclarecimiento para su 

mejor comprensión.  



 

107 
 

Por ejemplo: 

 Actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida; 

 Aprovechamiento de la experiencia anterior; 

 Integración, continuidad, progreso; 

 Realidad de cada uno; 

 Necesidades individuales y colectivas. (p.5). 

 

1.1 LA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD ACTUAL 

 

González Moreyra (1980) nos dice: 

La educación es un fenómeno básicamente social, en esta dimensión 

aparece tanto en la naturaleza misma del proceso educativo -acción de los 

otros sobre un sujeto- como en los contenidos, hábitos y valores que se 

transmiten en la acción educativa, por consiguiente, la educación es siempre 

la resultante del momento histórico en que acontece, del lugar donde se 

realiza, de la cultura imperante, de la estructura socio-política vigente, este 

imperativo de la dimensión social no equivale a un olvido del sujeto 

destinatario: un ser siempre singular, sino que explica cómo la conformación 

de cada sujeto se realiza a partir de su entorno. 

 

Por consiguiente, para tener una visión panorámica de la educación actual 

es preciso identificar las características generales de la sociedad actual, 

aunque toda generalización respecto a la vida social plantea problemas, 

empezando por la misma concepción de lo actual, moderno, etc., también es 

cierto que se camina hacia una progresiva permeabilidad de las fronteras 

culturales, que permite identificar rasgos comunes para amplias zonas del 

mundo.  La entrada en una etapa pos-industrial, superadora de la tradicional 

dicotomía entre los sectores primario y secundario, es un ejemplo de común 

denominador para el mundo occidental, aunque pervivan en él fuertes 

desequilibrios regionales. (p. 17). 
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Titone R. (1982) afirma que:  

Una relación, no exhaustiva, de características generales de la sociedad 

capitalista en la cual nos hallamos insertos podría ser la siguiente: 

 

 Predominio de la vida urbana, lo que ha provocado la disminución de la     

vida comunitaria, al tiempo que se ha potenciado la movilidad física y 

social. 

 Predominio de los sectores productivos y el incremento de la tecnología 

transforma la relación hombre-máquina. 

 Constante evolución de los conocimientos científicos, lo que provoca una 

gran  movilidad del mercado profesional. 

 Universalización de la información a través de los medios de comunicación 

de masas. 

 Nacimiento de una conciencia universal, a través de compartir la 

información y los avances científicos, lo que lleva a plantearse problemas 

comunes que requieren de la colaboración internacional. 

 Participación de todos los ciudadanos en la vida pública a través de las 

democracias representativas, lo que supone un acceso generalizado a los 

bienes económicos culturales. 

 Freno y disminución del crecimiento incontrolado, típico de decenios 

anteriores, lo que obliga a una concienciación sobre la necesidad de 

presentar los recursos naturales frente a la amenaza de su contaminación 

y destrucción. 

 

Cada una de estas puntualizaciones, tienen consecuencias para la educación, y 

en la medida que el sistema educativo sea capaz de satisfacer las exigencias 

que de ellas se derivan, en esa misma medida se podrá hablar de su  

adecuación a la sociedad actual.  Porque la supuesta inadecuación a las 

necesidades reales de la educación actual es una de las críticas más pródigas 

sobre la escuela, pero también sobre las restantes instituciones educativas, 

principalmente la familia. (p.8).  
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2. CONCEPCIONES TEÓRICAS 

Una concepción teórica es el sustento sobre el cuál un profesional ejerce su 

práctica. A partir de su concepción explicará los fenómenos, trastornos o 

estructuras que entren en juego en su praxis. 

    

2.1 LA ENSEÑANZA  

 

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

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

mayor o menor grado de complejidad y costo.  

 

Medina A. (2005) expresa que: 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de 

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

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

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

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

particular aparecida en su entorno. (p.44). 

 

Postman N. & Weingartner. Ch. (1973) afirman que:  

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

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

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

suceden en orden ascendente, de aquí que se 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 docente 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 consecuente de la realidad material y social, todo lo cual 

implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 
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procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. (p. p. 36-37). 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 

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 neuroreflejo 

de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-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. 

 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación 

positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de 

enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, 

promotora de la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la 

transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su 

propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un 

componente inseparable. 

 

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. 
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No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, 

en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera 

necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-

social, de las necesidades materiales y espirituales de las colectividades; 

que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de 

todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural.  

 

Sacrsitan J. (1992), nos dice: 

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo 

en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje 

estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del 

proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad 

entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del educando. 

(p. 56). 

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica 

general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante 

función de determinar los contenidos, los métodos y las formas organizativas 

de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones planificadas que 

se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. 

 

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

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

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

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

resultados alcanzados con su desarrollo. 

 

  2.1.1 CUALIDADES PARA UNA BUENA ENSEÑANZA 

 

Si se utiliza como estrategia la propuesta de trabajo en equipos se estará 

enseñando simultáneamente el valor del trabajo colectivo y solidario. Si se 

selecciona como estrategia de modo casi único y predominante, la clase 
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“magistral”, se está enseñando que el docente es el único poseedor de una 

verdad que debe ser trasmitida y no debe ser cuestionada. 

 

Carrete M. (2005) deduce que: 

Algo similar sucede cuando se trabaja en pequeños grupos y el docente 

hace que cada grupo comente lo que produjo: muchas veces a esta práctica 

le subyace la concepción de que si el docente no se enterar no vale lo 

hecho, como si el docente fuera el único que tiene que saberlo para ver si lo 

que hicieron sirve o no. (p. 33).  

 

Rojas F. (2010) expresa: “En realidad la puesta en común no tiene que ser 

para que lo conozca la maestra sino para permitir la circulación de los 

conocimientos elaborados y potenciar los saberes que se adquieren”. (p. 29). 

 

Es importante conocer un amplio abanico de Estrategias, para analizar, 

discutir y seleccionar. 

A continuación se dan algunas recomendaciones para una buena 

enseñanza: 

1) Relacionarse con los alumnos en el tiempo libre de manera informal, en 

las horas de patio,   fuera del centro, excursiones, etc. para conocerles 

mejor. 

 

2) Aprovechar el conocimiento personal de los alumnos para referirse a 

ellos en los ejemplos  y aplicaciones de la materia del curso en el aula. 

 

3) Aprenderse de memoria los nombres de los alumnos. 

 

4) Conocer el nivel de conocimientos de los alumnos y sus experiencias 

relacionadas con la materia del curso, de la cual es profesor. 

 

5) Adaptar los ejemplos y explicaciones de la materia a su nivel y tipo de 

experiencias anteriores. 
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6) Presentar un esquema de lo que se va a tratar en la clase. 

 

7) Intentar explicar siempre que se pueda la utilidad de la materia que se va 

a estudiar, tanto para su futuro profesional como para fundamentar 

conocimientos y aplicaciones posteriores. 

 

8) Comentar algunas veces, y en especial cuando se detecta que se 

aburren, si el ritmo de las explicaciones y la forma son adecuados. La 

explicación lenta y reiterativa fomenta el aburrimiento y la rápida genera 

cansancio, abandono y distracción. 

 

9) Si se va a comentar un tema novedoso del cual el alumnado no tiene 

experiencia, convendría organizar una práctica, siempre que esto sea 

posible, para referirse a ella en la exposición teórica del tema. 

 

10) Procurar cambiar de formas externas en la exposición de los temas. Con 

el    tiempo el docente suele recurrir a comportamientos rutinarios en la 

forma de enseñar que revierte en hábitos de docencia con poca 

variedad. Las clases magistrales, las sesiones de grupo, la utilización de 

medios audiovisuales, las sesiones de discusión, etc. son un medio 

importante para mantener la atención. 

 

11) Analizar los contenidos del programa y procurar introducir en la 

programación diferente formas de enseñanza. Al cabo de un tiempo 

conviene modificar el orden y, a ser posible las actividades. 

 

12) Cuidar el tono, la intensidad y la modulación son formas de     

mantenimiento de la atención. 

 

13) El docente debería cuidar las clases como si fuera una obra teatral. 
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2.2 CONCEPCIONES TEÓRICAS EN LA ENSEÑANZA 

 

En la actualidad la Educación se sustenta por las siguientes concepciones 

que puede optar el docente en el proceso de enseñanza: 

 

2.2.1 TEORÍA CONDUCTIVISTA 

 

2.2.1.1 ORIGEN 

 

García J. (2001) fundamenta que: 

Sus orígenes provienen del asociacionismo sajón, el funcionalismo 

norteamericano y la teoría evolutiva de Darwin. El conductismo cobra forma 

en el siglo pasado con los trabajos del estadounidense John B. Watson, 

quien pone todo el énfasis de los estudios psíquicos en los estímulos que 

origina el medioambiente descartando el comportamiento no observable de 

los procesos internos de la psiquis. Esta orientación estaba deliberadamente 

influenciada por los primeros estudios del fisiólogo ruso Iván Pávlov. 

  

Lo que Watson propugnaba era el empleo objetivo de la ciencia con base 

empírica en función de ensayos de laboratorio delineados para implantar 

resultados con vigor estadístico. 

  

Según el conductismo los modos de comportamiento humano son 

sucesiones de réplicas musculares o glandulares observables y describibles 

en la realidad. Con el correr de los años, esta corriente encontró el mayor 

obstáculo en su propia limitación teórica. Analizar el comportamiento 

humano prescindiendo de la interioridad es casi una contrariedad, aunque el 

fundamentalismo científico y popperiano llevó agua hacia esos molinos de 

desierto. (p. 42). 

  

La teoría conductista fundada en la noción mecánica de estímulo-respuesta, 

admitió una importante adición de estudios acerca de los animales y los 

hombres en su desarrollo. El boom del conductismo watsoniano fue en 1920, 

donde se convirtió en el paradigma de la psicología letrada de USA. Su 
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segunda y floreciente etapa se dio a partir de 1950 con una generación 

renovadora de investigadores como Edward Tolman, Clark Hull y B. F. 

Skinner. 

 

2.2.1.2 FUNDAMENTOS 

 

García J. (2001) fundamenta que: 

En la pedagogía tradicional, el docente es el elemento más importante. Es la 

base y condición del éxito de la educación, aunque su rol es puramente 

mecánico, a él le corresponde guiar y dirigir la vida de los alumnos, llevarlos 

por el camino trazado por él. 

  

El maestro es el modelo y el guía: a él se debe imitar y obedecer; los 

estudiantes deben acostumbrarse a hacer más la voluntad de otras 

personas que la suya propia, a obedecer con prontitud a sus superiores; 

deben acostumbrarse, en definitiva, a someterse por entero a su maestro.  

 

En este marco, el papel de la disciplina y el castigo es fundamental. Tome la 

forma de reproches y reprimendas o la de castigo propiamente físico, se 

trata de estimular constantemente el progreso del estudiante. 

 

El rol del docente es transmitir un saber que está en los libros y que ha sido 

previamente considerado por la sociedad como importante. Su papel de 

enseñador es efectivo en la medida que el estudiante logra repetir el saber 

tal cual él lo expresa. 

 

La preocupación de los docentes está focalizada en «informar» todos los 

contenidos que deben saber los estudiantes. Esta acción de «informar» se 

realiza en un aula, en la que todos los estudiantes están sentados en sus 

pupitres, ordenados en filas, haciendo silencio y escuchando atentamente la 

recitación del docente. El orden en todo es otro fundamento de la pedagogía 

tradicional. (p. 51). 

 



 

116 
 

El premio y el castigo son dos estrategias que utilizan los profesores para 

condicionar el aprendizaje. Todo estudiante necesita ser calificado con notas 

y otros incentivos como motivación para aprender y cumplir con los 

requisitos escolares. 

 

Torkelson G. (1988) afirma que: 

«La letra con sangre entra» fue la regla de oro de los docentes tradicionales, 

sin embargo, aún existen otras herramientas de castigo como el pellizcón, el 

reglazo, la prohibición de salir al recreo, el grito, etc. pues según este 

enfoque el castigo obliga a trabajar a los alumnos, los cuales, aunque al 

principio lo hagan por temor, acaban adquiriendo gusto por el estudio y 

encontrando placer en él.  

 

La relación que el docente establece con el estudiante es vertical. Es una 

relación entre el que sabe y el aprendiz. El docente debe «llenar» la cabeza 

hueca el aprendiz, utilizando estrategias de memorización y repetición. La 

tarea del docente es repetir y hacer repetir, y corregir y hacer corregir.  

 

En la escuela tradicional se considera que el niño solo puede aprender en 

tanto repite una y otra vez los mismos ejercicios. Para aprender a sumar, por 

ejemplo, se realizan infinidad de sumas; para aprender ortografía es 

indispensable hacer multitud de dictados; para aprender a escribir, llenar 

planas y planas. (p. 26). 

 

2.2.1.3  ROL DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

a.  ROL DEL DOCENTE 

 

El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical 

que sitúa al docente por encima del alumno asumiendo la figura o el rol de 

emisor activo de las situaciones y los contenidos y al alumno lo representa 

como un ser pasivo, que recibe la información. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Sacristán J. (1999) define que: 

El papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en 

el sentido deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el 

momento oportuno. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente: 

- Es el proveedor del conocimiento 

- Es la figura central del proceso. 

- Imparte la educación. 

- Centraliza la autoridad y las decisiones. 

 

En este marco, el docente realiza las siguientes funciones o tareas: 

- Diagnosticar las necesidades instruccionales (objetivos medibles). 

- Diseñar y crear condiciones para la instrucción. 

- Mantener y conducir la instrucción. 

- Manejar las técnicas de evaluación. (p. 42). 

 

b. ROL DEL ESTUDIANTE 

 

El conductivismo considera al estudiante como una tabula rasa que no 

aporta nada al proceso, y que depende para aprender de los estímulos que 

reciba del exterior.  

 

Tiene por lo tanto un papel pasivo, espera que el profesor le de la 

información y le indique las tareas que debe realizar. No se tienen en cuenta 

las diferencias individuales de los estudiantes. 

 

Elamont S. (1984) nos dice que: 

Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar 

pueden ser arreglados o desarreglados desde el exterior (la situación 

instruccional, los métodos, los contenidos, etc.), basta con programar 

adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de 

conductas académicas deseables. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa
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El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el 

comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. Se 

pueden destacar las siguientes características respecto a los estudiantes: 

 

- Los estudiantes son vistos como “tabla rasa” que reciben información del    

maestro. 

- El estudiante cumple órdenes, obedece. 

- El estudiante requiere constante aprobación. 

- Depende del maestro. 

- Ente pasivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Realiza tareas en las cuales el comportamiento pueda ser observado, 

medido,  evaluado directamente. (p. 48). 

 

c. RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

 

Elamont S. (1984) afirma que: 

El educador debe ser multiplicador de valores y actitudes de convivencia, 

hacer uso del afecto y la comunicación efectiva como herramientas 

pedagógicas e incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje la solución 

pacífica de conflictos. 

 

La relación docente-estudiante en el conductivismo no la hay como tal, 

además el aprendizaje de los alumnos depende en gran medida del 

comportamiento del profesor (guía del aprendizaje) y de la metodología que 

él utiliza frente a la pasividad del alumno. El primero se erige como fuente 

única de la información en un proceso de transmisión de conocimiento 

unidireccional. (p. 51). 

 

2.2.2 EL CONSTRUCTIVISMO 

 

2.2.2.1 ORIGEN 

 

Durante la modernidad, el desarrollo del conocimiento se mantuvo 

enmarcado dentro de los parámetros de una realidad que respondía a las 
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leyes de causa y efecto. En la época contemporánea los desarrollos en los 

campos de la ciencia, la globalización de la economía y las transformaciones 

sociales profundas, entre otros factores, han provocado una ruptura con la 

forma tradicional en que se interpreta la realidad. 

 

Davini C. (1993) dice que: 

Esta visión paradigmática emergente ha modificado radicalmente los 

propósitos de la educación. La misma sugiere que los mismos se enfoquen 

hacia procesos que habiliten al estudiante a asimilar nuevas ideas, percibir 

nuevas estructuras teóricas y prácticas, solucionar problemas poco 

convencionales y a construir nuevos conocimientos para enfrentar las 

contingencias de un mundo complejo y diverso.  

 

Ante esta necesidad, se ha propuesto la implantación del constructivismo 

como guía filosófica para enmarcar el proceso educativo. Precisamente en 

este enfoque, se visualiza al educando como un ente proactivo en el 

desarrollo cognoscitivo y el maestro como un facilitador de información, 

destrezas y valores. 

 

Este enfoque propone al ser humano como el único responsable de sus 

productos y es un paso en el proceso mediante el cual éste toma control de 

sus acciones y de su vida. Posteriormente, en el En el siglo 18, la filosofía 

de Kant aportó al desarrollo del constructivismo cuando afirmó que la 

realidad no se encuentra "fuera" de quién la observa, sino que en cierto 

modo ha sido "construida" por su aparato cognoscitivo. (p.56). 

 

Carrete M. (2005) afirma que: 

Watzlawick y Krieg postularon que el cerebro no es un mero recipiente 

donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la 

experiencia y el conocimiento, los ordena y da forma. Estos teóricos 

además, le imprimieron amplitud y complejidad al concepto de 

constructivismo al indicar que para el observador existe una realidad de 

primer orden y otra de segundo.  

 



 

120 
 

En el primer orden están los objetos con sus propiedades puramente físicas, 

y en el segundo, el sentido, el significado y el valor que les atribuimos. En 

este último, no existen ya criterios objetivos. Agregaron que es el lenguaje lo 

que le imparte la objetividad a lo observado. Al hablar, se va creando la 

realidad junto con las personas con quienes se interactúa. De esta manera, 

sobre la base de las experiencias, se crea y se modifica la identidad, que se 

transforma permanentemente en virtud del contexto, de las circunstancias 

de las interacciones y de las características y expectativas de otros seres 

humanos. En el constructivismo se analizan aquellos procesos de 

percepción, de comportamiento y de comunicación, a través de los cuales 

los seres humanos construyen las realidades individuales, sociales, 

científicas e ideológicas. (p. 54). 

 

2.2.2.2 FUNDAMENTOS 

 

Carrete M. (2005) afirma que: 

Piaget concibe el desarrollo como un proceso completamente autónomo, 

con regularidades internas propias que no dependen de la enseñanza, la 

influencia que tiene el docente es nula. En esta perspectiva, el rol de los 

maestros se reduce a ser un guía, animador o facilitador del aprendizaje, 

siendo su responsabilidad crear las condiciones y la atmósfera más 

favorables para que los estudiantes se desarrollen.  

 

Entonces, si para el constructivismo y la escuela activa, los estudiantes son 

los que construyen el conocimiento, cada uno tendrá su percepción, verdad 

y mundo, diferentes a los del compañero. El docente debe aceptar y valorar 

como correctas todas las respuestas que un estudiante exponga, por más 

descabelladas que parezcan porque responden a su percepción individual 

de la realidad (Esta concepción da respeto a la visión, posición, ritmo y nivel 

de desarrollo de cada niño, exenta de la intervención de ningún adulto, tiene 

como resultado un relativismo total. ¡Todo vale!). (p. 55). 

 

De este reconocimiento de las diferencias se deriva también la propuesta de 

crear instituciones educativas que atiendan a niños con distintos niveles de 

desarrollo. Se defiende el derecho a la educación de niños retardados, de 
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niños genios, de niños hiperactivos, etc. en contraposición a una escuela 

excluyente.  

 

Como los lemas de este modelo pedagógico son «aprender haciendo» y 

«manipular es aprender», los docentes deben ofrecer a los estudiantes un 

ambiente armonioso con infinidad de materiales concretos para que puedan 

tocarlos. 

 

Montessori M. (1912) refuerza esta idea diciendo:  

«Nada está en la cabeza de un niño sin que antes no haya pasado por sus 

manos». Lo importante para la Escuela Activa como para el constructivismo 

es que el estudiante descubra el conocimiento por sí mismo y que cree y 

proponga las explicaciones para todos los fenómenos naturales, sociales 

científicos, desde sus experiencias vivenciales y manipulativas. La acción se 

convierte en garantía de comprensión 

 

Así, al estudiante que desee comprender las ciencias naturales, se le 

ofrecerá oportunidades para que manipule plantas, para comprender el 

mundo social deberá llevarlo de paseo a los mercados, las fábricas, las 

prisiones, para comprender el arte, deberá llevarlo a museos, plantearle 

pintar cuadros, etc.  

 

En este modelo, el docente se invisibiliza, siendo sustituido por el material 

didáctico; su responsabilidad es garantizar un ambiente de afecto y cariño, y 

proveer materiales de todo tipo. 

 

La riqueza del ambiente educativo en estímulos y en material didáctico 

permite que la enseñanza sea natural e integral. A este respecto, Palacios 

escribe cómo los piagetianos explican las causas del fracaso educativo:  

 

«Una de las principales causas del fracaso en la educación formalizada es la 

preponderancia que, por encima de la acción, se da al lenguaje para 

enseñar a los niños; se empieza por el lenguaje cuando se debía empezar 

por la acción real y material». (p. 45) 
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2.2.2.3 ROL DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

a.  ROL DEL DOCENTE 

 

Montessori M. (1912) nos dice que:  

En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su 

protagonismo al estudiante quien asume el papel fundamental en su propio 

proceso de formación.  

 

Es el propio estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico 

hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. 

 

Así, se observa cómo en los niveles preescolares se les da a conocer a los 

niños diferentes conocimientos a partir de la experiencia, en actividades 

como sembrar plantas, hacer figuras con bloques, entre otros. Ya a niveles 

más altos, por ejemplo en la educación superior, los proyectos, aprendizajes 

basados en problemas reales, simuladores y prácticas situadas hacen que el 

estudiante pueda contextualizar de manera palpable lo que se vio en la 

teoría y sobre todo su utilidad. 

 

Las características de un docente constructivista son: 

 

a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno 

b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales 

físicos, interactivos y manipulables. 

c. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, 

inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. 

d. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de 

estos conceptos. 
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e. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas 

muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas 

entre ellos. (p. 48). 

 

b. ROL DEL ESTUDIANTE 

 

Montessori M. (1912) refuerza esta idea diciendo:  

Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como 

un mero receptor o reproductor de los saberes culturales, así como tampoco 

se acepta la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de 

aprendizajes específicos. La filosofía educativa debe promover el doble 

proceso de socialización y de individualización, la cual debe permitir a los 

alumnos construir una identidad personal en el marco de un contexto social 

y cultural determinado. 

 

El estudiante adquiere las siguientes características: 

 Activo: involucra a los estudiantes, de manera que sean ellos mismos 

quienes  interactúan y exploran; además de darles la oportunidad de 

concientizar el resultado de su manipulación del aprendizaje. 

 Constructivo y reflexivo: permite al estudiante hacerse con nuevos 

conocimientos y acomodarlos a los previos, lo cual lleva a la reflexión de 

su propio aprendizaje. 

 Intencional: permite que sea el estudiante quién proponga metas a 

alcanzar y además le lleva a monitorear hasta qué punto logra sus 

metas. 

 Auténtico, retador y contextualizado: ayuda a que el estudiante sitúe su 

aprendizaje en situaciones reales, lo cual le preparar para futuros retos. 

 Cooperativo, colaborativo y conversacional: fomenta la interacción entre 

estudiantes para discutir problemas, aclarar dudas y compartir ideas. (p. 

50).  
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c. RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

 

Montessori M. (1912) nos dice que: 

La relación entre docente y estudiante en un ambiente constructivista de 

aprendizaje debe basarse en el trabajo mutuo y la confianza. Cada uno tiene 

su papel, el docente como guía y el estudiante como aprendiz, pero ha de 

generarse un ambiente de trabajo en equipo en donde se tenga la 

intencionalidad de manejar la información para construir el propio 

aprendizaje. El trabajo en equipo necesita de interacción efectiva, tanto 

entre estudiantes, como ente estos y docente. 

 

En la relación ente docentes y alumnos ha de existir un ambiente cordial, de 

respeto por las ideas y de deseo de construir conocimiento conjuntamente, 

basados en búsquedas conjuntas y con sentido. Estas búsquedas en la 

mayoría de los casos serán lideradas por el docente, basado en el 

conocimiento que tiene de los estudiantes y de sus intereses, pero también 

se da cabida a las propuestas e ideas que puedan surgir desde los alumnos 

durante el desarrollo de las actividades. 

 

Se da una comunicación entre docente y estudiantes y entre estudiantes 

entre sí que permite la interacción entre ellos. Se produce un proceso 

complejo de comunicación en forma de red multidireccional dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.53). 

 

2.2.3 EL ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL. 

 

2.2.3.1 ORIGEN 

 

Johnson D. (1999) afirma que: 

El Enfoque Histórico-Cultural, como tendencia pedagógica contemporánea, 

posee amplias perspectivas de aplicación donde se promueve, de forma 

consecuente, el desarrollo de todos los individuos mediante una inserción 

social consciente de éstos como sujetos de la historia, centrándose, de 

manera fundamental, en el desarrollo integral de la personalidad, sustento 
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de la más eficiente y eficaz teoría de la enseñanza. Este enfoque no entra 

en contradicción con las demás tendencias. 

 

La figura más representativa de esta tendencia pedagógica fue y lo continúa 

siendo Lev Semyonovich Vigotsky, abogado y psicólogo, nacido en 

Bielorrusia (1896-1934), aplicó la Filosofía Marxista a la Psicología. Sentó 

las bases de este enfoque, dirigido en lo fundamental a la enseñanza, 

facilitadora de un aprendizaje desarrollador, en dinámica interacción entre el 

sujeto cognoscente y su entorno social, de manera tal que se establece y 

desarrolla una acción sinérgica entre ambos, promotora del cambio cuanti-

cualitativo del sujeto que aprende a punto de partida de la situación 

histórico-cultural concreta del ambiente social donde él se desenvuelve. Es 

una tendencia que ha sido desarrollada por sus seguidores y que aún está 

en desarrollo. (p.122). 

 

Para Vigotsky la construcción del conocimiento es producto de la interacción 

social, no como plantea Piaget que es producto del trabajo individual. 

 

Las funciones psicológicas superiores son fruto del desarrollo cultural y no 

del biológico. Pone énfasis en el desarrollo del ser humano en su contexto 

cultural y la posibilidad de cada sujeto de compartir su experiencia personal 

con el otro, considera la actividad como un proceso de transformación del 

medio.  

 

2.2.3.2 FUNDAMENTOS 

 

Johnson D. (1999) afirma que: 

El profesor es un mediador que se interpone entre el estímulo, contenido o 

aprendizaje y el niño. El docente-mediador es el que selecciona, organiza y 

planifica la aparición de aprendizajes deseados, variando su amplitud, 

frecuencia e intensidad, acentuando unos e ignorando otros en 

concordancia con la situación y el propósito de la interacción, 

transformándolos así en poderosos determinantes del desarrollo. (p. 124).  
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Vigotsky considera al aprendizaje y a la enseñanza como los mecanismos 

fundamentales del desarrollo, ya que la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo, es decir la que lleva al estudiante de un estadio en el 

que puede resolver los problemas solo, a otro en el que necesita de un 

adulto para hacerlo.  

 

Por ello, el profesor no puede limitarse a enseñar lo que los niños pueden 

aprender solos, sino retarles a lograr, con su enseñanza, conocimientos que 

no los alcanzarían por ellos mismos.  

 

Johnson D. (1999) afirma que: 

El docente-mediador, con el fin de desarrollar los procesos psicológicos 

superiores y lograr que se apropien de la cultura humana, planifica el 

proceso de enseñanza tomando en cuenta el nivel de desarrollo del 

aprendiz, el contenido disciplinar y su desempeño como mediador.  

 

El docente-mediador debe tener dos ejes de preocupación: a) la calidad de 

la interacción con el estudiante, es decir cómo debe ser su mediación para 

lograr afectar su sistema cognoscitivo, y b) cómo hacer accesible al 

estudiante la cultura creada por la humanidad organizada en procesos.  

 

El trabajo del docente-mediador, para desarrollar estos ejes, tiene como 

resultado estudiantes que cultivan la razón, el arte, el sentimiento, y 

especialmente sienten la imperiosa necesidad de transformar las relaciones 

entre los seres humanos.  

 

La responsabilidad del mediador-docente es promover, el tránsito de la zona 

de desarrollo actual, de un estadio en que el estudiante usa sus funciones 

psicológicas superiores de manera espontánea y autónoma, hacia su zona 

de desarrollo potencial, a la que pueden llegar, asistidos por un mediador.  

 

El impacto de la enseñanza produce un cambio orgánico, enriquece el 

repertorio de la actividad mental con nuevas estructuras, responsables de 

continuas modificaciones, en un amplio y diverso universo de com-
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portamientos, promueve la ampliación de su sistema de necesidades, la 

motivación frente al aprendizaje y la adquisición de destrezas y hábitos 

cognitivos, emocionales y sociales. 

 

El aprendizaje debe iniciarse reconociendo el significado y la importancia 

social y cultural que tiene el contenido que se pretende enseñar y aprender. 

Este estímulo del medio social es mediatizado por un agente, el docente, y 

vehiculizado por el lenguaje oral y escrito. 

 

El objetivo de la escuela es el desarrollo del estudiante como ser humano 

con proyección social y cultural. Las estrategias metodológicas estarán 

regidas por la comunicación, diálogo, discusión y cooperación, encontrando 

un puente entre la escuela y el contexto social en el que está inmersa. (p. 

132). 

 

Para Vigotsky los docentes mediadores deben impulsar y desarrollar las 

herramientas semióticas: lenguaje en sus formas, oral y escrito. 

  

La lectura y la escritura sustituyen la manipulación de objetos y la forma 

visual de presentar contenidos. 

 

2.2.3.3 ROL DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

a. ROL DEL DOCENTE 

 

Rodríguez S. (1994) define que: 

En la actualidad es preciso re-conceptualizar el rol del maestro en el 

sentido de ser un sujeto con posibilidad de poner en juego la información 

que tiene sobre sus alumnos de manera individual y grupal a partir de un 

diagnóstico que promueva el crecimiento personal de estos; poder 

incorporar al quehacer profesional el caudal de trabajo teórico y empírico 

alcanzado en la investigación educativa; lo que implicaría la toma de 

decisiones, elaborar propuestas y reflexionar acerca de lo que acontece en 

el salón de clase. 



 

128 
 

En consecuencia, si el rol del maestro está dibujado como una persona 

autoritaria, no crea el espacio para el intercambio entre los estudiantes o lo 

que es lo mismo impide el vínculo horizontal y solo a través de él, como 

centro del proceso de enseñanza, se producirán los contactos en el salón 

de clase. La interpretación y comprensión de eventos que no estén 

incluidos en este esquema serán evaluados como violación de lo 

establecido, de la norma y pudiera generar angustia cuando desde su 

historia profesional no tiene los registros necesarios para asumir la actitud 

que la situación demanda y existe el temor de perder autoridad si es 

demasiado tolerante; o a ser catalogado de tiránico si impone un castigo 

excesivo con relación al hecho en cuestión. 

 

Los maestros que convocan sus alumnos a la construcción del 

conocimiento tienen mayores probabilidades de establecer relaciones 

basadas en una red de conversaciones "ruido productivo" que se genera 

en la sala de clases. El aula es un espacio de interacción social donde se 

generan conversaciones entre maestros y alumnos y entre los propios 

estudiantes. (p. 108). 

 

La enseñanza entre pares es significativa aunque, poco empleada como 

procedimiento pedagógico. Refuerza los vínculos interpersonales, propicia 

una relación más flexible y dinámica entre los alumnos y con el profesor. 

Además estimula a este a la búsqueda de nuevos estilos de comunicación 

con los estudiantes. 

 

b.  ROL DEL ESTUDIANTE 

 

Rodríguez S. (1994) sostiene que: 

En cuanto al papel del estudiante, es el centro del proceso de enseñanza –

aprendizaje, creativo, consciente y transformador. En esta concepción se 

reconoce el carácter activo del estudiante en el proceso de construcción del 

conocimiento, su desarrollo en condiciones de interacción social, así como el 

hecho de que se aprenden no sólo conocimientos y habilidades sino también 

valores y sentimientos que se expresan en la conducta del hombre como 



 

129 
 

motivos de actuación. Todo ello ocurre en un medio socio-histórico concreto 

sobre la base de la experiencia individual y grupal y que lo conduce a su 

desarrollo personal. (p. 109). 

 

c. RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

 

Es una relación horizontal donde el rol del estudiante es el de sujeto – objeto 

del proceso de enseñanza aprendizaje, con una participación activa como ya 

fue descrito en el párrafo anterior. El profesor juega un papel directivo del 

proceso, no autoritario, de guía y orientador, de mediador y por ultimo de 

facilitador. 

 

Rodríguez S. (1994) define que: 

A diferencia de otras concepciones, Vigostky (según las reconstrucciones 

hechos de sus planteamientos), considera que el papel del maestro tiene 

dos momentos: 

 

1. Experto que guía, mediatiza, promueve, creando lo que Bruner llama 

"Andamiaje" por donde transitan los alumnos y sin el cual no podrían 

aspirar a niveles superiores.De acuerdo a los escritos vigotskianos el 

maestro es un experto que guía y mediatiza los saberes socio-

culturales que debe aprender e internalizar el alumno. 

 

2. Enseña en una situación o contexto de interactividad, negociando 

significados que él posee como agente educativo para intentarlo 

compartir con los alumnos, quienes los han de reconstruir. 

Posteriormente, con el avance del alumno, va reduciendo su 

participación y de acuerdo al desarrollo de éste puede llegar a ser un 

"espectador empático", que haga preguntas, formule problemas, 

reflexione junto a ellos. Ofrezca "Andamiajes", niveles de ayuda que 

crecen o decrecen según las necesidades de los estudiantes. 

(p.111). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

3.1 DEFINICIÓN 

 

Monereo C. (1994) afirma que: 

Estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente 

para que los estudiantes consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. 

Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, 

como la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, 

la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual.  

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza. (p. 4) 

 

Los recursos didácticos  son las herramientas que le sirven para mejorar las 

condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que los estudiantes 

participen y se sienta atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, recursos 

audiovisuales, juegos, material de lectura. 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora 

es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La 

participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel 

y que constituyen su intervención educativa. 
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3.2 ESTRATEGIAS EN LA VIDA COTIDIANA 

 

Cuando nos referimos a las estrategias metodológicas empleadas por el 

docente es esencial comprender que las estrategias no pertenecen 

únicamente al ámbito escolar, ni es únicamente desde el rol docente que 

una persona hace uso de ellas. 

 

Delamont S. (1984) indica que:  

Estrategias son algo que los humanos empleamos, elaboramos, 

aprendemos, utilizamos en muchos otros ámbitos y en función de muchos 

otros roles que desempeñamos. Es por ello que consideramos importante 

hacer referencia a ellas de un modo general para comprender cómo se 

ubican en el contexto escolar y en especial en el desempeño docente. (p.76) 

 

Trataremos de acercarnos a su definición desde ámbitos más generales 

para ir paulatinamente acotando su significado al ámbito escolar y dentro del 

mismo a su relación concreta con el desempeño docente. 

 

 

3.3 ESTRATEGIAS COMO COMPORTAMIENTOS EFECTIVOS Y COMO 

PROCESOS MENTALES 

 

Deseamos poner nuestra atención no sólo en las acciones concretas sino 

también en los procesos mentales que transcurren en el pensamiento 

docente, en lo referido a la decisión, selección y organización de las 

estrategias metodológicas. 

   

Monereo C. (1994) nos dice que: 

Cuando hablamos de estrategias metodológicas, hacemos referencia a uno 

de los componentes didácticos más importantes en el quehacer docente. Es 

justamente aquél que hace referencia a las modalidades, actividades 

didácticas que un docente implementa a los fines de promover el 

compromiso de sus alumnos en la realización de aquellas actividades 

necesarias para aprender los contenidos seleccionados, o sea: para que se 

efectúe el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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De ahí la necesidad de reflexionar sobre las estrategias que se seleccionan 

y diseñan, considerando no solamente en qué medida permiten aprender 

adecuadamente los contenidos que se pretenden enseñar, sino también 

preguntándonos qué modelo de hombre estamos contribuyendo a formar 

con las estrategias que seleccionamos. 

 

Estas estrategias no son únicamente medios para enseñar contenidos. 

Creemos que estas mismas estrategias se convierten en contenidos dentro 

de la escuela. (p. 7). 

  

En la selección, organización y puesta en práctica de estas estrategias se 

están “enseñando” contenidos, los cuales muchas veces no están 

explicitados en las planificaciones. 

 

Zarzar C. (1983) dice que: 

Si se utiliza como estrategia la propuesta de trabajo en equipos se estará 

enseñando simultáneamente el valor del trabajo colectivo y solidario. Si se 

selecciona como estrategia de modo casi único y predominante, la clase 

“magistral”, se está enseñando que el docente es el único poseedor de una 

verdad que debe ser trasmitida y no debe ser cuestionada. 

 

Al respecto podemos mencionar a Posner, quien dice que “el modo de 

enseñar moldea la actitud ante el aprendizaje de los estudiantes”, y da un 

ejemplo: en la escuela secundaria nadie tomaba apuntes de las clases 

especiales que daban sus compañeros, y si los tomaban, luego no lo 

utilizaban para estudiarlo para los exámenes. Algo similar sucede cuando se 

trabaja en pequeños grupos y el docente hace que cada grupo comente lo 

que produjo: muchas veces a esta práctica le subyace la concepción de que 

si el docente no se entera, no vale lo hecho, como si el docente fuera el 

único que tiene que saberlo para ver si lo que hicieron sirve o no. En 

realidad la puesta en común no tiene que ser para que lo conozca la 

maestra sino para permitir la circulación de los conocimientos elaborados y 

potenciar los saberes que se adquieren. (p.49). 
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Es importante conocer un amplio abanico de estrategias, para analizar, 

discutir y seleccionar. 

 

3.4 LA PREPARACIÓN DEL PROFESOR DESDE EL DISEÑO DE UNA   

ESTRATEGIA 

 

Davini C. (1993) manifiesta que: 

El proceso de preparación constituye un sistema que tiene estructura y 

funcionamiento y puede ser dirigido y ejecutado, a partir del establecimiento 

de una concepción diseñada con el empleo del enfoque sistémico. Para la 

aplicación práctica de la concepción sistémica de la preparación, se deben 

crear las condiciones previas y de aplicación, lo que implica la realización de 

las acciones de planificación y organización para garantizar la aplicación 

efectiva del sistema; su diseño se realiza a través de estrategias de 

preparación.  

 

Se hace necesario, contar con una estrategia que ayude a perfeccionar el 

nivel de preparación del docente, para que pueda enfrentar de manera 

eficiente su labor en el establecimiento de relaciones interdisciplinarias. En 

la sede las estrategias educativas que conducen al logro de las aspiraciones 

formativas en los estudiantes precisan de acciones que se sustentan, en lo 

fundamental, en la preparación y calificación de los profesores para 

desarrollar con éxito los objetivos formulados. (p.20). 

 

La elaboración de estrategias es vital si se parte de la idea de que la 

dirección del proceso pedagógico es la vía fundamental para el desarrollo de 

la personalidad como un todo y de la inteligencia en particular, lo que 

significa reconocer el papel determinante del personal pedagógico en la 

identificación, planificación e instrumentación de las estrategias y 

alternativas pedagógicas a utilizar dado la naturaleza del fenómeno.  

 

La primera consideración para fundamentar una estrategia, es destacar las 

disímiles definiciones que caracterizan el término “estrategia” el cual no es 

exclusivo del campo de la educación.  
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Monereo C. (1994) declara que: 

La estrategia se define como la dirección pedagógica de la transformación 

de un objeto desde su estado real hasta un estado deseado. Presupone por 

tanto partir de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y la 

proyección y ejecución de sistemas de acciones intermedias, progresivas y 

coherentes que permitan alcanzar de forma paulatina los objetivos 

propuestos. 

 

La estrategia tiene lugar a nivel macro (social, institucional) donde se 

declaran los lineamientos generales para cumplir la política y se definen los 

indicadores de cumplimiento, nivel meso (grupal) donde se concretan los 

resultados, actividades, y a nivel micro (individual) donde se delimitan 

tareas, responsabilidades y se define operativamente la participación de 

cada individuo sus mecanismos y métodos para alcanzar las metas 

prefijadas. 

 

Exige delimitar problemas, programar recursos, disponer de planes 

alternativos, crear estructuras organizativas, crear actitudes del personal lo 

suficientemente flexibles para adaptarse al cambio en el caso de que este se 

produzca, no es rígida, es susceptible de ser modificada, precisada, 

delimitada constantemente a partir de los propios cambios que se vayan 

operando con el objetivo de transformar el objeto. Es imprescindible la 

valoración de los resultados y del proceso para tomar decisiones (seguir, 

corregir, retroceder, etc.).  

 

Para elaborar una estrategia es necesario partir del papel rector de los 

objetivos, enfoque sistémico de los componentes del proceso pedagógico, el 

papel de la retroalimentación, la comunicación, la necesidad de análisis del 

nivel de entrada, el educador como agente de cambio y el papel activo del 

educando. Para dirigir el proceso pedagógico es necesario ver cómo se 

comporta la realización de las exigencias para una dirección efectiva del 

proceso de enseñanza - aprendizaje; y otro aspecto de vital importancia es 

la modelación de las etapas, elementos y relaciones. (p. 12). 
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3.5 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

Existen múltiples estrategias metodológicas que los docentes pueden aplicar 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes como son las siguientes: 

- Potenciar una actitud activa en los estudiantes 

- Despertar la curiosidad del estudiante por el tema 

- Debatir con los colegas 

- Compartir el conocimiento con el grupo 

- Fomentar la iniciativa y la toma de decisión 

 

Resolución de Problemas: Entre las finalidades de la resolución de 

problemas tenemos: 

- Hacer que el estudiante piense productivamente. 

- Desarrollar su razonamiento. 

- Enseñarles a enfrentar situaciones nuevas. 

- Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática. 

- Hacer que las sesiones de matemáticas sean más interesante y 

desafiantes. 

- Darle una buena base matemática. 

 

La indagación: Es la búsqueda de una respuesta a un problema, el 

estudiante debe esforzarse para encontrar la explicación a un tema 

desconocido. 

Este método pone énfasis en la propia iniciativa del alumno, el cuál 

gradualmente se formula una pregunta que despierta su curiosidad y la cual 

debe capitalizar el docente. Como se sabe, los alumnos preguntan 

fácilmente por lo que el profesor debe efectuar, por ejemplo, preguntas sobre 

un acontecimiento o proceso que muestre lo esperado de los alumnos. 
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Para lo anterior el profesor debe dividir a los alumnos en subgrupos donde 

discutan, se planteen hipótesis y analicen datos.  

Luego se formulan teorías y se prueban por medio de un experimento 

sencillo y el análisis de datos obtenidos de la visita al sitio del problema; para 

encontrar relaciones y sacar conclusiones. 

Actividades de simulación: La simulación es una reproducción simplificada 

de un fenómeno, proceso, problema o situación de la realidad. 

 

Discusión: El libre intercambio de ideas de las personas involucradas y 

basadas en la información, permite también decidir y resolver sobre un tema. 

Se selecciona la pregunta precisa alrededor de la cual se harán las 

intervenciones.  

 

La discusión puede dividirse en tres etapas: La identificación y análisis del 

problema, la formulación de hipótesis y el plan a seguir. 

 

Para poder seleccionar las estrategias más adecuadas por parte de los 

docentes se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

- Deben tener coherencia con los propósitos y los contenidos. 

- No podemos decir que existe una única estrategia que sea la “correcta” 

para toda enseñanza. Es necesario que el docente posea un verdadero 

“abanico” de estrategias posibles, a los fines de poder seleccionar la más 

adecuada, e incluso ir adecuándolas a las diferentes situaciones 

institucionales, grupos, contenidos, etc. 

- Se deben considerar las características reales de cada grupo. 

- Se deben relacionar recursos “necesarios” y recursos “disponibles”. 

 

Hay intervención de otras variables: las estrategias metodológicas son un 

ingrediente condicionante e indispensable de la situación educativa, pero no 

por ello suficiente para analizar y comprender su complejidad. Otros factores 

que se deben tener en cuenta: 
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Características propias de la institución, del grupo, de cada chico, de los 

docentes. 

- Los vínculos que se establecen en los grupos escolares. 

- El contenido específico a enseñar. 

- Las prioridades  desde lo valorativo  de los diversos actores de la  

situación. 

 

Raths  plantea criterios o principios que un docente debería tener en cuenta 

en el diseño de propuestas didácticas: A condiciones iguales, una propuesta 

es preferible a otra: 

 

o Si permite al alumno tomar decisiones razonables respecto a cómo 

desarrollarla y  ver    las consecuencias de su elección. 

o Si atribuye al alumno un papel activo en su realización. 

o Si exige del alumno una investigación de ideas, procesos intelectuales, 

sucesos o  fenómenos de orden personal o social y le estimula a 

comprometerse en la misma. 

o Si lleva al alumno a interactuar con su realidad. 

o Si puede ser realizada por alumnos de diversos niveles de capacidad y 

con intereses diferentes. 

o Si lleva al alumno a examinar en un contexto nuevo una idea, concepto, 

ley, etc., que ya conoce. 

o Si lleva al alumno a examinar ideas o sucesos que normalmente son 

aceptados sin más  por la sociedad. 

o Si lleva a aplicar y dominar reglas significativas, normas o pautas. 

o Si ofrece al alumno la posibilidad de planificarla con otros, participar en 

su desarrollo y comparar los resultados obtenidos. 

o Si es relevante para los propósitos e intereses explícitos de los alumnos. 
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3.6 TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

Se puede definir a las estrategias de aprendizaje como el proceso mediante 

el cual el docente elige, coordina y aplica el procedimiento para conseguir un 

fin relacionado con el aprendizaje. Para que las estrategias puedan ser 

aplicadas requieren de una planificación previa, utilizando las diferentes 

técnicas que deberán estar dirigidas a un fin determinado. Esta sólo es 

posible cuando existe meta conocimiento. 

 

Para cada una de las concepciones teóricas existen estrategias que pueden 

ser aplicadas, para los cual se puede considerar: 

 

3.6.1 ESTRATEGIAS EN EL COGNITIVISMO 

 

Monereo C. (1994) define a las: 

Estrategias Cognitivas: constituyen un grupo de estrategias de 

aprendizaje, consisten en actividades y procesos mentales que los 

aprendientes realizan de manera consciente o inconsciente; con ellas 

mejoran la comprensión del lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en 

la memoria, su recuperación y su posterior utilización. El estudio de este tipo 

de estrategias nace del interés de la psicología cognitiva por la forma en que 

las personas comprenden el mundo que les rodea, aprenden de su 

experiencia y resuelven problemas. (p. 35). 

 

3.6.2 ESTRATEGIAS EN EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Monereo C. (1994) refuerza diciendo que las: 

Estrategias Individualizadas: las estrategias individualizadas son tan solo 

un instrumento de trabajo, no constituye un principio de educación 

individualizada, más bien es un medio para orientar el desarrollo de la 

autonomía, la singularidad, la apertura, y la trascendencia en la manera que 

genere un juicio crítico, creatividad, que permitan desarrollar potencialidades 

y valores. 

 

javascript:abrir('estrategias',650,470,'yes')
javascript:abrir('estrategias',650,470,'yes')
javascript:abrir('memoria',650,470,'yes')
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Existen numerosos tipos de estrategias individualizadas para orientar el 

trabajo personal de los estudiantes, entre los más importantes podíamos 

mencionar directivas, de trabajo, de control, nocionales, correctivas, de 

recuperación, de complementación, circunstanciales, de consulta, 

experimentales, de síntesis, de comprobación, de información, de desarrollo 

y de correlación e integración. 

 

Estrategias Creativas: Una estrategia creativa es la orientación final y la 

dirección ideológica que se le da a un problema de comunicación. 

 

Es el establecer "cómo comunicar lo que se va a decir", ya que debemos 

determinar cuál será la forma más efectiva de hacer llegar nuestro mensaje 

a los estudiantes.   

 

Estrategias por descubrimiento Ausubel, Novak y Hansein: “La 

enseñanza basada en exposiciones es autoritaria” El método del 

descubrimiento constituye el principal método para la transmisión de 

contenido de las materia de estudio”. (p. 39). 

 

3.6.3 ESTRATEGIAS EN EL ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Monereo C. (1994) define a las: 

Estrategias Socializadoras: Son aquellas que obtienes su energía del 

grupo, capitalizando el potencial que procede de puntos de vista diferentes. 

El objetivo básico consiste en ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el 

estudio, conjuntamente para plantear y resolver problemas de naturaleza 

académica y social. Otros objetivos pueden contemplarse igualmente como: 

- La capacidad de organización del grupo 

- La capacidad de aislar problemas 

- La clarificación de problemas 

- El desarrollo de habilidades sociales 

- Potenciar la capacidad de relación humana 
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- Ser conscientes de los valores personales y sociales 

- Estudiar las consecuencias y modificar proyectos 

- Formulación explícita de las conclusiones de trabajo 

- Organización del pensamiento 

 

Meta conocimiento: es un concepto que refiere al conocimiento que las 

personas poseen acerca de distintas clases de saberes entre los que se 

encuentran los procedimientos y las actitudes ante el aprendizaje. El meta 

conocimiento, puede expresarse en la capacidad descriptiva de hechos o 

sucesos, y en la potestad de controlar y regular la aplicación de los 

conocimientos en un área determinada. Si estas capacidades no han sido 

suficientemente desplegadas por el sujeto, puede inferirse como una causa 

del bajo nivel de aprendizaje y rendimiento escolar. 

 

Estrategias Socioafectivas: Consisten en aquellas decisiones que los 

aprendices toman y aquellas formas de comportamiento que adoptan con el 

fin de reforzar la influencia favorable de los factores personales y sociales en 

el aprendizaje. 

 

La importancia de estas estrategias radica en el hecho de que el aprendizaje 

se desarrolla no solo a partir de procesos cognitivos, sino que entre éstos y 

las emociones, actitudes, etc. del aprendiente se establecen fuertes vínculos 

de interdependencia. Por otra parte, en su vertiente social, mediante estas 

estrategias se incrementa el contacto del aprendiente con la lengua y se 

potencian sus efectos positivos en el aprendizaje. (p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

4.1 ¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE? 

 

Darceles M. (2013) define que: 

Los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros que deberían 

alcanzar los estudiantes ecuatorianos, y se refieren a los conocimientos, 

habilidades y actitudes que deberían adquirir como consecuencia del 

proceso de aprendizaje. En tal sentido, son orientaciones de carácter público 

que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

(p. 18). 

 

4.2 ¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS ESTÁNDARES? 

 

Los estándares se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la 

progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios 

centrales de cada área curricular. Los niveles de progresión están 

organizados de la siguiente manera: 
 

Primer nivel Al término del PRIMER AÑO de educación General Básica 

Segundo nivel Al término del CUARTO AÑO de educación General Básica 

Tercer nivel Al término del SÉPTIMO AÑO de educación General Básica 

Cuarto nivel Al término del DÉCIMO AÑO de educación General Básica 

Quinto nivel Al término del TERCER AÑO de Bachillerato 

 

 

4.3 ¿QUÉ COMPONENTES TIENEN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE? 
 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje o destrezas 

centrales del área curricular, presentes desde primer año de Educación 

General Básica hasta Bachillerato. 
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Además, los estándares respetan el enfoque que cada área ha expresado en 

el currículo a través de los ejes curriculares integradores, por lo que todas 

las metas de aprendizaje están formuladas bajo estas líneas rectoras. 

 

 

 

4.4 ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y EL CURRÍCULO NACIONAL?  

 

Los estándares de aprendizaje describen los logros de aprendizaje 

esenciales esperados al final de cada uno de los cinco niveles establecidos, 

en cambio, el currículo nacional contiene una descripción detallada de los 

logros de aprendizaje esperados al final de cada año lectivo. 

 

Los estándares de aprendizaje están estrechamente relacionados con el 

currículo nacional porque respetan la división de áreas del aprendizaje por 

asignaturas definidas dentro del currículo, y porque reproducen los ejes 

curriculares integradores expresados en él. 
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En consecuencia, si se aplica el currículo nacional de manera adecuada, los 

estudiantes alcanzarán los estándares de aprendizaje. 

 

4.5 ESTÁNDARES EN MATEMÁTICA 

 

Los estándares de aprendizaje del área de Matemática progresan en cinco 

niveles y en relación con los siguientes dominios del conocimiento: 

 

1. Relaciones y funciones  

2. Números y operaciones  

3. Análisis de las formas geométricas  

4. Medición  

5. Estadística y probabilidad  
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5. DIDÁCTICA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

5.1 DIDÁCTICA 

 

La didáctica  es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y 

el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas.  

 

Díaz B. (1992)  define a la didáctica como:  

Una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su propio carácter teórico 

porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, 

el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a 

momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta está 

dentro de un proyecto social cabe destacar que esta disciplina es la 

encargada de articular la teoría con la práctica. (p. 23) 

 

También la didáctica o género didáctico es el género literario que tiene como 

finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma 

artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. 

 

5.2 PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Elder P. (2003) define: 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se propone analizar o 

evaluar la estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las 

secuencias cognitivas que pretenden interpretar y representar el mundo, en 

particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen 

aceptarse como verdaderas.  

 

También se define, desde un punto de vista práctico, como 

un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_did%C3%A1ctico
http://es.wiktionary.org/wiki/es:proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un 

tema. (p. 27) 

 

Darceles M. (2013) expresa: 

El desarrollo del pensamiento crítico, estrechamente ligado a la expansión 

de conocimiento, requiere de los siguientes tres factores: 1) vocación de 

conocimiento, 2) acceso a contenidos y 3) oportunidades y contextos para 

practicar el conocimiento (en sus dos vertientes conexas: conocimiento en sí 

y conocimiento como instrumento para contribuir a la mejora de la vida y 

existencia de las personas).  

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que piensas por ti 

mismo, que no aceptas las ideas y opiniones de los demás simplemente 

porque lo dicen ellos, lo dice la mayoría o lo dice la sociedad, sino porque 

has pensando en ello, conoces los argumentos a favor y en contra y has 

tomado tu propia decisión respecto a lo que consideras verdadero o falso, 

aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. 

 

Un pensamiento crítico, es un pensamiento objetivo, personal, basado en la 

crisis de las propias ideas según su contextualización como creencias 

individuales. Urge y causa la emergencia de formación de criterios contra los 

prejuicios, pues los confronta y evalúa consecuentemente. 

 

Por supuesto, tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a 

todo el mundo o no estar de acuerdo con nadie jamás, pues eso tampoco 

sería un pensamiento crítico, sino tan solo un modo simple de pensar que se 

limita a llevar además en consideración lo contrario de lo que piensen los 

demás. Por lo tanto un pensador crítico es capaz, humilde, tenaz, precavido, 

exigente. Además de tener una postura libre y abierta, por ello el pensador 

crítico comienza a destacar en su medio y a ser reconocido por sus 

aportaciones, pero todo se conforma a lo largo del tiempo con su debida 

experiencia. (p. 45) 
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5.2.1 COMPONENTES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Los componentes del pensamiento crítico son: 

 

1. Pensamiento Razonable: Es un buen pensamiento si se basa en buenas 

razones. La mejor conclusión está basada por la mejor razón. 

2. Pensamiento enfocado: Ya que es necesario poseer un propósito y no 

ocurrir accidentalmente. 

3. Decisión acerca de lo que creemos o hacemos: Evalúa sentencias que 

creemos y acciones que hacemos. 

 

Todo pensamiento... 

 Tiene un propósito. 

 Nace del intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o 

explicar algo. 

 Está fundamentado en supuestos. 

 Se respalda con datos, información y evidencia. 

 Se expresa mediante conceptos e ideas. 

 Da como resultado conclusiones a partir de inferencias e 

interpretaciones, las cuales nos llevan a darle significado a los datos o 

información previamente recibida. 

 Tiene implicaciones y consecuencias. 

                                                 

5.2.2 IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Elder P. (2003) afirma que: 

Debemos hacer del pensamiento crítico un estilo de vida, no sólo utilizarlo 

para resolver problemas si no para así tener una mejor calidad de vida. 

Debido a la importancia de algunas decisiones a lo largo de nuestra vida, el 

pensamiento crítico es una herramienta para vivir mejor. Que debemos de ir 
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forjando desde nuestra niñez para que al ser maduros sepamos que 

decisiones tomar y bajo que críticas de la forma adecuada. (p. 28). 

 

El Pensamiento crítico consta de varios puntos como: 

 

 Humildad intelectual: Es el hecho de no querer pretender que sabemos 

más de lo que en realidad sabemos, conocer y aceptar cuáles son 

nuestras capacidades para así aprovecharlas al máximo. 

 Coraje o entereza intelectual: El poder aceptar que hay coas que nos 

parecen erróneas pero que sí las analizamos correctamente pueden 

llegar a ser verdaderas, y por el contrario, a pesar de que haya cosas que 

estemos muy seguros de que son verdaderas, saber aceptar que 

podemos estar equivocados. 

 Empatía intelectual: Ponerlos en los pies (cabeza) de otros para así 

entender lo que piensan y tomar sus experiencias como nuestras. 

 Autonomía intelectual: Aprender a pensar por sí mismo. 

 Integridad intelectual: Probar que nuestros pensamientos son verdaderos 

y dudar de ellos así como lo hacemos con las ideas que recibimos del 

exterior. 

 Perseverancia intelectual: Proteger nuestros pensamientos a toda costa a 

pesar de que el exterior nos diga que no son ciertos. 

 Confianza en la razón: Fomentar a las personas a que "usen su cerebro" 

para que aprendan a pensar por sí mismas. 

 Imparcialidad: Tener un juicio objetivo, y no tomar lados en las 

problemáticas, sólo el de la razón. 

  

 Resolución de problemáticas mediante el pensamiento crítico 
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5.2.3 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Elder P. (2003) deduce que: 

El pensamiento es la capacidad mental para ordenar, dar sentido e 

interpretar las informaciones disponibles en el cerebro. Por otra parte, la 

inteligencia es la capacidad mental para resolver problemas que se nos 

presentan. 

 

Los pensamientos se generan a través del lenguaje. Existen distintos tipos 

de inteligencia dependiendo de la respuesta que nos exija y el contexto de la 

situación en la que nos encontremos. 

 

Dependiendo de la edad del ser humano y de la etapa de desarrollo en la 

que se encuentre, desarrollamos habilidades de pensamiento mediante 

experiencias que vivimos sean o no sean en el ámbito educativo, muchas 

veces pueden ser familiares o de vida diaria que van desarrollando nuestro 

sentido común o capacidades para analizar las cosas, es el tipo de 

operaciones intelectuales que logra realizar. Así mismo dependiendo de la 

era y el tiempo en el que transcurre, va evolucionando su pensamiento para 

lograr satisfacer las necesidades de una manera más cómoda. 

 

El pensamiento filosófico, los grandes pensadores griegos y las distintas 

corrientes filosóficas que van dejando a su paso, difieren unas de otras de 

acuerdo a la ubicación geográfica, distinción cultural, época y contexto 

histórico en el que vivirían. (p. 31) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

 

 Material de escritorio logístico: Carpetas, borrador, cartuchos, papel etc. 

 Bibliografía citada: Textos, revistas, folletos, investigaciones similares, 

internet, etc. 

 Computadora. 

 Memoria USB. 

 

MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter cuantitativo y descriptivo por 

lo que se utilizó varios métodos como el científico, deductivo, analítico, con 

los cuales se operativizó la investigación, se estudió y se efectuó el análisis 

de datos teóricos y empíricos sobre el conocimiento de concepciones 

teóricas y su influencia en la aplicación de estrategias metodológicas durante 

el proceso de enseñanza de las matemáticas. 

 

Método Científico 

 

Pereda S. (1987) define que: 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico 

como una forma planificada de trabajar. (p. 184).  

 

Con la ayuda de este método se pudo proponer las hipótesis dentro de la 

investigación, guío y orientó la investigación fundamentándose en la 

recolección de información por medio de encuestas a docentes y a 

estudiantes, las que permitieron obtener información verídica la cual fue 
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analizada y sistematizada, permitiendo conocer la realidad de la Institución 

Educativa.    

 

Método Deductivo 

 

Pereda S. (1987) define que: 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares. Cuando el científico 

comienza su trabajo en una teoría y a partir de ella, aplicando 

razonamientos lógico-deductivos, acaba ampliando precisando o corrigiendo 

dicha teoría. (p. 184). 

 

El método deductivo sirvió para plantear conclusiones y recomendaciones en 

la presente investigación, partiendo de la realidad general hacia aspectos 

particulares indispensables para mejorar el proceso enseñanza de la 

matemática. 

 

Método Analítico 

 

Pereda S. (1987) afirma que: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (p. 187).  

 

Con este método se observó fenómenos singulares, con la inducción se 

formularon leyes universales, que permitieron realizar analogías entre las 

variables de la investigación, para determinar las estrategias metodologías 
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que aplican los docentes, su reacción y resultado en los estudiantes del 

colegio matutino de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

Método Descriptivo 

 

Pereda S. (1987) dice que: 

El objeto del método descriptivo consiste en evaluar ciertas características 

de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales 

variables están relacionadas entre sí. La Investigación Descriptiva, describe 

una situación, fenómeno, proceso o hecho social para formular, en base a 

esto, hipótesis precisas. (p. 191). 

 

Permitió describir el estado actual de los hechos, de manera que se lo utilizó  

para procesar y describir la información de campo recolectada, disponiendo 

la información en cuadros estadísticos permitiendo a la vez realizar el 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

Método Hipotético-Deductivo 

 

Pereda S. (1987) dispone que: 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método 

obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación). (p. 194). 

 

Se lo utilizó para comprobar cualitativamente las hipótesis planteadas dentro 

del trabajo de investigación, con este método se pudo formular conclusiones 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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y recomendaciones a la problemática del colegio matutino de la Unidad 

Educativa Calasanz. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son las siguientes: 

 

 Observación. 

 

Postic, M. (1988) afirma que:  

Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el 

más usado. Es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los 

que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación. (p.65) 

 

La observación sirvió para notar los fenómenos y hechos que se dan dentro 

del aula especialmente conocer las estrategias metodológicas que utiliza el 

docente con sus estudiantes del 9no año de Educación General Básica.  

 

 La Encuesta. 

 

Zarzar C. (1983) determina que: 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno 

o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. (p.196). 

 

En la investigación sirvió para la obtención de información real, se aplicó a 

dos paralelos del 9no año, los cuales están constituidos por 40 estudiantes y 

cuatro docentes. 
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f. RESULTADOS 

  

ENCUESTA A DOCENTES  

 

1. ¿Cuáles de las siguientes alternativas adopta con mayor énfasis         

dentro de su concepción teórica en el proceso de enseñanza? 

 

CUADRO 1  
 

     ALTERNATIVAS EN LA CONCEPCIÓN TEÓRICA EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA. 

INDICADORES 
 

f 

 

% 

a. Profesor mediador 1 25 

b. Trabajo en grupo 1 25 

c. Aprender haciendo 2 50 

d. Influencia en el estímulo- respuesta 0 0 

e. Docente elemento más importante 0 0 

f. Trabajo individual 1 25 

g. Cultivar la razón 0 0 

h. Desarrollo del estudiante como ser 

humano con proyección social 
4 100 

i. Memorización y repetición 0 0 

j. Material didáctico 1 25 

   Fuente: Encuesta a docentes. 
                Responsable: El autor 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 100% de 

docentes muestran que la concepción teórica en la que se fundamentan les 

permite desarrollar al estudiante como ser humano con proyección social y el 

50% promueve conocimientos mediante el aprender haciendo.  
 

Por lo tanto la mayoría de docentes encuestados se basan en el Enfoque 

Histórico- Cultural donde la enseñanza y la educación constituyen formas 

universales necesarias del proceso de desarrollo  y de la teoría 

Constructivista basada sobre un proceso en que el estudiante aprende 

haciendo, los docentes olvidan el trabajo en grupo que es una de las 

estrategias metodológicas recomendadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Matemática.    

 

2. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se refiere a estrategias   

metodológicas?  

 

CUADRO 2 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

INDICADORES 
 

f 

 

% 

a. Estrategias metodológicas son todos los pasos que el 

docente debe seguir para lograr el fortalecimiento de las 

capacidades afectivas de los estudiantes. 

1 25 

b. Estrategias metodológicas son una serie de elementos 

que le sirven al estudiante para poder dar solución a sus 

problemas planteados.    

0 0 

c. Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza.           

3 75 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Encuesta a docentes. 
  Responsable: El autor. 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se determina que el 75% de docentes 

encuestados fundamentan las estrategias metodológicas en la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza. 

 

Por lo tanto los docentes del Noveno Año de EGB tienen claro el concepto 

de estrategia metodológica, las cuales les permiten configurar su modo de 

actuar dentro del salón de clase y el manejo de situaciones cotidianas  

creando relaciones significativas que les permitan guiar de una manera 

correcta el proceso de enseñanza.  
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3. ¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas en la 

enseñanza, ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

CUADRO 3 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LA 

ENSEÑANZA.  

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 4 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 4 100 

                        Fuente: Encuesta a docentes. 
                  Responsable: El autor. 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los resultados obtenidos el 100% de docentes indican que las Estrategias 

que emplean influyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Por lo tanto los docentes consideran que más que el conocimiento de 

estrategias metodológicas la aplicación correcta y oportuna de cada una de 

ellas influye de manera significativa en el proceso enseñanza- aprendizaje, 

afirmando que la selección de las mismas debe realizárselas considerando 

las características del grupo y la realidad de la Institución.  

 

4. ¿Cuál de los siguientes puntos se debe tomar en cuenta para la 

selección de una estrategia metodológica? 

 

CUADRO Nº 4 

 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

a. Debe tener coherencia con los propósitos y los 

contenidos. 
3 75 

b. Debe seleccionarse al azar. 0 0 

c. Tiene que ser de acuerdo a cada persona.  0 0 

d. Se deben considerar las características reales de 

cada grupo. 
2 50 

e. Si lleva al alumno a interactuar con su realidad. 

  
1 25 

f. Se debe considerar la parte afectiva de los alumnos. 0 0 

g. Se deben relacionar recursos “necesarios” y recursos 

“disponibles”.  
1 25 

h. Si lleva al alumno a resolver todo fácilmente. 0 0 

i. Si lleva a aplicar y dominar reglas significativas, 

normas o pautas.  
0 0 

       Fuente: Encuesta a docentes. 
       Responsable: El autor. 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la encuesta el 75% de respuestas indican que las estrategias 

deben tener coherencia con propósitos y contenidos, mientras el 50% 

señalan que se debe considerar las características reales de cada grupo.  

 

De los datos se deduce que los docentes realizan una selección de 

estrategias metodológicas, considerando desarrollar y potenciar en los 

estudiantes destrezas que les permitan internalizar los contenidos y al 

mismo tiempo cumplir con el propósito que se plantea el docente, adaptando 

cada una de las estrategias a la realidad de cada grupo, los docentes olvidan 

que se debe llevar al estudiante a interactuar el conocimiento adquirido con 

su realidad y a la vez olvidan adaptar las estrategias a la realidad de 

recursos disponibles dentro de la institución educativa. 
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25% 

75% 

0% 

Por tema

Por bloque

Otra

5. ¿Cómo elige usted estrategias metodológicas para impartir sus clases? 

CUADRO  5 

ELECCIÓN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f % 

Por tema 1 25 

Por bloque 3 75 

Otra  0 0 

TOTAL 4 100 

 Fuente: Encuesta a docentes. 
 Responsable: El autor. 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados el 75% de docentes consideran que se debe seleccionar 

las estrategias metodológicas para cada bloque curricular. 

 

La mayoría de docentes encuestados consideran que por cada bloque se 

pueden utilizar las mismas estrategias metodológicas, los docentes deben 

considerar buscar Estrategias innovadoras enfocadas al desarrollo de cada 

tema que conforman el bloque curricular y así puedan garantizar el proceso 

de enseñanza. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones forman parte de las cualidades para 

una buena enseñanza? 

CUADRO 6 

 

CUALIDADES PARA UNA BUENA ENSEÑANZA 

 

INDICADORES 

 

f % 

a. Relacionarse con los alumnos en el tiempo libre 

de manera informal, en las horas de patio, 

excursiones, etc. para conocerles mejor. 

  

1 25 

b. Aprenderse de memoria los nombres de los 

alumnos.   
0 0 

c. Adaptar los ejemplos y explicaciones de la 

materia a su nivel y tipo de experiencias 

anteriores. 

3 75 

d. Cuidar el tono, la intensidad y la modulación del 

sonido al hablar son formas de mantenimiento 

de la atención.  

1 25 

e. Realizar siempre trabajos individuales para 

exposición. 
2 50 

            Fuente: Encuesta a docentes. 
            Responsable: El autor. 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los datos del cuadro estadístico se determina que el 75% de 

docentes  afirma que adaptan ejemplos y explicaciones de la materia a su 

nivel y tipo de experiencias anteriores, y el 50% realiza siempre trabajos 

individuales para exposición.  

   

Por lo tanto se puede afirmar que los docentes del Noveno Año de EGB 

poseen cualidades innatas adaptando ejemplos y explicaciones a 

experiencias anteriores,  que les permiten alcanzar en forma regular el 

aprendizaje en sus estudiantes, aunque por otra parte descuidan otras 

cualidades  que complementan el aprendizaje como son cuidar el tono, la 

intensidad y la modulación del sonido al hablar que son formas de mantener 

la atención. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué asignatura prefiere más en el Colegio? 

 

CUADRO 7 

 

ASIGNATURA PREFERIDA  

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

Matemática  41 51 

Sociales  0 0 

Ciencias naturales 12 15 

Otras 27 34 

TOTAL 80 100 

                    Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                    Responsable: El autor. 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados evidencian que el 51% de estudiantes tienen preferencia por 

la Matemática.  
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88% 

12% 

Si

No

 

De los datos obtenidos se deduce que los estudiantes le brindan la debida 

importancia a la asignatura, considerando que la Matemática es base de 

todas las otras ciencias 

 

2. ¿El sistema de enseñanza que propone el profesor de matemáticas es 

bueno para el aprendizaje? 

 

CUADRO 8 

 

SISTEMA DE ENSEÑANZA DEL PROFESOR DE MATEMÁTICA 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

Si 70 88 

No 10 12 

TOTAL 80 100 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                         Responsable: El autor. 

 
 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La información de campo muestra que el 88% de estudiantes consideran 

que la enseñanza que imparte el docente de matemática es el adecuado 

para el logro del aprendizaje.  

 

Los datos demuestran que los docentes de matemática guían su asignatura 

de manera adecuada, superando la dificultad que se les presenta al tener 

aulas con un número elevado de estudiantes dentro de las mismas. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas  aplica su docente 

para la enseñanza  de la matemática?  

 

CUADRO 9 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

a. Potenciar una actitud activa en los estudiantes 77 96 

b. Dictado durante toda la clase  8 10 

c. No permite participación de los estudiantes en la 

clase         
0 0 

d. Despertar la curiosidad del estudiante por el tema 69 86 

e. Debatir con los colegas  19 24 

f. No fomenta la investigación por los temas estudiados 1 1 

g. Compartir el conocimiento con el grupo 66 82 

h. Fomentar la iniciativa y la toma de decisión misma  21 26 

i. Resolución de problemas  62 78 

j. Desarrollar la clase sin provocar interés por la misma

  
4 5 

k. La indagación 43 54 

               Fuente: Encuesta a estudiantes. 
               Responsable: El autor. 
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GRÁFICO 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que el 96% de encuestados 

informan que los docentes potencian una actitud activa en ellos, el 86% 

indican que lo docentes despiertan la curiosidad por el tema, el 82% afirman 

que los profesores comparten con mucho agrado el conocimiento con el 

grupo y el 78% utilizan la resolución de problemas. 

 

De los datos obtenidos se observa que los docentes potencian actitudes 

activas en sus estudiantes, promoviendo condiciones  aceptables tanto en el 

ámbito cognitivo como en el ámbito de relaciones interpersonales dentro  de 

sus clases, los estudiantes muestran satisfacción con la forma de guiar la 

clase por parte de su docente de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

4. ¿Su docente desarrolla en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas las destrezas con criterio de desempeño?  

 

CUADRO 10 

 

USO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 
      
    
 
   
  
 
  
 
 
 
 
      Fuente: Encuesta a estudiantes. 
      Responsable: El autor. 

 

GRÁFICO  10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 90% de 

estudiantes indican que los docentes logran desarrollar destrezas en el 

proceso de enseñanza.  
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ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

Si 72 90 

No 1 1 

En parte 7 9 

TOTAL 80 100 
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De los resultados se puede deducir que  los docentes utilizan Estrategias 

Metodológicas enfocadas en desarrollar y potenciar destrezas, las cuales los 

estudiantes consideran asimilar de una manera adecuada las explicaciones 

y a la vez aplicar dichos conocimientos en la resolución de problemas. 

 

5. ¿Usted cree que las estrategias metodológicas que utiliza su profesor 

permite el desarrollar conocimientos? 

 

CUADRO 11 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTOS. 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

Si 78 97 

No 2 3 

TOTAL 80 100 

                Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                Responsable: El autor. 
 
 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

La encuesta aplicada muestra que el 97% de estudiantes afirman que los 

docentes de matemática utilizan estrategias metodológicas que les permiten 

concebir el conocimiento. 

 

Por tal motivo los estudiantes manifiestan  su  conformidad con la forma de 

proceder de su profesor en el desarrollo del conocimiento, afirmando que lo 

tratan de realizar de una manera integral. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado: 

 

Las concepciones teóricas empleadas por el docente le permiten utilizar 

estrategias metodológicas adecuadas, en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en matemática, en los estudiantes del 9no Año de 

Educación General Básica, en el colegio Matutino, de la Unidad Educativa 

Calasanz, de la Provincia, Cantón  Loja, parroquia El Valle, año lectivo 2013-

2014. 

 

Verificación:  

 

Para la verificación de la hipótesis uno es necesario remitirse a la 

interrogante 1 de la encuesta a los docentes, en la cual manifiestan sobre las 

alternativas en el proceso de enseñanza, por ende se puede deducir que los 

docentes consideran concepciones teóricas tales como el Enfoque Histórico- 

Cultural y en el constructivismo, empleándolas de una forma esporádica, 

limitando su  práctica educativa e incidiendo en el desarrollo del proceso 

educativo, en la planificación docente y en el aprendizaje del estudiante, por 

otra parte en la pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes manifiestan que 

el docente de matemática guía su clase de manera adecuada, procurando 

un clima aceptable en clases tanto en el ámbito cognitivo como en el ámbito 

de relaciones interpersonales, asimismo en la pregunta 4, los docentes 

expresan que realizan la elección de estrategias metodológicas 

considerando la coherencia con los propósitos y los contenidos teniendo en 

cuenta las características reales de cada grupo. En la pregunta 3 de la 

encuesta a estudiantes indican que el docente promueve condiciones 
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aceptables tanto en el ámbito cognitivo como en el ámbito de relaciones 

interpersonales. Finalmente en la pregunta 5 de la encuesta a docentes, en 

la que se refiere a la elección de estrategias metodológicas, ellos manifiestas 

que utilizan estrategias para todos los contenidos de un bloque, de tal forma 

no se puede garantizar el aprendizaje, deberían utilizar estrategias para 

cada tema que conforma un bloque. 

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y al análisis realizado se concluye que el 

docente tiene conocimientos limitados sobre concepciones teóricas; es decir 

no utiliza la diversidad de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el 

proceso educativo, limitándose por lo tanto en planificaciones estereotipadas 

en la asignatura de matemática en el 9no año de Educación General Básica 

del colegio matutino de la Unidad Educativo Calasanz. 

 

Decisión: 

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, por cuanto el conocimiento que 

tienen los docentes de matemática sobre concepciones teóricas no les 

permite aplicar estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo 

integral de los conocimientos en la asignatura de matemática en el 9no año 

de Educación General Básica del colegio matutino de la Unidad Educativa 

Calasanz, de la parroquia El Valle, del Cantón y Provincia de Loja, período 

2014. 
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HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado: 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes contribuyen a su 

quehacer educativo en la enseñanza de la matemática, en los estudiantes  

del 9no año de Educación General Básica, en el colegio Matutino, de la 

Unidad Educativa Calasanz, de la Provincia, Cantón  Loja, parroquia El 

Valle. 

 

Verificación: 

 

Para la verificación de la hipótesis dos es necesario remitirse a la pregunta 3 

del cuestionario para el docente, en esta pregunta los docentes afirman que 

el uso de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la matemática facilitan el aprendizaje en los estudiantes, siendo un aporte 

importante para su planificación de clase, mientras que en la pregunta 3 de 

los estudiantes se manifiesta que las estrategias metodológicas se enmarca 

en el tradicionalismo, por otra parte en la pregunta 5 de los docentes se 

evidencia que la elección de estrategias metodológicas no obedece a 

criterios técnicos sino más bien en función de su experiencia, los estudiantes 

a su vez indican que el tipo de estrategias metodológicas   empleadas en 

matemática no les permite consolidar los conocimientos adquiridos.  

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y al análisis realizado se concluye que los 

docentes no logran un adecuado desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes, ya que las estrategias metodológicas utilizadas no contribuyen 

en su quehacer educativo de la matemática en los estudiantes del 9no de 

Educación General Básica del colegio matutino de la Unidad Educativa 
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Calasanz, de la parroquia El Valle, del Cantón y Provincia de Loja, período 

2014. 

  

Decisión: 

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, por cuanto no se logra que los 

estudiantes adquieran conocimientos claros, con la aplicación de estrategias 

metodológicas basándose en concepciones teóricas conductistas para el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 9no de Educación 

General Básica del colegio matutino de la Unidad Educativa Calasanz, de la 

parroquia El Valle, del Cantón y Provincia de Loja, período 2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Al finalizar la presente investigación y luego del análisis de los resultados, se 

extraen las siguientes conclusiones: 

 

1. Los conocimientos demostrados por los docentes de matemática sobre las 

concepciones teóricas que caracterizan un adecuado proceso enseñanza 

y aprendizaje, es limitado  y responde en parte a los requerimientos y 

exigencias del Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

2. Los conocimientos de los docentes sobre estrategias metodológicas son 

aceptables, pero con su aplicación no se logra el aprendizaje esperado, 

ya que realizan una elección para contenidos de todo un bloque, debiendo 

hacer la elección por tema. 

 

3. El docente de matemática debe autocapacitarse sobre los tipos de 

estrategias metodológicas  basadas en concepciones teóricas sobre la 

educación, aprovechando de los beneficios que producen su aplicación. 

 
4. Las estrategias metodológicas que utiliza el docente para la enseñanza de 

matemática están enmarcados en un estereotipo y su aplicación es 

rutinaria, por lo que no existe diversidad de actividades que se propongan 

en la planificación, constituyéndose en un elemento que poco o nada 

impulsa la ejecución de clases que posibiliten los aprendizajes 

significativos. 

 
5. Los docentes deberían seleccionar estrategias metodológicas 

innovadoras, las cuales permitan al estudiante interactuar el conocimiento 

adquirido con su realidad, empleando los recursos disponibles en la 

Unidad Educativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 
En base de las conclusiones establecidas, se recomienda:  

 
1. A las autoridades del colegio matutino de la Unidad Educativa Calasanz 

que, organicen eventos de capacitación y actualización sobre 

concepciones teóricas de la educación moderna. Esta actividad debe 

partir del conocimiento profundo de las teorías que sustentan el modelo 

pedagógico de la institución, para que progresivamente se vaya 

desterrando el clásico tradicionalismo, posibilitando a su vez el 

surgimiento de otras estrategias metodológicas nacidas de nuevas 

alternativas pedagógicas y concepciones teóricas adecuadas. 

 
2. A las autoridades del plantel, promover en los docentes procesos de 

autoreflexión y autoevaluación para que verifiquen la pertinencia y validez 

de las estrategias que se están utilizando para la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática  y que propicien la reflexión sobre las 

concepciones teóricas que sustentan su trabajo docente. 

 

3. Al docente de matemática que busque capacitarse, ya sea a través de las 

propuestas del Ministerio de Educación o por otros medios, a fin de que 

profundice el conocimiento del modelo pedagógico de la institución,  los 

fundamentos científicos que lo sustentan y de esta manera garantizar su 

práctica docente en la asignatura de matemática. 

 

4. Promover el conocimiento del modelo pedagógico de la escuela crítica, 

para de esta manera superar falencias y lograr desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica, en la asignatura investigada. 
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5. A las autoridades del colegio matutino, la implementación de recursos 

didácticos que colaboren con la aplicación de estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER: CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE EDUCACIÓN 

Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS PARA NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

En nuestro país se viene implementando la actualización y fortalecimiento 

para  la Educación General Básica, donde de tales reformas necesita la 

participación activa y creativa del personal docente, con actitudes y 

competencias específicas. En tal contexto, se debe considerar un exigente 

proceso de formación docente, partiendo del supuesto que el mejoramiento 

de la calidad de la educación requiere nuevas estructuras.  

 

Para fortalecer el proceso de enseñanza específicamente de la matemática, 

reconociendo a esta ciencia como una de las más importantes, siendo base 

de otras ciencias y a la vez considerando la influencia de las concepciones 

teóricas sobre dicho proceso, se plantea un seminario taller como una 

propuesta de intervención educativa para fortalecer la funcionalidad de las 

concepciones teóricas para una adecuada selección de estrategias 

metodológicas con los docentes de matemática del colegio matutino de la 

Unidad Educativa Calasanz, esperando que sea de gran utilidad para los 

docentes y que empleen los conocimientos adquiridos para fortalecer su 

quehacer educativo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los docentes de matemática en concepciones teóricas sobre 

educación y estrategias metodológicas que se pueden utilizar en la 

enseñanza de matemáticas en el noveno año de Educación General Básica 

con los docentes del colegio matutino de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Proporcionar información actualizada sobre concepciones teóricas para 

la elección de estrategias metodológicas con los docentes del colegio 

matutino de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja. 

 

 Identificar qué  tipo de estrategias metodológicas se pueden utilizar en  la 

enseñanza de la matemática en los estudiantes del 9no año de Educación 

General Básica del colegio Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de 

la ciudad de Loja. 

 

4. CONTENIDOS 

 

4.1. PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

4.2. CONCEPCIONES TEÓRICAS 

 

4.2.1 CONSTRUCTIVISMO 

Origen 

Fundamentos 

Rol del docente 

Estrategias metodológicas 
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4.2.2 ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL 

Origen 

Fundamentos 

Rol del docente. 

Estrategias metodológicas 

 

4.2.3 DIDÁCTICA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Origen 

Fundamentos 

Rol del docente. 

Estrategias metodológicas 

 

5. FACTIBILIDAD 

 

El presente seminario taller es factible de elaborar por cuanto se dispone de 

los recursos necesarios, información requerida, tiempo, infraestructura 

tecnológica, así como la disponibilidad y colaboración de los directivos y 

docentes del plantel. 
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6. OPERATIVIDAD 
 
SEMINARIO TALLER: CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE EDUCACIÓN Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS 

TIEMPO  DÍA 1 DÍA 2 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO ESPERADO   

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL 

Sobre las concepciones teóricas 
para la elección de estrategias 
metodológicas y su incidencia en el 
aprendizaje de la matemática. 
 

 Conferencia sobre 
concepciones teóricas y su 
incidencia en la elección de  
estrategias metodológicas 
adecuadas en el aprendizaje 
de la matemática. 
 

 Un documento que 
contenga la descripción de 
la situación actual y como 
debe realizarse la 
aplicación de las 
concepciones teórica en la 
elección de estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza de la 
matemática. 
 

 
 

X 

 
 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Sobre las concepciones teóricas 
para la elección de estrategias 
metodológicas y su incidencia en el 
aprendizaje de la matemática. 

Trabajo en equipos, estudio y 
análisis  del documento: 
estrategias metodológicas 
para el aprendizaje basadas 
en concepciones teóricas. 

Un documento que 
contenga las estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza de la 
matemática. 

 
X 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
LINEAMIENTOS 

Para la elección de estrategias 
metodológicas y su incidencia en el 
aprendizaje de la matemática. 

 Trabajo en equipos para 
seleccionar las estrategias 
metodológicas activas para el 
proceso de enseñanza de la 
matemática. 

 Un documento que 
contenga las estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza de la 
matemática. 

  
X 
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7. EVALUACIÓN 

 

Una vez cumplido el proceso se verifica que los docentes dispongan de un 

documento con estrategias metodológicas sustentados en las concepciones 

teóricas por bloques curriculares para el aprendizaje de la matemática en el 

9no año de Educación General Básica. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO  MATEMÁTICAS 

TEMA: 

LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE LA EDUCACIÓN 

(CONDUCTIVISMO, CONSTRUCTIVISMO E HISTÓRICO 

CULTURAL) Y SU INCIDENCIA EN LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE DE LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES  DEL 

9no AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL COLEGIO 

MATUTINO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ, DE LA 

PROVINCIA, CANTÓN  LOJA, PARROQUIA EL VALLE, PERÍODO 

2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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Proyecto de tesis  previo a la 

obtención del grado de Licenciado 

en Ciencias de la Educación, 

mención: Físico Matemáticas. 
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a. TEMA 

 

LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE LA EDUCACIÓN (CONDUCTIVISMO, 

CONSTRUCTIVISMO E HISTÓRICO CULTURAL)  Y SU INCIDENCIA EN LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE DE LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES  DEL 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL COLEGIO MATUTINO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ, DE LA PROVINCIA, CANTÓN  LOJA, PARROQUIA EL 

VALLE, PERÍODO 2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En la actualidad, la matemática es una rama del saber que goza de un 

amplio prestigio social, debido a la asociación que se hace de ésta con el 

desarrollo científico y tecnológico. Un estudiante de buen rendimiento en 

matemática es asociado también, a una persona capaz, con amplias 

perspectivas de desarrollo profesional. Pero para el común de los 

estudiantes, la Matemática sigue siendo una asignatura compleja, provista 

de un lenguaje crítico y de escasa significancia en su vida cotidiana. 

 

“Los sistemas educativos de varios países del mundo, trabajan en la 

actualidad por elevar la calidad de la educación. Se ha alcanzado una clara 

conciencia de la necesidad e importancia de la educación para el 

crecimiento de cada nación y el desarrollo de la propia humanidad. El éxito 

de estas transformaciones depende en primer lugar del profesorado, que es, 

el encargado de enfrentar los nuevos desafíos”1.  

 

No cabe duda de la importancia de la preparación del docente, pero esto no 

puede ser una tarea que se deje a la espontaneidad, sino que es una de las 

actividades de mayor importancia a planificar y desarrollar dentro de cada 

centro educativo. 

“Los docentes también constituyen una diversidad, con diferentes niveles de 

desarrollo, recursos psicopedagógicos, culturales y metodológicos, 

diferentes capacidades y necesidades; por lo que se hace necesario, ante 

todo, prepararlo para enfrentar los cambios que precisa la educación, a partir 

del diagnóstico del profesorado de cada centro.  

Los procesos que se desarrollan en las sedes universitarias no alcanzan aún 

los resultados que exige el ritmo de las transformaciones que se han estado 

introduciendo, lo que se refleja en problemas concretos relacionados entre 
                                                           
1
ÁLVAREZ, Carlos: Metodología de la Investigación Científica. La Habana. Editorial  Pueblo y 

Educación, 1999. Pág. 66 
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otros, con la calidad del aprendizaje y con la formación de una cultura 

general integral en los estudiantes”2.  

“Es imposible lograr cambios en los procesos educativos desde posiciones 

tradicionales, encerrados en marcos disciplinares, desvinculados de la 

realidad, dentro de los cuales aún algunos pretenden realizarlos; estos 

cambios plantean entre otros, la necesidad de encarar con urgencia la 

introducción al conocimiento de concepciones teóricas para el diseño de 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ser 

esta, una de las características esenciales de la actividad educacional y del 

desarrollo social , lo cual exige de un docente altamente preparado. 

El trabajo metodológico constituye una de las vías principales para la 

preparación de docentes y directivo con vista a lograr la concreción del 

sistema de influencias pedagógicas que permitan dar cumplimiento a las 

direcciones principales del trabajo educacional, así como a las prioridades y 

transformaciones de cada subsistema de educación. 

Se hace necesario, contar con una estrategia que ayude a perfeccionar el 

nivel de preparación del profesor, para que pueda enfrentar de manera 

eficiente su labor en el establecimiento de relaciones interdisciplinarias. En la 

sede las estrategias educativas que conducen al logro de las aspiraciones 

formativas en los estudiantes precisan de acciones que se sustentan, en lo 

fundamental, en la preparación y calificación de los profesores para 

desarrollar con éxito los objetivos formulados”3.  

La elaboración de estrategias es vital si se parte de la idea de que la 

dirección del proceso pedagógico es la vía fundamental para el desarrollo de 

la personalidad como un todo y de la inteligencia en particular, lo que 

significa reconocer el papel determinante del personal pedagógico en la 

                                                           
2
Colectivo de Autores: III Seminario Nacional para el personal docente. Editorial Pueblo y Educación. 

La Habana, 2002. 
3
RODRÍGUEZ, Sergio: El entrenamiento Metodológico Conjunto: Un método revolucionario de la 

dirección educacional. (SM), La Habana, 1994. 
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identificación, planificación e instrumentación de las estrategias y 

alternativas pedagógicas a utilizar dado la naturaleza del fenómeno. 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de 

la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como 

guías didácticas y no como libros de consulta. 

 

En el caso específico de la enseñanza de la Matemática en los estudiantes 

del 9no año de Educación General Básica, del colegio Matutino de la Unidad 

Educativa Calasanz, los avances en el orden metodológico no son los 

deseados, las observaciones más generalizadas en este sentido apuntan 

hacia lo siguiente:  

 

El esquema de la clase, se basa fundamentalmente en una lógica 

estereotipada y convencional que implica un tratamiento frío y mecánico del 

contenido del texto (sin rebasar el nivel reproductivo) con especial énfasis en 

el dominio de las habilidades como deber académico. 

Persiste el modelo tradicional en la acción del docente y en menor medida la 

participación de los estudiantes, dándole poco crédito a las opiniones y 

sugerencias de estos para concebir el proceso de enseñanza–aprendizaje.  

La utilización de procedimientos, estrategias, técnicas para determinar lo 

esencial y establecer relaciones, así como la comprensión de información no 

es suficiente, oportuna y precisa de manera tal que el estudiante en una gran 

mayoría no se apropian de los conocimientos que ofrece el docente.  

Existe un insuficiente trabajo para ayudar a desarrollar el pensamiento 

lógico, crítico y creativo de los estudiantes. Desde luego, estas deficiencias 

tienen una estrecha interrelación y redundan a su vez, en un porcentaje 
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elevado de estudiantes que al concluir la educación superior, incluso cuando 

dominan contenidos, evidencian limitadas posibilidades de operar con el 

conocimiento aprendido vinculado con la vida, vivencias y experiencias 

personales.  

En tal sentido, el docente tiene necesidad de modificar, perfeccionar la 

manera de cómo se desarrolla actualmente el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las Matemáticas y asumir otras vías, formas, estrategias 

metodológicas, conceptos que proyecten al ejercicio de esta actividad más 

allá de la técnica. Para lograrlo se requiere de una concepción de clase más 

dinámica y creativa, que se tengan en cuenta los intereses, necesidades y 

preferencias de los estudiantes; ampliar el espectro de las actividades y 

tareas a otros espacios socioculturales de la sede, comunidad, a partir que 

los estudiantes sean más sensibles, activos e imaginativos ante las 

diferentes situaciones de aprendizaje.  

Ante tal reto, los docentes no siempre poseen los conocimientos teóricos y 

metodológicos suficientes, estos en ocasiones están dispersos, poco 

accesibles a ellos, para concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde esa óptica. 

Por tal motivo y como consecuencia de lo antes mencionado, hemos creído 

conveniente enfocar nuestro proceso investigativo en lo siguiente:  

 
PROBLEMA: 

¿Cómo inciden las concepciones teóricas sobre la Educación (Conductismo, 

Constructivismo e Histórico Cultural), en las estrategias metodológicas que 

utiliza el docente de la asignatura de matemática, en los estudiantes  del 9no 

año de Educación General Básica, en el colegio matutino de la Unidad 

Educativa Calasanz, de la Provincia, Cantón  Loja, parroquia El Valle, 

período 2014?. Lineamientos alternativos. 
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Sistematización del problema. 

 

 ¿De qué manera las estrategias metodológicas inciden en los docentes 

para contribuir al desarrollo de la matemática en los estudiantes del 9no 

Año de Educación General Básica del colegio Matutino de la ciudad de 

Loja? 

  

 ¿Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes, contribuyen 

en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del 

9no Año de Educación General Básica del colegio Matutino de la ciudad 

de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica por ser un requisito indispensable adoptado 

por la Universidad Nacional de Loja en sus normas generales de Educación 

Superior para la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Físico- Matemáticas, la investigación transmite y 

produce conocimientos de la realidad social, para suscitar análisis, debates y 

contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas de tipo social, 

mediante la generación y apropiación del conocimiento científico. 

 

Es una necesidad contribuir a mejorar la calidad de la educación de nuestro 

país y en especial de nuestra provincia, sembrando conciencia del papel que 

desempeñan los docentes en el desarrollo y mejoramiento de las 

instituciones educativas, en este contexto la problemática descrita sobre la 

incidencia de las concepciones teóricas en las estrategias metodológicas 

empleadas por el docente en el proceso de enseñanza de matemáticas, en 

los estudiantes de 9no año de Educación General Básica, del Colegio 

Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja, justifica la 

realización de la presente investigación, cuyos resultados permitirán 

conceder a las autoridades, docentes y estudiantes del mencionado Colegio, 

información veraz sobre la problemática descrita; así como recursos para 

utilizarlos en la enseñanza de la matemática que orientará a mejorar la 

calidad de la educación promoviendo el logro de aprendizajes. 

 

El presente estudio está enfocado a investigaciones y teorías referidas a la 

planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática que deben 

tener presente los docentes, para desarrollar los contenidos matemáticos de 

manera que el estudiante desarrolle su capacidad lógica incrementando su 

creatividad y aprenda a utilizar los textos de forma correcta, exista una 

adecuada interrelación docente- estudiante que guie la práctica pedagógica, 

en conjunto contribuirá a que se fomente una serie de capacidades, 

acciones y pensamientos que se interrelacionan en los aspectos individuales 
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y a través de la aplicación de estrategias de enseñanza concernientes al 

área de matemática con el fin de alcanzar metas que están socialmente 

determinadas (la acción educativa en el aula). 

 

Además se justifica porque permitirá conocer si las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes les permiten desarrollarse de la 

mejor manera para llegar al estudiante en la asignatura de matemática, lo 

que permitirá en parte evaluar y fortalecer la enseñanza de la misma. Por tal 

razón creo que la propuesta ayudará a mejorar procesos de enseñanza a 

través del conocimiento de concepciones teóricas sobre metodologías y de 

esta manera lograr mayor efectividad al momento de analizar y conocer los 

procesos para un buen aprendizaje. 

 

Finalmente será un apoyo académico a los docentes que laboran en el 

colegio Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja ya 

que les servirá como herramienta de consulta de aplicación y de manejo. 

 

La factibilidad de la presente investigación es una realidad por el apoyo de 

autoridades, maestros y estudiantes del colegio Matutino de la ciudad de 

Loja; se dispone de abundante información bibliografía, recursos y 

financiamiento necesarios, disponibilidad de tiempo; y, lo que es 

fundamental el deseo de realizar un trabajo serio y responsable que sea un 

aporte a la Carrera de Físico-Matemática al Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, a la Universidad Nacional de Loja y  a la población 

investigada. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un estudio crítico acerca del conocimiento de concepciones 

teóricas sobre la Educación (Conductismo, Constructivismo e Histórico 

Cultural), y la incidencia de las estrategias metodológicas utilizadas por 

el docente de matemática, en los estudiantes de 9no año de Educación 

General Básica del colegio Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de 

la  ciudad de Loja durante el periodo lectivo 2014.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar las concepciones teóricas sobre la Educación (Conductismo, 

Constructivismo e Histórico Cultural), que sustentan las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes, en los estudiantes del 9no año 

de Educación General Básica del colegio Matutino de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar el aporte de las  estrategias metodológicas en  el aprendizaje 

de la matemática en los estudiantes del 9no año de Educación General 

Básica del colegio Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja. 

 

 Elaborar  lineamientos de solución a la problemática de la institución 

educativa para lograr que las estrategias metodológicas empleadas por 

los docentes contribuyan a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje  

en los estudiantes del 9no año de Educación General Básica del colegio 

Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El derecho a la educación incluye el derecho a una educación gratuita y de 

calidad, no se trata únicamente de democratizar el acceso a la educación 

sino, sobre todo, de democratizar el acceso al aprendizaje asegurando que 

todos aprendan; niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, ricos y 

pobres.  Esto requiere una educación de calidad para todos, y sobre todo 

para quienes menos tienen y más dependen de la Educación para acceder 

al aprendizaje sistémico.  No existe una única definición o una única manera 

de concebir “calidad” en educación: No obstante en términos generales, una 

buena educación, es sinónimo de educación de calidad. 

 

LA EDUCACIÓN 

 

La educación, del latín  educatio (formación del espíritu, guiar, conducir), ha 

sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos formulados en 

función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia del sistema 

imperante y las condiciones socioculturales de cada época.  Su análisis 

puede encararse desde las perspectivas: sociológica, biológica, psicológica y 

filosófica.  Los criterios dominantes en nuestros días son el sociológico y bio-

psicológico. 

 

Si observamos desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para remplazar a las adultas que, 

naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social.  La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de 

asegurar su continuidad.  Lo que se procura transmitir es el acervo funcional 

de la cultura, los valores y formas de comportamiento social de comprobada 

eficacia en la vida de una sociedad. 

 

Desde el punto de vista bio-psicológico, la educación tiene por finalidad 

llevar al individuo a formar su personalidad, teniendo presente sus 



 

96 
 

posibilidades intrínsecas, luego, la educación pasa a ser el proceso que 

tiene por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo en un 

trabajo que consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que 

hereditariamente trae consigo. 

 

Ampliando este concepto la educación es un proceso que tiende a capacitar 

al individuo para actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de 

la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social.  Todo  ello de acuerdo con la 

realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades 

individuales y colectivas. Este criterio ofrece aspectos que necesitan 

esclarecimiento para su mejor comprensión.  

 

Por ejemplo: 

 Actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida; 

 Aprovechamiento de la experiencia anterior; 

 Integración, continuidad, progreso; 

 Realidad de cada uno; 

 Necesidades individuales y colectivas. 

 

 La educación y sociedad actual. 

 

La educación es un fenómeno básicamente social, en esta dimensión 

aparece tanto en la naturaleza misma del proceso educativo -acción de los 

otros sobre un sujeto- como en los contenidos, hábitos y valores que se 

transmiten en la acción educativa, por consiguiente, la educación es siempre 

la resultante del momento histórico en que acontece, del lugar donde se 

realiza, de la cultura imperante, de la estructura socio-política vigente, este 

imperativo de la dimensión social no equivale a un olvido del sujeto 
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destinatario: un ser siempre singular, sino que explica cómo la conformación 

de cada sujeto se realiza a partir de su entorno”4. 

 

Por consiguiente, para tener una visión panorámica de la educación actual 

es preciso identificar las características generales de la sociedad actual, 

aunque toda generalización respecto a la vida social plantea problemas, 

empezando por la misma concepción de lo actual, moderno, etc., también es 

cierto que se camina hacia una progresiva permeabilidad de las fronteras 

culturales, que permite identificar rasgos comunes para amplias zonas del 

mundo.  La entrada en una etapa pos-industrial, superadora de la tradicional 

dicotomía entre los sectores primario y secundario, es un ejemplo de común 

denominador para el mundo occidental, aunque pervivan en él fuertes 

desequilibrios regionales. 

 

Una relación, no exhaustiva, de características generales de la sociedad 

capitalista en la cual nos hallamos insertos podría ser la siguiente: 

 

 Predominio de la vida urbana, lo que ha provocado la disminución de la 

vida comunitaria, al tiempo que se ha potenciado la movilidad física y 

social. 

 Predominio de los sectores productivos y el incremento de la tecnología 

transforma la relación hombre-máquina. 

 Constante evolución de los conocimientos científicos, lo que provoca 

una gran  movilidad del mercado profesional. 

 Universalización de la información a través de los medios de 

comunicación de masas. 

 Nacimiento de una conciencia universal, a través de compartir la 

información y los avances científicos, lo que lleva a plantearse 

problemas comunes que requieren de la colaboración internacional. 

                                                           
4
  www.educación.com  
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 Participación de todos los ciudadanos en la vida pública a través de las 

democracias representativas, lo que supone un acceso generalizado a 

los bienes económicos culturales. 

 Freno y disminución del crecimiento incontrolado, típico de decenios 

anteriores, lo que obliga a una concienciación sobre la necesidad de 

presentar los recursos naturales frente a la amenaza de su 

contaminación y destrucción. 

 

Cada una de estas puntualizaciones, tienen consecuencias para la 

educación, y en la medida que el sistema educativo sea capaz de satisfacer 

las exigencias que de ellas se derivan, en esa misma medida se podrá 

hablar de su  adecuación a la sociedad actual.  Porque la supuesta 

inadecuación a las necesidades reales de la educación actual es una de las 

críticas más pródigas sobre la escuela, pero también sobre las restantes 

instituciones educativas, principalmente la familia.  

 

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” 5. 

 

                                                           
5
 MEDINA RIVILLA, Antonio; SALVADOR MATA, Francisco; Didáctica general, Colección 

didáctica, Pearson educación, S. A. , Gráficas Rógar, S. A., Madrid (España), 2005, pág. 44 
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“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 docente 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 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.”6 

 
En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 

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 neuroreflejo 

de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-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. 

 

                                                           
6
 POSTMAN, N. y Weingartner. Ch.: La Enseñanza como actividad crítica. Barcelona. 1973 
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Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación 

positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de 

enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, 

promotora de la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la 

transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su 

propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un 

componente inseparable. 

 
“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” 7. 

 
No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, 

en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera 

necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-

social, de las necesidades materiales y espirituales de las colectividades; 

que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de 

todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural.  

 
La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo 

en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje 

estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del 

proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad 

entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del 

educando”8. 

 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 

8
 SACRSITAN, J.G. y Pérez Gómez, A.I. Comprender y transformar la enseñanza. Morata. 

Madrid.1992 
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La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica 

general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante 

función de determinar los contenidos, los métodos y las formas organizativas 

de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones planificadas que 

se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. 

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

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

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

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

resultados alcanzados con su desarrollo. 

 
Cualidades para una Buena Enseñanza 

 

Si se utiliza como estrategia la propuesta de trabajo en equipos se estará 

enseñando simultáneamente el valor del trabajo colectivo y solidario. Si se 

selecciona como estrategia de modo casi único y predominante, la clase 

“magistral”, se está enseñando que el docente es el único poseedor de una 

verdad que debe ser trasmitida y no debe ser cuestionada. 

 
Al respecto podemos mencionar a Posner, quien dice que “el modo de 

enseñar moldea la actitud ante el aprendizaje de los estudiantes”, y da un 

ejemplo: en la escuela secundaria nadie tomaba apuntes de las clases 

especiales que daban sus compañeros, y si los tomaban, luego no lo 

utilizaban para estudiarlo para los exámenes. 

 
Algo similar sucede cuando se trabaja en pequeños grupos y el docente 

hace que cada grupo comente lo que produjo: muchas veces a esta práctica 

le subyace la concepción de que si el docente no se enterar no vale lo 

hecho, como si el docente fuera el único que tiene que saberlo para ver si lo 

que hicieron sirve o no.  
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“En realidad la puesta en común no tiene que ser para que lo conozca la 

maestra sino para permitir la circulación de los conocimientos elaborados y 

potenciar los saberes que se adquieren”9. 

 
Es importante conocer un amplio abanico de Estrategias, para analizar, 

discutir y seleccionar. 

 
A continuación se dan algunas recomendaciones para una buena 

enseñanza: 

1. Relacionarse con los alumnos en el tiempo libre de manera informal, en 

las horas de patio,   fuera del centro, excursiones, etc. para conocerles 

mejor. 

2. Aprovechar el conocimiento personal de los alumnos para referirse a ellos 

en los ejemplos  y aplicaciones de la materia del curso en el aula. 

3. Aprenderse de memoria los nombres de los alumnos. 

4. Conocer el nivel de conocimientos de los alumnos y sus experiencias 

relacionadas con la materia del curso, de la cual es profesor. 

5. Adaptar los ejemplos y explicaciones de la materia a su nivel y tipo de 

experiencias anteriores. 

6. Presentar un esquema de lo que se va a tratar en la clase. 

7. Intentar explicar siempre que se pueda la utilidad de la materia que se va 

a estudiar, tanto para su futuro profesional como para fundamentar 

conocimientos y aplicaciones posteriores. 

8. Comentar algunas veces, y en especial cuando se detecta que se 

aburren, si el ritmo de las explicaciones y la forma son adecuados. La 

                                                           
9
 ROJAS V, Faviola del C, La Evaluación - Un Proceso del Pensamiento Creativo, Universidad de 

Carabobo Valencia – Venezuela. http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a2n20/2-20-9.pdf 
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explicación lenta y reiterativa fomenta el aburrimiento y la rápida genera 

cansancio, abandono y distracción. 

9. Si se va a comentar un tema novedoso del cual el alumnado no tiene 

experiencia, convendría organizar una práctica, siempre que esto sea 

posible, para referirse a ella en la exposición teórica del tema. 

10. Procurar cambiar de formas externas en la exposición de los temas. Con 

el tiempo el docente suele recurrir a comportamientos rutinarios en la 

forma de enseñar que revierte en hábitos de docencia con poca variedad. 

Las clases magistrales, las sesiones de grupo, la utilización de medios 

audiovisuales, las sesiones de discusión, etc. son un medio importante 

para mantener la atención. 

11. Analizar los contenidos del programa y procurar introducir en la 

programación diferente formas de enseñanza. Al cabo de un tiempo 

conviene modificar el orden y, a ser posible las actividades. 

12. Cuidar el tono, la intensidad y la modulación son formas de 

mantenimiento de la atención. 

El docente debería cuidar las clases como si fuera una obra teatral. 
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  CONCEPCIONES TEÓRICAS 

“Una concepción teórica es el sustento sobre el cuál un profesional ejerce su 

práctica. A partir de su concepción explicará los fenómenos, trastornos o 

estructuras que entren en juego en su praxis”10.  

 Concepciones teóricas en la enseñanza. 

En la actualidad la Educación se sustenta por las siguientes concepciones 

que puede optar el docente en el proceso de enseñanza: 

 

 Teoría conductista. 

En la pedagogía tradicional, el docente es el elemento más importante. Es la 

base y condición del éxito de la educación, aunque su rol es puramente 

mecánico, a él le corresponde guiar y dirigir la vida de los alumnos, llevarlos 

por el camino trazado por él. 

  

El maestro es el modelo y el guía: a él se debe imitar y obedecer; los 

estudiantes deben acostumbrarse a hacer más la voluntad de otras personas 

que la suya propia, a obedecer con prontitud a sus superiores; deben 

acostumbrarse, en definitiva, a someterse por entero a su maestro.  

 

En este marco, el papel de la disciplina y el castigo es fundamental. Tome la 

forma de reproches y reprimendas o la de castigo propiamente físico, se 

trata de estimular constantemente el progreso del estudiante. 

El rol del docente es transmitir un saber que está en los libros y que ha sido 

previamente considerado por la sociedad como importante. Su papel de 

enseñador es efectivo en la medida que el estudiante logra repetir el saber 

tal cual él lo expresa. 

 

                                                           
10

 http://definicion.de/concepciones-teoricas/ 
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La preocupación de los docentes está focalizada en «informar» todos los 

contenidos que deben saber los estudiantes. Esta acción de «informar» se 

realiza en un aula, en la que todos los estudiantes están sentados en sus 

pupitres, ordenados en filas, haciendo silencio y escuchando atentamente la 

recitación del docente. El orden en todo es otro fundamento de la pedagogía 

tradicional. 

 

El premio y el castigo son dos estrategias que utilizan los profesores para 

condicionar el aprendizaje. Todo estudiante necesita ser calificado con notas 

y otros incentivos como motivación para aprender y cumplir con los 

requisitos escolares. 

 

«La letra con sangre entra» fue la regla de oro de los docentes tradicionales, 

sin embargo, aún existen otras herramientas de castigo como el pellizcón, el 

reglazo, la prohibición de salir al recreo, el grito, etc. pues según este 

enfoque el castigo obliga a trabajar a los alumnos, los cuales, aunque al 

principio lo hagan por temor, acaban adquiriendo gusto por el estudio y 

encontrando placer en él.  

 

La relación que el docente establece con el estudiante es vertical. Es una 

relación entre el que sabe y el aprendiz. El docente debe «llenar» la cabeza 

hueca el aprendiz, utilizando estrategias de memorización y repetición. La 

tarea del docente es repetir y hacer repetir, y corregir y hacer corregir.  

 

En la escuela tradicional se considera que el niño solo puede aprender en 

tanto repite una y otra vez los mismos ejercicios. Para aprender a sumar, por 

ejemplo, se realizan infinidad de sumas; para aprender ortografía es 

indispensable hacer multitud de dictados; para aprender a escribir, llenar 

planas y planas. 
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 La teoría cognitiva escuela activa y constructivismo. 

 

Piaget concibe el desarrollo como un proceso completamente autónomo, con 

regularidades internas propias que no dependen de la enseñanza, la 

influencia que tiene el docente es nula. En esta perspectiva, el rol de los 

maestros se reduce a ser un guía, animador o facilitador del aprendizaje, 

siendo su responsabilidad crear las condiciones y la atmósfera más 

favorables para que los estudiantes se desarrollen.  

 

Entonces, si para el constructivismo y la Escuela Activa, los estudiantes son 

los que construyen el conocimiento, cada uno tendrá su percepción, verdad 

y mundo, diferentes a los del compañero. El docente debe aceptar y valorar 

como correctas todas las respuestas que un estudiante exponga, por más 

descabelladas que parezcan porque responden a su percepción individual 

de la realidad (Esta concepción da respeto a la visión, posición, ritmo y nivel 

de desarrollo de cada niño, exenta de la intervención de ningún adulto, tiene 

como resultado un relativismo total. ¡Todo vale!) 

 

De este reconocimiento de las diferencias se deriva también la propuesta de 

crear instituciones educativas que atiendan a niños con distintos niveles de 

desarrollo. Se defiende el derecho a la educación de niños retardados, de 

niños genios, de niños hiperactivos, etc. en contraposición a una escuela 

excluyente.  

 

Como los lemas de este modelo pedagógico son «aprender haciendo» y 

«manipular es aprender», los docentes deben ofrecer a los estudiantes un 

ambiente armonioso con infinidad de materiales concretos para que puedan 

tocarlos y Montessori  refuerza esta idea diciendo: «Nada está en la cabeza 

de un niño sin que antes no haya pasado por sus manos». Lo importante 

para la Escuela Activa como para el constructivismo es que el estudiante 

descubra el conocimiento por sí mismo y que cree y proponga las 
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explicaciones para todos los fenómenos naturales, sociales científicos, 

desde sus experiencias vivenciales y manipulativas. La acción se convierte 

en garantía de comprensión 

 

Así, al estudiante que desee comprender las ciencias naturales, se le 

ofrecerá oportunidades para que manipule plantas, para comprender el 

mundo social deberá llevarlo de paseo a los mercados, las fábricas, las 

prisiones, para comprender el arte, deberá llevarlo a museos, plantearle 

pintar cuadros, etc.  

 

En este modelo, el docente se invisibiliza, siendo sustituido por el material 

didáctico; su responsabilidad es garantizar un ambiente de afecto y cariño, y 

proveer materiales de todo tipo. 

 

La riqueza del ambiente educativo en estímulos y en material didáctico 

permite que la enseñanza sea natural e integral. A este respecto, Palacios 

escribe cómo los piagetianos explican las causas del fracaso educativo:  

 

«Una de las principales causas del fracaso en la educación formalizada es la 

preponderancia que, por encima de la acción, se da al lenguaje para 

enseñar a los niños; se empieza por el lenguaje cuando se debía empezar 

por la acción real y material». 

 

El enfoque histórico-cultural. 

 

El profesor es un mediador que se interpone entre el estímulo, contenido o 

aprendizaje y el niño. El docente-mediador es el que selecciona, organiza y 

planifica la aparición de aprendizajes deseados, variando su amplitud, 

frecuencia e intensidad, acentuando unos e ignorando otros en concordancia 

con la situación y el propósito de la interacción, transformándolos así en 

poderosos determinantes del desarrollo.  
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Vigotsky considera al aprendizaje y a la enseñanza como los mecanismos 

fundamentales del desarrollo, ya que la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo, es decir la que lleva al estudiante de un estadio en el 

que puede resolver los problemas solo, a otro en el que necesita de un 

adulto para hacerlo.  

 

Por ello, el profesor no puede limitarse a enseñar lo que los niños pueden 

aprender solos, sino retarles a lograr, con su enseñanza, conocimientos que 

no los alcanzarían por ellos mismos. 

 

El docente-mediador, con el fin de desarrollar los procesos psicológicos 

superiores y lograr que se apropien de la cultura humana, planifica el 

proceso de enseñanza tomando en cuenta el nivel de desarrollo del 

aprendiz, el contenido disciplinar y su desempeño como mediador.  

 

El docente-mediador debe tener dos ejes de preocupación: a) la calidad de 

la interacción con el estudiante, es decir cómo debe ser su mediación para 

lograr afectar su sistema cognoscitivo, y b) cómo hacer accesible al 

estudiante la cultura creada por la humanidad organizada en procesos.  

 

El trabajo del docente-mediador, para desarrollar estos ejes, tiene como 

resultado estudiantes que cultivan la razón, el arte, el sentimiento, y 

especialmente sienten la imperiosa necesidad de transformar las relaciones 

entre los seres humanos.  

 

La responsabilidad del mediador-docente es promover, el tránsito de la zona 

de desarrollo actual, de un estadio en que el estudiante usa sus funciones 

psicológicas superiores de manera espontánea y autónoma, hacia su zona 

de desarrollo potencial, a la que pueden llegar, asistidos por un mediador.  

 

El impacto de la enseñanza produce un cambio orgánico, enriquece el 

repertorio de la actividad mental con nuevas estructuras, responsables de 
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continuas modificaciones, en un amplio y diverso universo de com-

portamientos, promueve la ampliación de su sistema de necesidades, la 

motivación frente al aprendizaje y la adquisición de destrezas y hábitos 

cognitivos, emocionales y sociales 

 

El aprendizaje debe iniciarse reconociendo el significado y la importancia 

social y cultural que tiene el contenido que se pretende enseñar y aprender. 

Este estímulo del medio social es mediatizado por un agente, el docente, y 

vehiculizado por el lenguaje oral y escrito 

 

El objetivo de la escuela es el desarrollo del estudiante como ser humano 

con proyección social y cultural. Las estrategias metodológicas estarán 

regidas por la comunicación, diálogo, discusión y cooperación, encontrando 

un puente entre la escuela y el contexto social en el que está inmersa 

 

Para Vigotsky los docentes mediadores deben impulsar y desarrollar las 

herramientas semióticas: lenguaje en sus formas, oral y escrito. 

 

La lectura y la escritura sustituyen la manipulación de objetos y la forma 

visual de presentar contenidos. 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

“Estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente 

para que los estudiantes consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. 

Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, 

como la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, 

la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual”11. 

 

                                                           
11

 MONEREO Carles. (Coord.) “Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 

aplicación  en el aula”. Barcelona. Grao Editorial 1994. 
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Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñaza. 

 

Los recursos didácticos  son las herramientas que le sirven para mejorar las 

condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que los estudiantes 

participen y se sienta atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, recursos 

audiovisuales, juegos, material de lectura. 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora 

es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La 

participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel 

y que constituyen su intervención educativa. 

 

Estrategias en la Vida Cotidiana 

 

“Cuando nos referimos a las estrategias metodológicas empleadas por el 

docente es esencial comprender que las estrategias no pertenecen 

únicamente al ámbito escolar, ni es únicamente desde el rol docente que 

una persona hace uso de ellas. 

 

Estrategias son algo que los humanos empleamos, elaboramos, 

aprendemos, utilizamos en muchos otros ámbitos y en función de muchos 

otros roles que desempeñamos. Es por ello que consideramos importante 

hacer referencia a ellas de un modo general para comprender cómo se 

ubican en el contexto escolar y en especial en el desempeño docente”12. 

                                                           
12

 DELAMONT, S. La interacción didáctica. Cincel-Kapelusz. Madrid. 1984 
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Trataremos de acercarnos a su definición desde ámbitos más generales 

para ir paulatinamente acotando su significado al ámbito escolar y dentro del 

mismo a su relación concreta con el desempeño docente. 

 

Estrategias como comportamientos efectivos y como procesos 

mentales. 

 

Deseamos poner nuestra atención no sólo en las acciones concretas sino 

también en los procesos mentales que transcurren en el pensamiento 

docente, en lo referido a la decisión, selección y organización de las 

estrategias metodológicas. 

 

Cuando hablamos de estrategias metodológicas, hacemos referencia a uno 

de los componentes didácticos más importantes en el quehacer docente. Es 

justamente aquél que hace referencia a las modalidades, actividades 

didácticas que un docente implementa a los fines de promover el 

compromiso de sus alumnos en la realización de aquellas actividades 

necesarias para aprender los contenidos seleccionados, o sea: para que se 

efectúe el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

De ahí la necesidad de reflexionar sobre las estrategias que se seleccionan 

y diseñan, considerando no solamente en qué medida permiten aprender 

adecuadamente los contenidos que se pretenden enseñar, sino también 

preguntándonos qué modelo de hombre estamos contribuyendo a formar 

con las estrategias que seleccionamos. 

 

Estas estrategias no son únicamente medios para enseñar contenidos. 

Creemos que estas mismas estrategias se convierten en contenidos dentro 

de la escuela.  
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En la selección, organización y puesta en práctica de estas estrategias se 

están “enseñando” contenidos, los cuales muchas veces no están 

explicitados en las planificaciones. 

 

Si se utiliza como estrategia la propuesta de trabajo en equipos se estará 

enseñando simultáneamente el valor del trabajo colectivo y solidario. Si se 

selecciona como estrategia de modo casi único y predominante, la clase 

“magistral”, se está enseñando que el docente es el único poseedor de una 

verdad que debe ser trasmitida y no debe ser cuestionada. 

 

Al respecto podemos mencionar a Posner, quien dice que “el modo de 

enseñar moldea la actitud ante el aprendizaje de los estudiantes”, y da un 

ejemplo: en la escuela secundaria nadie tomaba apuntes de las clases 

especiales que daban sus compañeros, y si los tomaban, luego no lo 

utilizaban para estudiarlo para los exámenes. Algo similar sucede cuando se 

trabaja en pequeños grupos y el docente hace que cada grupo comente lo 

que produjo: muchas veces a esta práctica le subyace la concepción de que 

si el docente no se entera, no vale lo hecho, como si el docente fuera el 

único que tiene que saberlo para ver si lo que hicieron sirve o no. En realidad 

la puesta en común no tiene que ser para que lo conozca la maestra sino 

para permitir la circulación de los conocimientos elaborados y potenciar los 

saberes que se adquieren. 

 

Es importante conocer un amplio abanico de Estrategias, para analizar, 

discutir y seleccionar. 

 

La preparación del profesor desde el diseño de una estrategia 

 

El proceso de preparación constituye un sistema que tiene estructura y 

funcionamiento y puede ser dirigido y ejecutado, a partir del establecimiento 

de una concepción diseñada con el empleo del enfoque sistémico. Para la 

aplicación práctica de la concepción sistémica de la preparación, se deben 
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crear las condiciones previas y de aplicación, lo que implica la realización de 

las acciones de planificación y organización para garantizar la aplicación 

efectiva del sistema; su diseño se realiza a través de estrategias de 

preparación.  

 

Se hace necesario, contar con una estrategia que ayude a perfeccionar el 

nivel de preparación del docente, para que pueda enfrentar de manera 

eficiente su labor en el establecimiento de relaciones interdisciplinarias. En la 

sede las estrategias educativas que conducen al logro de las aspiraciones 

formativas en los estudiantes precisan de acciones que se sustentan, en lo 

fundamental, en la preparación y calificación de los profesores para 

desarrollar con éxito los objetivos formulados.  

 

La elaboración de estrategias es vital si se parte de la idea de que la 

dirección del proceso pedagógico es la vía fundamental para el desarrollo de 

la personalidad como un todo y de la inteligencia en particular, lo que 

significa reconocer el papel determinante del personal pedagógico en la 

identificación, planificación e instrumentación de las estrategias y 

alternativas pedagógicas a utilizar dado la naturaleza del fenómeno.  

 

La primera consideración para fundamentar una estrategia, es destacar las 

disímiles definiciones que caracterizan el término “estrategia” el cual no es 

exclusivo del campo de la educación.  

 

“La estrategia se define como la dirección pedagógica de la transformación 

de un objeto desde su estado real hasta un estado deseado. Presupone por 

tanto partir de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y la 

proyección y ejecución de sistemas de acciones intermedias, progresivas y 

coherentes que permitan alcanzar de forma paulatina los objetivos 

propuestos”13. 

                                                           
13

 http://perso.wanadoo.es/angel.saez/c-043_estrategias_metodologicas.htm 
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La estrategia tiene lugar a nivel macro (social, institucional) donde se 

declaran los lineamientos generales para cumplir la política y se definen los 

indicadores de cumplimiento, nivel meso (grupal) donde se concretan los 

resultados, actividades, y a nivel micro (individual) donde se delimitan tareas, 

responsabilidades y se define operativamente la participación de cada 

individuo sus mecanismos y métodos para alcanzar las metas prefijadas. 

 

 Exige delimitar problemas, programar recursos, disponer de planes 

alternativos, crear estructuras organizativas, crear actitudes del personal lo 

suficientemente flexibles para adaptarse al cambio en el caso de que este se 

produzca, no es rígida, es susceptible de ser modificada, precisada, 

delimitada constantemente a partir de los propios cambios que se vayan 

operando con el objetivo de transformar el objeto. Es imprescindible la 

valoración de los resultados y del proceso para tomar decisiones (seguir, 

corregir, retroceder, etc.).  

 

Para elaborar una estrategia es necesario partir del papel rector de los 

objetivos, enfoque sistémico de los componentes del proceso pedagógico, el 

papel de la retroalimentación, la comunicación, la necesidad de análisis del 

nivel de entrada, el educador como agente de cambio y el papel activo del 

educando. Para dirigir el proceso pedagógico es necesario ver cómo se 

comporta la realización de las exigencias para una dirección efectiva del 

proceso de enseñanza - aprendizaje; y otro aspecto de vital importancia es 

la modelación de las etapas, elementos y relaciones. 

 

Selección de Estrategias Metodológicas para la enseñanza de las 

Matemáticas 

 

Existen múltiples estrategias metodológicas que los docentes pueden aplicar 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes como son las siguientes: 

 

Potenciar una actitud activa en los estudiantes 
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Despertar la curiosidad del estudiante por el tema 

 

Debatir con los colegas 

 

Compartir el conocimiento con el grupo 

 

Fomentar la iniciativa y la toma de decisión 

 

Resolución de Problemas: Entre las finalidades de la resolución de 

problemas tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarles a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática. 

 Hacer que las sesiones de matemáticas sean más interesante y 

desafiantes. 

 Darle una buena base matemática. 

La indagación: Es la búsqueda de una respuesta a un problema, el 

estudiante debe esforzarse para encontrar la explicación a un tema 

desconocido. 

Este método pone énfasis en la propia iniciativa del alumno, el cuál 

gradualmente se formula una pregunta que despierta su curiosidad y la cual 

debe capitalizar el docente. Como se sabe, los alumnos preguntan 

fácilmente por lo que el profesor debe efectuar, por ejemplo, preguntas sobre 

un acontecimiento o proceso que muestre lo esperado de los alumnos. 

Para lo anterior el profesor debe dividir a los alumnos en subgrupos donde 

discutan, se planteen hipótesis y analicen datos.  
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Luego se formulan teorías y se prueban por medio de un experimento 

sencillo y el análisis de datos obtenidos de la visita al sitio del problema; para 

encontrar relaciones y sacar conclusiones. 

Actividades de simulación: La simulación es una reproducción simplificada 

de un fenómeno, proceso, problema o situación de la realidad. 

Discusión: El libre intercambio de ideas de las personas involucradas y 

basadas en la información, permite también decidir y resolver sobre un tema. 

Se selecciona la pregunta precisa alrededor de la cual se harán las 

intervenciones. La discusión puede dividirse en tres etapas: La identificación 

y análisis del problema, la formulación de hipótesis y el plan a seguir. 

 

Para poder seleccionar las estrategias más adecuadas por parte de los 

docentes se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Deben tener coherencia con los propósitos y los contenidos. 

 No podemos decir que existe una única estrategia que sea la “correcta” 

para toda enseñanza. Es necesario que el docente posea un verdadero 

“abanico” de estrategias posibles, a los fines de poder seleccionar la más 

adecuada, e incluso ir adecuándolas a las diferentes situaciones 

institucionales, grupos, contenidos, etc. 

 Se deben considerar las características reales de cada grupo. 

 Se deben relacionar recursos “necesarios” y recursos “disponibles”. 

 

Hay intervención de otras variables: las estrategias metodológicas son un 

ingrediente condicionante e indispensable de la situación educativa, pero 

no por ello suficiente para analizar y comprender su complejidad. Otros 

factores que se deben tener en cuenta: 

 

- Características propias de la institución, del grupo, de cada chico, de los 

docentes. 

- Los vínculos que se establecen en los grupos escolares. 
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- El contenido específico a enseñar. 

- Las prioridades  desde lo valorativo  de los diversos actores de la 

situación. 

 

Raths (1973) plantea criterios o principios que un docente debería tener 

en cuenta en el diseño de propuestas didácticas: A condiciones iguales, 

una propuesta es preferible a otra: 

 

1. Si permite al alumno tomar decisiones razonables respecto a cómo 

desarrollarla y  ver    las consecuencias de su elección. 

2. Si atribuye al alumno un papel activo en su realización. 

3. Si exige del alumno una investigación de ideas, procesos intelectuales, 

sucesos o  fenómenos de orden personal o social y le estimula a 

comprometerse en la misma. 

4. Si lleva al alumno a interactuar con su realidad. 

5. Si puede ser realizada por alumnos de diversos niveles de capacidad y 

con intereses diferentes. 

6. Si lleva al alumno a examinar en un contexto nuevo una idea, concepto, 

ley, etc., que ya conoce. 

7. Si lleva al alumno a examinar ideas o sucesos que normalmente son 

aceptados sin más  por la sociedad. 

8. Si lleva a aplicar y dominar reglas significativas, normas o pautas. 

9. Si ofrece al alumno la posibilidad de planificarla con otros, participar en su 

desarrollo y comparar los resultados obtenidos. 

10. Si es relevante para los propósitos e intereses explícitos de los alumnos. 

 

    DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza 

el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha 

añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de 
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complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico- 

cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer?   Destreza 

 ¿Qué debe saber?    Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterio de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Bases pedagógicas del sistema curricular 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 
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educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma. 

 
El desarrollo de la condición humana 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 

demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de 

los principios del buen vivir14. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general, la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y los conocimientos 

a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio, los cuales se 

precisan en las clases y procesos de aulas e incluso en el sistema de tareas 

de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

Una visión crítica de la Pedagogía: un aprendizaje productivo y 

significativo 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas en contextos reales 
                                                           
14

ACTUALIZACIÓN FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACIÓN BÁSICA.2010 
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e hipotéticos, participando activamente en la transformación de la sociedad. 

En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”. 

 

   CULTURA MATEMÁTICA 

 

Uno de los fines de la educación es formar ciudadanos cultos, pero el 

concepto de cultura es cambiante y se amplía cada vez más en la sociedad 

moderna. Cada vez más se reconoce el papel cultural de las matemáticas y 

la educación matemática también tiene como fin proporcionar esta cultura. El 

objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en “matemáticos 

aficionados”, tampoco se trata de capacitarlos en cálculos complejos, puesto 

que los ordenadores hoy día resuelven este problema. Lo que se pretende 

es proporcionar una cultura con varios componentes interrelacionados: 

 

a) Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información 

matemática y los argumentos apoyados en datos que las personas pueden 

encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, o 

en su trabajo profesional. 

b) Capacidad para discutir o comunicar información matemática, cuando sea 

relevante, y competencia para resolver los problemas matemáticos que 

encuentre en la vida diaria o en el trabajo profesional. 
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HIPÓTESIS  

 

Hipótesis General. 

 Las concepciones teóricas sobre la Educación (Conductismo, 

Constructivismo e Histórico Cultural), inciden en las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes en el proceso de 

enseñanza de la matemática, en los estudiantes del 9no Año de 

Educación General Básica, del colegio Matutino, de la Unidad 

Educativa Calasanz, de la ciudad de Loja. 

Hipótesis Específicas. 

 

Hipótesis 1 

 Las concepciones teóricas empleadas por el docente le permiten 

utilizar estrategias metodológicas adecuadas, en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en matemática, en los 

estudiantes del 9no Año de Educación General Básica, en el colegio 

Matutino, de la Unidad Educativa Calasanz, de la Provincia, Cantón  

Loja, parroquia El Valle. 

 

Hipótesis 2 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes contribuyen 

a su quehacer educativo en la enseñanza de la matemática, en los 

estudiantes  del 9no año de Educación General Básica, en el colegio 

Matutino, de la Unidad Educativa Calasanz, de la Provincia, Cantón  

Loja, parroquia El Valle. 
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VARIABLES E INDICADORES 

Variables Independientes 

1. Concepciones Teóricas.  

Indicadores 

o Teoría conductista. 

 Elemento importante “el docente”. 

 Condicionar el aprendizaje mediante el estímulo – 

respuesta. 

o Teoría cognitiva Escuela Activa y constructivismo. 

 Influencia nula del docente. 

 Aprender haciendo. 

o Enfoque Histórico – Cultural. 

 Profesor mediador. 

 Trabajo en grupo. 

 

Variables Dependientes 

1. Estrategias Metodológicas. 

Indicadores 

o Procedimientos que configuran la forma de actuar del docente. 

 Programación, implementación y evaluación del  Proceso 

de Enseñanza. 

o Selección de Estrategias metodológicas  para la enseñanza de la 

Matemática. 

 Potenciar una actitud activa en los estudiantes. 
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 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los colegas. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Resolución de problemas. 

 La indagación. 

 Actividades de simulación. 

2. Proceso de Enseñanza. 

 

Indicadores  

o Enseñanza. 

 Trasmisión de información. 

 Permite enfrentar situaciones nuevas de manera adaptiva. 

o Elementos del proceso de enseñanza. 

 Labor conductora u orientadora del docente. 

 Cambios en la actividad cognoscitiva del individuo. 

 Sintetizar el conocimiento. 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

¿Cómo inciden las 

concepciones teóricas 

sobre la Educación 

(Conductismo, 

Constructivismo e 

Histórico Cultural), en 

las estrategias 

metodológicas que 

utiliza el docente de la 

asignatura de 

matemática, en los 

estudiantes  del 9no 

año de Educación 

General Básica, en el 

colegio matutino de la 

Unidad Educativa 

Identificar las 

concepciones teóricas 

sobre la Educación 

(Conductismo, 

Constructivismo e 

Histórico Cultural), que 

sustentan las 

estrategias 

metodológicas que 

utilizan los docentes, 

en los estudiantes del 

9no año de Educación 

General Básica del 

colegio Matutino de la 

ciudad de Loja. 

Las concepciones teóricas 

manejadas por el docente 

le permiten utilizar 

estrategias metodológicas 

adecuada, en el desarrollo 

de destrezas con criterio de 

desempeño en matemática, 

en los estudiantes del 9no 

Año de Educación General 

Básica, en el colegio 

Matutino, de la Unidad 

Educativa Calasanz, de la 

Provincia, Cantón  Loja, 

parroquia El Valle. 

Independientes  
Teoría conductista 

Elemento importante “el docente”. 
Condicionar el aprendizaje mediante el 
estímulo- respuesta. 

 
 
 
Concepciones 
Teóricas  
 

Teoría cognitiva Influencia nula del docente. 
Aprender haciendo. 

Enfoque Histórico- 
Cultural 

Profesor mediador. 
Trabajo en grupo. 

  

Dependientes 
Procedimientos que 
configuran la forma 
de actuar del 
docente. 

 

Programación, implementación y 
evaluación del  Proceso de Enseñanza. 

 

 
 
Estrategias 
Metodológicas  

Selección de 
Estrategias 
metodológicas  
para la enseñanza 
de la Matemática. 

 

Potenciar una actitud activa en los 
estudiantes. 

Despertar la curiosidad del estudiante por 
el tema. 

Debatir con los colegas. 

Compartir el conocimiento con el grupo. 

Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

Resolución de problemas. 

La indagación. 

Actividades de simulación. 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Calasanz, de la 

Provincia, Cantón  

Loja, parroquia El 

Sagrario, período 

2014?. Lineamientos 

alternativos. 

 

 

 

Determinar el aporte 

de las  estrategias 

metodológicas en  el 

Las estrategias 

metodológicas utilizadas 

por los docentes 

 

Independiente 
Procedimientos que 
configuran la forma 
de actuar del 
docente. 

 

Programación, implementación y 
evaluación del  Proceso de Enseñanza. 

 

 
 
Estrategias 
Metodológicas  
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aprendizaje de la 

matemática en los 

estudiantes del 9no 

año de Educación 

General Básica del 

colegio Matutino de la 

Unidad Educativa 

Calasanz de la ciudad 

de Loja. 

 

contribuyen a su quehacer 

educativo en la enseñanza 

de la matemática, en los 

estudiantes  del 9no año de 

Educación General Básica, 

en el colegio Matutino, de 

la Unidad Educativa 

Calasanz, de la Provincia, 

Cantón  Loja, parroquia El 

Valle. 

 

Selección de 
Estrategias 
metodológicas  
para la enseñanza 
de la Matemática. 

 

Potenciar una actitud activa en los 
estudiantes. 

Despertar la curiosidad del estudiante por 
el tema. 

Debatir con los colegas. 

Compartir el conocimiento con el grupo. 

Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

Resolución de problemas. 

La indagación. 

Actividades de simulación. 

Dependiente Enseñanza Transmisión de información. 
Permite enfrentar situaciones nuevas de 
manera adaptiva. 

 
Proceso de 
Enseñanza. 

Elementos del 
Proceso de 
enseñanza. 

Labor conductora u orientadora del 
docente. 
Cambios en la actividad cognoscitiva del 
individuo. 
Sintetizar el conocimiento. 

Recursos  Concepciones teóricas. 
Estrategias metodológicas.  
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f. METODOLOGIA 

El presente trabajo investigativo es de carácter cuantitativo y descriptivo por 

lo que se lo realizará mediante la combinación de métodos como el 

científico, deductivo, con  los cuales se operativizará la investigación, se 

estudiará y se efectuará el análisis de datos teóricos y empíricos sobre el 

conocimiento de concepciones teóricas y su influencia en la aplicación de 

estrategias metodológicas durante el proceso de enseñanza de las 

matemáticas. 

Método Científico 

Este método  considerado como base de todos los métodos que guiará y 

orientará la investigación fundamentándose en la recolección de información 

por medio de encuestas a docentes. 

Método Deductivo 

El método deductivo como fase del método científico servirá para el 

desarrollo del presente trabajo investigación, partiendo de lo general hacia la 

obtención de conclusiones particulares, es decir de la hipótesis permitirá a 

los docentes mejorar el proceso enseñanza de las matemáticas. 

 

Método Analítico 

Con este método se observa fenómenos singulares, con la inducción se 

formulan leyes universales, lo que significa que se realizará comparaciones 

dentro de cada variable o pregunta para determinar las metodologías que 

aplican los docentes, su reacción y resultado en cada estudiante. 
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Método Descriptivo 

Permitirá describir el estado actual de los hechos, de manera que se lo 

utilizará para procesar y describir la información de campo recolectada. 

Método Hipotético-Deductivo 

Se utilizará para comprobar cualitativamente la hipótesis de trabajo 

planteada, de la cual se deducirán conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son las siguientes: 

Observación Directa: La observación servirá para ver los fenómenos y 

hechos que se dan dentro del aula especialmente conocer las estrategias 

metodológicas que utiliza el docente con sus estudiantes del 9no año de 

Educación Básica. 

La Encuesta: Se aplicará a dos paralelos del 9no año los cuales están 

constituidos por 40 estudiantes y cuatro docentes. 

 

Población muestra universo. 

Cursos  Paralelos Total de alumnos Docentes de Matemáticas 

9no A 40  
 B 40 

Total 2 80 4 
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FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

La verificación de hipótesis se la realizará mediante el referente empírico 

deductivo, con un proceso lógico, juicios y principios que servirán de 

argumento para conocer la realidad sobre el objeto estudiado. 

La información proporcionada, será tabulada y presentada en cuadros y 

gráficos estadísticos, la verificación de las hipótesis se cumplirán con la 

ayuda de la estadística descriptiva. 
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g. CRONOGRAMA  

2013                                    2014                                                                     2015  

TIEMPO: AÑO  2013 – 2014 Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo  Abril Octubre  Noviembre  Diciembre   Enero  Febrero  

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

Elaboración del proyecto                                             

Presentación y aprobación 

del proyecto de tesis 

                                            

Designación de Director de 

tesis 

                                            

Recolección de información 

bibliográfica para revisión de 

literatura 

                                            

Aplicación de instrumentos de 

investigación 

                                            

Organización y 

procesamiento de datos 

                                            

Análisis y discusión de 

resultados 

                                            

Elaboración de conclusiones                                             
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y recomendaciones 

Organización y presentación 

del primer borrador 

                                            

Corrección del primer 

borrador  

                                            

Elaboración de los 

preliminares de la tesis 

                                            

Designación del tribunal de 

grado 

                                            

Correcciones al informe de 

tesis 

                                            

Impresión, reproducción y 

presentación de tesis 

                                            

Trámites para la graduación                                             

Defensa y sistematización de 

la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que generen la realización de la presente investigación se los 

distribuye de la siguiente manera: 

 

Materiales: 

Computadora 

Papel bond, borradores, marcadores 

Empastado(publicación de tesis) 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 

Material de oficina 

 

Otros 

Movilización del investigador 

Aplicación de encuestas 

Imprevistos  

 

 

COSTOS 

       450 

         50 

       100 

       100 

       100 

 

 

       200 

       100 

       100 

 

   $ 1. 200  

 

 

Financiamiento 

 

Los costos que generan la investigación serán cubiertos por el investigador. 
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RECURSOS 

 

Humanos 

 Egresado– investigador. 

 Director/a de tesis. 

 Personal docente del colegio Matutino de la Unidad Educativa 

Calasanz de la ciudad de Loja. 

 Estudiantes del colegio Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de 

la ciudad de Loja. 

 Rector del colegio Matutino de la Unidad Educativa Calasanz de la 

ciudad de Loja: Padre Oswaldo Espinoza. 

Materiales 

 Material de escritorio logístico: Carpetas, borrador, cartuchos, papel 

etc. 

 Bibliografía citada: Textos, revistas, folletos, investigaciones similares, 

internet, etc. 

 Computadora. 

 Memoria USB. 
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 ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Como   egresado de la carrera de  Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja 

me dirijo a usted. Con el fin de obtener información sobre “Las estrategias 

metodológicas en el estudio de las matemáticas”, por lo cual, le solicito a usted muy 

comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas: 

Señale con una X en el paréntesis  correspondiente la respuesta que usted 

crea verdadera. 

1. ¿Qué asignatura prefiere más en el Colegio? 

 Matemáticas          (      )   

 Sociales          (      )   

 Ciencias naturales           (      )  

 Otras             (      ) 
 

2.- ¿El sistema de enseñanza que propone el profesor de matemáticas es bueno 
para el aprendizaje? 

 SI           (      )     

 NO           (      )  
 
¿Por qué?…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………… 

 
3.-  ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas  aplica su docente para la 

enseñanza  de las matemáticas?  
 

 Potenciar una actitud activa en los estudiantes    (      ) 

 Dictado durante toda la clase      (      ) 

 No permite participación de los estudiantes en la clase                  (      ) 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema    (      ) 

 Debatir con los colegas       (      ) 

 No fomenta la investigación por los temas estudiados   (      ) 

 Compartir el conocimiento con el grupo     (      ) 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión misma    (      ) 

 Resolución de problemas       (      ) 

 Desarrollar la clase sin provocar interés por la misma   (      ) 

 La indagación         (      ) 
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4.- ¿Su docente utiliza en el proceso de aprendizaje de las matemáticas las 
destrezas con criterio de desempeño?  
 

 Si          (      )  

 No          (      ) 

 En parte         (      ) 
 

5.- ¿Usted cree que las estrategias metodológicas que utiliza su profesor permite 
el desarrollar conocimientos? 

 

 Si          (      )  

 No          (      ) 
 
¿Porque?......................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA DE LA EDUACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

De la manera más comedida, le solicito se digne usted contestar el siguiente 

cuestionario, con la finalidad de recolectar datos informativos, que a su vez 

permitirán organizar actividades de mejoramiento académico y ayudar en el 

proceso de enseñanza de las Matemáticas en los estudiantes del 9no Año de 

Educación General Básica, información que será analizada por el presente 

investigador. 

Señale con una X en el paréntesis  correspondiente la respuesta que usted 

crea verdadera. 

1. ¿Cuáles de las siguientes alternativas adopta con mayor énfasis dentro de 

su concepción teórica en el proceso de enseñanza? 

o Profesor mediador.      (     ) 

o Trabajo en grupo .      (     ) 

o Aprender haciendo.      (     ) 

o Influencia en el estímulo – respuesta.            (     ) 

o Docente elemento más importante.    (     ) 

o Trabajo individual.       (     ) 

o Cultivar la razón.                (     ) 

o Memorización y repetición.      (     ) 

o Material didáctico.       (     ) 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se refiere  a “Estrategias 

Metodológicas”? 

Estrategias metodológicas son todos los pasos que el docente debe seguir para 

lograr el fortalecimiento de las capacidades afectivas de las estudiantes. (      ) 

 

Estrategias metodológicas son una serie de elementos que le sirven al estudiante 

para poder dar solución a sus problemas planteados.      (      )  

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza. (      )                                                                                                                         
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3. ¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas en la 

enseñanza, ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 Si      (     ) 

 No      (     ) 

 En parte      (     ) 

¿Por qué? 

........…………………………………………………….................................................

......………….………………………………………………………………………………

…...…....................................................................................................................... 

4. ¿Cuál de los siguientes puntos se debe tomar en cuenta para la selección 

de una estrategia metodológica? 

 Debe tener coherencia con los propósitos y los contenidos.  (     ) 
 Debe seleccionarse al azar.      (     ) 
 Tiene que ser de acuerdo a cada persona.    (     ) 
 Se deben considerar las características reales de cada grupo.          (     ) 
 Si lleva al alumno a interactuar con su realidad.            (     ) 
 Se debe considerar la parte afectiva de los alumnos.           (     ) 
 Se deben relacionar recursos “necesarios” y recursos “disponibles”.  (     ) 
 Si lleva al alumno a resolver todo fácilmente.            (     ) 
 Si lleva a aplicar y dominar reglas significativas, normas o pautas.    (     ) 

 

5. ¿Cómo elige usted estrategias metodológicas para impartir sus clases? 

 Por  tema      (     ) 
 Por unidad      (     ) 
 Otra      (     ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones forman parte de las cualidades para una 

buena enseñanza? 

 Relacionarse con los alumnos en el tiempo libre de manera informal, en las 
horas de patio, excursiones, etc. para conocerles mejor.  (     ) 

 Aprenderse de memoria los nombres de los alumnos.           (     ) 
 Adaptar los ejemplos y explicaciones de la materia a su nivel y tipo de 

experiencias anteriores.      (     ) 
 Cuidar el tono, la intensidad y la modulación del sonido al hablar son formas de 

mantenimiento de la atención.      (     ) 
 Realizar siempre trabajos individuales para exposición.   (     ) 
 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

FICHA NO 1 

ELABORADA POR: Juan Carlos Zhiñin Chunchi 

LUGAR: UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ 

FUENTE: PROFESORES DE MATEMÁTICA DE NOVENO AÑO DE EGB 

FECHA DE OBSERVACIÓN: 14 de noviembre del 2012 

TIEMPO OBSERVADO 

45 minutos 
 
 
 

Los docentes plantean los objetivos de la clase. 
Relacionan el tema de estudio en aplicaciones de situaciones 
reales. 
Fundamentan ejercicios con teoría. 
Consideran la participación en clases de sus estudiantes. 
Realizan trabajos grupales del tema de estudio. 
Envían tareas. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias Metodológicas.  
Participación individual. 
Trabajo grupal. 
Tareas. 
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