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b. RESUMEN 

 

La presente investigación es un estudio sobre “LOS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA, UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010 – 2011”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.”  

 

Razón por la cual se ha planteado la siguiente hipótesis: Los métodos y 

técnicas que utilizan los docentes para enseñar la matemática en octavo año 

de Educación Básica del colegio Nacional “Adolfo Valarezo” no generan 

aprendizajes significativos.  

 

Los resultados obtenidos son presentados en cuadros y gráficos 

estadísticos, de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de 

octavo año de Educación Básica del colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, en 

función a la primera variable: Métodos y Técnicas de enseñanza, se observa 

que los docentes están utilizando métodos y técnicas de enseñanza 

convencionales y tradicionales como: el método inductivo, deductivo; 

técnicas como: la del interrogatorio y la del diálogo; por lo que limita a que el 

estudiante realice una participación efectiva. Lo cual es corroborado al 

momento de ponerles a consideración a los estudiantes los pasos a seguir 

en la resolución de problemas o ejercicios de matemática; como: graficar el 

problema para poderlo entender, ver la respuesta, sacar los datos del 

problema, razonarlo, resolverlo, verificarlo; en lo que ellos deben ordenar, la 

mayoría de ellos se equivocaron al momento de enumerar dichos pasos.  

 

Así mismo en función de la segunda variable: Aprendizajes Significativos, 

gran parte de los estudiantes afirman que los procedimientos empleados por 

sus docentes para la enseñanza, en parte facilitan sus aprendizajes ya que 

no logran entender algunos temas, también se les planteó a los estudiantes 
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tres ejercicios sobre números enteros y tres sobre números racionales, en 

los cuales un porcentaje significativo no resuelve ninguno de los ejercicios 

de manera correcta, evidenciándose de ésta manera que los docentes no 

están utilizando debidamente los métodos y técnicas para la enseñanza de 

la matemática y por consiguiente no logran aprendizajes significativos en la 

mayoría de sus estudiantes.  
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SUMMARY 

his research is a study on "METHODS AND TECHNICAL EDUCATION, 

USED BY TEACHERS OF MATHEMATICS AND ITS IMPACT ON 

SIGNIFICANT LEARNING STUDENTS ELEMENTARY EDUCATION 

EIGHTH YEAR OF THE NATIONAL ASSOCIATION" ADOLFO VALAREZO 

"LOJA CITY, SCHOOL YEAR 2010 - 2011 ". ALTERNATIVE RULES. " 

 

Why has set the following hypothesis: The methods and techniques used by 

teachers to teach mathematics in the eighth year of the National College of 

Basic Education "Adolfo Valarezo" do not generate significant learning. 

 

The results obtained are presented in statistical tables and charts, from 

surveys of teachers and students in the eighth year of the National College of 

Basic Education " Adolfo Valarezo", according to the first variable: Methods 

and Techniques of teaching, we see that teachers are using teaching 

methods and techniques of conventional and traditional as the inductive, 

deductive techniques such as: the questioning and dialogue, so that limits the 

student to make effective participation. Which is confirmed at the time of 

bringing them to consider students the steps in solving mathematical 

problems or exercises, such as plotting the problem so that it can 

understand, see the answer, take the data of the problem, reason out, 

resolve, check, on what they should order, most of them were wrong at the 

time of listing these steps. 

 

Also according to the second variable: Meaningful Learning, much of the 

students stated that the procedures used by teachers to teach, facilitate their 

learning in part because they fail to understand some issues were also raised 

students three exercises on integers and rational numbers three, in which a 

significant percentage do not solve any of the exercises correctly, showing 

this way that teachers are not using proper methods and techniques for 

teaching math and therefore fail to meaningful learning in most students. 
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C.  INTRODUCCIÓN 

“La meta principal de la educación es desarrollar hombres que sean capaces de hacer  
cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; 

hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación  

es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.” 

Jean Piaget 

 

La importancia de la presente investigación está centrada en el estudio de 

los métodos y técnicas para la enseñanza de la matemática en la Educación 

Básica, como contribución al desarrollo del pensamiento lógico, ya que se 

consideran como procesos mentales para el razonamiento, para obtener 

información y tomar decisiones, así mismo para lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes . 

 

Cuyos objetivos específicos planteados son: determinar los métodos y 

técnicas  que utilizan los docentes para enseñar la matemática en octavo 

año de Educación Básica del colegio Nacional “Adolfo Valarezo”; verificar si 

los métodos y técnicas de enseñanza- aprendizaje, empleados por los 

docentes de  matemática, logran aprendizajes significativos en los 

estudiantes de octavo año del colegio “Adolfo Valarezo”; diseñar 

lineamientos alternativos acerca de métodos y técnicas para orientar el 

proceso enseñanza - aprendizaje de la matemática a fin de consolidar los 

aprendizajes significativos de los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica. 

Por lo tanto para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 

utilizaron los métodos y técnicas adecuadas para cumplir con los objetivos 

propuestos y verificar la hipótesis planteada entre ellos tenemos: método 

científico, el cual se encuentra presente desde el planteamiento del 

problema hasta la verificación de la hipótesis, de la misma manera, para el 

procesamiento de la información de textos se utilizó el método deductivo. 

Para la recopilación y análisis de la información de campo, se utilizó el 

método inductivo y el método analítico como herramienta de análisis e 

interpretación de resultados desde una perspectiva particular a la 

generalización de resultados. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


6 

 

El método analítico facilitó el análisis e interpretación de los resultados. De la 

misma manera para realizar el descubrimiento de la verdad de una manera 

más factible y de ésta manera lograr la justificación correspondiente al 

problema planteado se utilizó el método heurístico y por último se utilizó el 

método comparativo, el cual nos ayudará a realizar las respectivas 

comparaciones en la tabulación de las preguntas establecidas tanto a los  

docentes como estudiantes y lograr la verificación correspondiente de 

nuestra hipótesis planteada. 

 

Asimismo se recurrió a las técnicas: de la observación con la cual se logrará 

captar, analizar y describir conocimientos, capacidades. La encuesta dirigida 

a docentes y estudiantes que servirá para conocer los métodos y técnicas 

empleadas para orientar la matemática y de la misma manera lograr  

aprendizajes significativos.  

 

De la misma manera luego de analizados los resultados de las encuestas 

tanto de los docentes como de los estudiantes se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Que los métodos y técnicas empleadas por los docentes para impartir 

sus clases de matemática, están mal utilizadas ya que no contribuyen 

a profundizar los conocimientos en los educandos, generándose en 

ellos ciertos problemas de aprendizaje. 

 

- Los docentes consideran que los métodos y técnicas más utilizadas 

para la enseñanza de la matemática son los métodos: deductivo, 

inductivo y la técnica del interrogatorio y diálogo respectivamente, los 

cuales corresponden a una pedagogía tradicional y según las 

necesidades metodológicas actuales, no contribuyen 

considerablemente al logro de aprendizajes significativos. 

Finalmente en función de los resultados y las conclusiones establecidas, se 

plantea lineamientos alternativos, orientados a mejorar los procesos 
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académicos de los docentes, especialmente al uso de métodos y técnicas 

adecuadas en la enseñanza de la matemática. 

 

De esta manera el presente trabajo de investigación se encuentra: 

encabezado por el título, que describe el ámbito de acción de nuestro 

estudio; continuando con el resumen donde incluimos el compendio de todo 

el trabajo de investigación ejecutado en la Institución Educativa “Adolfo 

Valarezo”, para que el lector tenga una idea general del mismo; la 

introducción en la que se evidencia la importancia del tema, el aporte a la 

institución; la revisión de literatura la cual se inicia con la fundamentación 

teórica que sintetiza y argumenta cuáles son los métodos y técnicas 

utilizados en la enseñanza de la matemática y los aprendizajes significativos; 

los materiales y métodos donde se describen las técnicas, procedimientos y 

materiales utilizados en el desarrollo del presente estudio; se continúa con 

los resultados los cuales se refiere al análisis crítico reflexivo de los objetivos 

e hipótesis, terminando con la propuesta alternativa; seguido a ello se 

plantean las respectivas conclusiones y recomendaciones, las cuales 

reflejan en forma clara los resultados obtenidos a fin de que sean 

considerados por los directivos de la Institución Educativa; la bibliografía que 

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

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

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA ENSEÑANZA DE LA   

MATEMÁTICA. 

 

 

CONCEPTO DE LA MATEMÁTICA. 

 

“Las matemáticas o la matemática es una ciencia que, partiendo de axiomas 

y siguiendo el razonamiento lógico, “estudia las propiedades y relaciones 

cuantitativas entre los entes abstractos (números, figuras geométricas, 

símbolos)”1.  

 

Albert Einstein declaró que "cuando las leyes de la matemática se refieren a 

la realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la realidad”2. 

 

 

Hoy en día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las 

ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso 

disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, como la 

música. 

 

Las matemáticas aplicadas, rama de las matemáticas destinada a la 

aplicación de los conocimientos matemáticos a otros ámbitos, inspiran y 

hacen uso de los nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, 

conducen al desarrollo de nuevas disciplinas. Los matemáticos también 

participan en las matemáticas puras, sin tener en cuenta la aplicación de 

esta ciencia, aunque las aplicaciones prácticas de las matemáticas puras 

suelen ser descubiertas con el paso del tiempo. 

 

                                                           
1Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 2001,pág. 
35 
2Enciclopedia de la Psicología del Aprendizaje 2003 “Einstein”, pág. 15. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA. 

 

La matemática a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la 

educación intelectual de la humanidad. La matemática es lógica, precisión, 

rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a través de esas 

cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, 

el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de 

la ciencia.  

 

Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo y desarrollo de 

la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero a las matemáticas 

corresponde un lugar destacado en la formación de la inteligencia. Leonardo 

Da Vinci, afirmó que “No hay ninguna conclusión científica en la que no se 

apliquen las matemáticas”3.  

 

Por consiguiente, los aprendizajes matemáticos se logran cuando el 

estudiante elabora abstracciones matemáticas a partir de obtener 

información, observar propiedades, establecer relaciones y resolver 

problemas concretos.  

 

Para ello es necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan 

desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y 

materiales didácticos para ser manipulados por el estudiante. 

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que los estudiantes quieren y sean capaces de 

entender, pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, 

entre otras cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de 

iguales; establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; 

llevarlo a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para 

comprobar la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo 

                                                           
3
Ministerio de Educación Nacional, láminas didácticas 224. 
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problemas reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados 

con elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al 

estudiante construir su razonamiento matemático a medida que se van 

abordando los contenidos del área. La actividad matemática no sólo 

contribuye a la formación de los estudiantes en el ámbito del pensamiento 

lógico-matemático, sino en otros aspectos muy diversos de la actividad 

intelectual como la creatividad, la intuición, la capacidad de análisis y de 

crítica. También puede ayudar al desarrollo de hábitos y actitudes positivas 

frente al trabajo, favoreciendo la concentración ante las tareas, la tenacidad 

en la búsqueda de soluciones a un problema y la flexibilidad necesaria para 

poder cambiar de punto de vista en el enfoque de una situación. Así mismo, 

y en otro orden de cosas, una relación de familiaridad y gusto hacia las 

matemáticas puede contribuir al desarrollo de la autoestima, en la medida en 

que el educando llega a considerarse capaz de enfrentarse de modo 

autónomo a numerosos y variados problemas. 

 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

NIVEL BÁSICO. 

 

“Es una nueva propuesta orientada a la recuperación de la experiencia 

docente de la matemática en la Educación Básica, rescatándola del trabajo 

cotidiano del aula, entendiendo a la asignatura como una disciplina viva y 

presente en todos los ámbitos de la vida diaria, destacando la necesidad de 

aprender a enseñarla y a hacer uso correcto de ella, a resolver problemas, a 

desarrollar habilidades y a descubrir los fundamentos de la llamada 

matemática básica. 

 

NIVEL DIVERSIFICADO. 

 

Es la que tiene como objetivo capacitar al estudiante para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la 

educación de bachillerato se pretende que el estudiante desarrolle las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
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suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad. Por ello la matemática está íntimamente 

inmersa en este nivel de estudio. Pero, además, las matemáticas son 

fundamentales en la educación de los jóvenes, no sólo por el conocimiento 

matemático en sí mismo, sino porque enseñan a pensar. 

 

NIVEL UNIVERSITARIO. 

 

La matemática en el nivel universitario se basa en el constructivismo ya que 

aquí el nivel de conocimiento es bastante amplio para que de esta manera 

los estudiantes desarrollen sus conocimientos y de la misma manera 

demuestren los conocimientos adquiridos en el nivel secundario”4. 

 

EN EL ÁMBITO SOCIO – CULTURAL. 

 

ACTUALIDADES DE LA VIDA DIARIA. 

 

 

Empleamos la matemática de manera continua. Lo hacemos cuando se mide 

el tiempo, el espacio, el peso o el dinero. También cuando hacemos 

aproximaciones, se orienta en la ciudad, optimiza situaciones, calcula 

precios o representa gráficamente datos numéricos en su cabeza (o usando 

los dedos). 

 

EL DOCENTE Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

 

 

“La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

informática, la cibernética, teorías de juegos entre otros. 

                                                           
4
www.google.com/educacionecuatoriana. 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.google.com/educacionecuatoriana
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Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en 

el aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la matemática en beneficio propio del estudiante y del país. 

Pero es importante aclarar que en lo referente a las actividades de 

mejoramiento y perfeccionamiento profesional del docente no se aplican 

políticas efectivas que le permitan su actualización, superar las 

concepciones tradicionales de enseñanza y derribar las barreras que le 

impiden la introducción de innovaciones, para ello debe encaminar la 

enseñanza de la matemática de modo que el estudiante tenga la posibilidad 

de vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene el matemático, 

fomentando el gusto por la asignatura, demostrando sus aplicaciones en la 

ciencia y tecnología, modernizar su enseñanza para que la utilice en 

circunstancias de la vida real. 

 

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los 

más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando 

integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja en la 

vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, por 

lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha 

responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás 

cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento. 

 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua 

que diversifique su manera de enseñar los conceptos matemáticos.  

 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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tradicional manera de planificar las clases en función del aprendizaje 

mecanicista.  

 

El docente comienza sus clases señalando una definición determinada del 

contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que 

el estudiante debe seguir para la resolución de un ejercicio, realizando 

planas de ejercicios comunes hasta que el estudiante pueda llegar a 

asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento 

y opacar la memorización o mecanización se debe combatir el esquema 

tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de matemática.  

 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 

comience con las opiniones de los estudiantes, se efectúa un diagnóstico de 

las ideas previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, 

participativa, donde se desarrolló la comunicación permitiendo que exprese 

las múltiples opiniones referentes al tema que se está estudiando”5. 

 

LA ENSEÑANZA. 

 

CONCEPTO DE ENSEÑANZA. 

 

“Por enseñanza se entiende al proceso sistemático, dirigido, que facilita la 

integración del estudiante a la sociedad a la que pertenece, proveyéndolo de 

contenidos, procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su 

entorno”6. 

 

IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA. 

 

La  importancia que tiene la enseñanza es el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende.  

 

                                                           
5
http://didactica-y-matematica.idoneos.com. 

6
Imídeo Giuseppe Nérici, Hacia una Didáctica General, pág 7. 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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También, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el 

individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de 

cultura, entre otros. 

TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA. 

 

a. CONDUCTIVISTA. 

Es una corriente de pensamiento con tres niveles de organización científica 

que se complementan y retroalimentan recíprocamente: el conductismo, el 

análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento.  

 

Esta última comprende a su vez toda una gama de aplicaciones 

tecnológicas, tanto en el campo de la terapia como de la modificación de 

conducta, la verdadera verdad de este gran misterio es que no sabemos 

nada de él. 

 

b. NEOCONDUCTIVISTA. 

 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria 

del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un método 

experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta 

voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. 

 

c. GESTALT. 

 

Esta teoría nos dice que la conducta no ha de analizarse en forma de 

elementos conscientes o unidades separados, sino considerarse como un 

todo. El conductismo prescinde de la introspección y elimina la conciencia, 

exigiendo un objeto de estudio observable: la conducta.  

 

Esta está constituida por una serie de estímulos que determinan respuestas, 

y niega la necesidad de procesos mentales del organismo. Estas conductas 

pueden ser controladas al modificar las situaciones en las que el sujeto se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_experimental_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_comportamiento
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


15 

 

encuentra, y por lo tanto ante unos estímulos determinados a los que el 

sujeto está sometido, pueden predecirse las respuestas que este dará. 

 

d. PSICOGENÉTICA. 

 

Al contrario que Freud, Piaget considera la afectividad como un subproducto 

de lo cognitivo, que es para él, el concepto fundamental. El método clínico 

piagetiano se caracteriza por ser una entrevista de tipo abierto, y las etapas 

del desarrollo intelectual. 

 

LOS MÉTODOS DE LA MATEMÁTICA. 

 

CONCEPTO DE MÉTODO. 

 

“El método es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza - 

aprendizaje: espacio de trabajo, método, docente, estudiante, ambiente y 

contenido. Entre ellos se dan relaciones dialécticas, relaciones dinámicas, 

que hacen posible que el estudiante aprenda y lo haga bien, de ahí, que 

estos componente del proceso educativo sean importantes. Sin embargo, el 

método de enseñanza es un elemento fundamental que juega un papel 

estratégico para obtener aprendizajes significativos, de manera general, se 

entiende por método, como una secuencia de actividades y acciones que se 

desarrollan para obtener un objetivo.”7 

 

IMPORTANCIA DE MÉTODO. 

 

Es importante el método porque  permite ordenar el proceso educativo, 

dándole una secuencia a las actividades didácticas para el desarrollo del 

proceso enseñanza - aprendizaje. Cuando se emplea un método y 

conscientemente se sabe cuál es ese método; los requisitos, los 

condicionamientos, las estrategias, los momentos, su empleo  hace más 

                                                           
7
Imídeo Giuseppe Nérici, Hacia una Didáctica General, pág 7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cl%C3%ADnico
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profesional al docente. El método hace que cuando el docente actúe y se 

relacione con los estudiantes, lo haga con más seguridad, convencido de lo 

que se esté haciendo, sin realizar demasiado esfuerzo y aprovechando los 

recursos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS. 

 

La clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración una serie de aspectos, estos aspectos realzan las posiciones 

del docente, del estudiante, de la disciplina y de la organización en el 

proceso educativo.  

 

Los aspectos que se toman en cuenta son: en cuanto a la forma de 

razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, 

sistematización de la materia, actividades del estudiante, globalización de los 

conocimientos, relación del docente con el estudiante, aceptación de lo que 

se ha enseñado y al abordaje del tema de estudio. 

 

a) Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general 

a lo particular.  

 

b) Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que 

los rige.  

 

 

c) Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza.  

 

 

d) Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo.  
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e) Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en 

que el docente incite al estudiante a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el docente o investigadas por el estudiante. 

 

 

f) Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

g) Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

 

LAS TÉCNICAS DE LA MATEMÁTICA. 

 

 

CONCEPTO DE TÉCNICA. 
 

 

 

“Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene 

al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.”8 

 

IMPORTANCIA  DE TÉCNICA. 

 

La desconcentración es producida en ocasiones por dificultades externas a 

la persona. Cuando un estudiante no logra ver bien, no pone atención al 

tablero y busca en sus compañeros tomar los apuntes; de igual manera 

sucede con los problemas auditivos u otros más específicos. Este es el 

primer aspecto que se debe descartar para lograr un aprendizaje óptimo en 

los estudiantes. Es muy importante que en el nivel básico, el adolecente 

reciba un acompañamiento permanente de un acudiente mayor.  

                                                           
8
Imídeo Giuseppe Nérici, Hacia una Didáctica General, pág 8. 
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Esto no significa que haga todas las tareas con el adolecente sino que esté 

cerca cuando estudie y pueda enseñarle técnicas o "trucos" para 

comprender y aprender más fácilmente. Así, el menor podrá adquirir 

verdaderos hábitos de estudio, que le permitan utilizar un tiempo moderado y 

sacar el máximo provecho del mismo.  

 

Es por esta razón y por otras que las técnicas son muy importantes para la 

enseñanza ya que la técnicas representan la manera de hacer efectivo un 

propósito bien definido de la enseñanza. 

 

CLASIFICACIÓN DE TÉCNICA. 

 

La dinámica de la enseñanza - aprendizaje se concreta en las técnicas que 

utilizan los estudiantes y el docente en el despliegue de sus actividades. Hay 

infinidad de técnicas y en la labor docente se aplican algunas de ellas tales 

como: 

 

a) Técnica expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del docente; 

esta debe estimular la participación del estudiante en los trabajos de la 

clase, requiere una buena motivación para atraer la atención de los 

educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y el 

lenguaje. 

 

b) Técnica cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver 

los hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. Esta 

técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos son 

abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. Regresiva 

cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso 

hacia el pasado. 

 

c) Técnica de los círculos concéntricos: Consiste en examinar diversas 

veces toda la esfera de un asunto o una disciplina, y cada vez ampliar y 

profundizar el estudio anterior. Pero lo esencial de la técnica de los círculos 
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concéntricos consiste en estudiar un tema, inicialmente, de manera 

superficial, realizando después un nuevo enfoque del asunto profundizado 

con mayores detalles y referencias. 

 

d) Técnica del interrogatorio: Esta técnica permite conocer al estudiante y 

resaltar sus aspectos positivos. Puede ser empleado para: 

 

- Motivación de la clase. 

- Estímulo para la reflexión. 

- Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

e) Técnica de la argumentación: Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el estudiante debería saber. Requiere fundamentalmente 

de la participación del estudiante.  

 

 

f) Técnica del diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar al 

estudiante para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar 

valiéndose del razonamiento.  

 

g) Técnica del debate: Puede versar sobre: 

 

 Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una 

clase. 

 Tópicos del programa. 

 Dudas surgidas y no aclaradas. 

 Temas de actualidad social. 

 

- Desarrollo de un debate 

 

Los representantes dan la opinión según sus puntos  de vista. 
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 El docente indica la bibliografía mínima. 

 Cada grupo elige dos representantes. 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de sus 

tesis. 

 Los debates deben tener un moderador. 

 Durante el debate un secretario debe ir anotando. 

 El secretario debe hacer una síntesis. 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus opositores, y 

sus argumentos. 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de 

vista. 

 Al docente le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 

- Desarrollo esquemático: 

 

 Preparación de los trabajos: 4 minutos. 

 Presentación de la tesis: 12 minutos. 

 Opositores de las tesis: 8 minutos. 

 Participación de todos: 22 minutos. 

 Crítica de los trabajos: 4 minutos. 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

GENERALIDADES DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido.  
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El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. “El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional”9. El 

sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 

anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con 

situaciones reales, etc. 

 

MITOS DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

Probablemente, no existe docente que no haya escuchado alguna vez la 

expresión del aprendizaje significativo. Sin embargo, habrá que reconocer 

que son pocos quienes tienen claro a qué se refiere. Diversas opiniones a 

fuerza de repetición se convierten en mitos, que lejos de explicar la 

expresión, constituyen distractores sobre la esencia del trabajo docente.  

 

 

CUANDO EL ESTUDIANTE SE DIVIERTE. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "se divierte" 

aprendiendo. No necesariamente, hemos visto muchos intentos de integrar 

experiencias lúdicas en varios niveles educativos, y sin embargo, los 

estudiantes no aprenden más que aquellos que reciben clases tradicionales. 

Los estudiantes se divierten, claro está, pero nuestro trabajo no es el 

entretenimiento. 

 

CUANDO LOS CONTENIDOS QUE SE OFRECEN SON ADAPTADOS. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando los contenidos se ofrecen 

"adaptados" a los intereses del estudiante. No necesariamente. ¿Quién 

puede asegurar lo que realmente les interesa a sus estudiantes? ¿Acaso 

                                                           
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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debemos renunciar a un contenido porque éste no resulte atractivo a 

nuestros estudiantes?. 

 

El docente debe buscar interesar al estudiante en el contenido, pero esto no 

basta. La mayoría de nuestros estudiantes están interesados en aprender 

computación e inglés, y sin embargo sabemos que esto no es suficiente. 

 

CUANDO EL ESTUDIANTE QUIERE APRENDER. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "quiere aprender". 

Tampoco es exacto; pensemos en las caras de nuestros estudiantes el 

primer día de clase, llegan con ilusión de empezar bien el curso y aprender, 

sin embargo, el tiempo nos confirma nuevamente que esto no basta. 

 

CUANDO EL ESTUDIANTE DESCUBRE POR SÍ MISMO. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "descubre por sí 

mismo" aquello que ha de aprender. Esto es falso, como descubriremos más 

adelante, no todo lo que el estudiante aprende lo hace por descubrimiento, ni 

todo lo que el estudiante "descubre" es aprendido.  

 

El aprendizaje por recepción, si se cumplen ciertas condiciones puede ser 

igualmente eficaz o más que el aprendizaje por descubrimiento. 

 

CUANDO EL ESTUDIANTE PUEDE APLICAR LO APRENDIDO. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "puede aplicar" lo 

aprendido. La implicación es poco exacta, más bien se debería afirmar que 

si el aprendizaje es significativo, es posible transferirlo. De otra manera, no 

afirmamos nada sobre el proceso de aprendizaje y por lo tanto no podemos 

orientar nuestra práctica. 
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CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Aprendizaje significativo es aquel que “tiene lugar cuando el estudiante 

advierte que el tema guarda relación con sus propósitos; cuando es capaz 

de comprender los nuevos conocimientos, los asocia con experiencias 

personales y los aplica a situaciones distintas”10. 

 

CONDICIONES PARA QUE SE ORIGINE UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

EL MATERIAL DE APRENDIZAJE. 

 

El material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo, preciso y 

claro, debe tener una relación sustantiva con los conceptos ya adquiridos por 

el estudiante. 

 

MANIFESTAR UNA ACTITUD. 

 

El estudiante debe manifestarse una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, es decir, una intención de dar sentido a lo que aprende y de 

relacionar no arbitrariamente el nuevo material de aprendizaje con sus 

conocimientos adquiridos previamente y con los significativos ya construidos, 

desechando el memorismo. 

 

POSEER UNA ESTRUCTURA COGNITIVA. 

 

El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda 

vincularse con el anterior. 

                                                           
10

www.google.com/aprendizajessignificativos. 
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FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

  

FASE INICIAL DE APRENDIZAJE. 

 

 El aprendizaje percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

 
 

 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 

contexto especifico. 

 

 

FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE. 

 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aunque el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma.  

 

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo 

del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 

 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependientes 

del contexto donde originalmente fue adquirido. 
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FASE TERMINAL DE APRENDIZAJE. 

 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 

 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas 

del dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etcétera.  

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: 

a) la acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) 

aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

 

TEORÍAS SOBRE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y MECÁNICO. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición. 

 

APRENDIZAJE MECÁNICO. 

 

Contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen 

sucesores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre – existentes.  

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Por ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta 

nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal 

y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, cuando el 

alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer 

que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga). 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y POR RECEPCIÓN. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

 

Lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-

construido por el estudiante antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. 

 

APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN. 

 

El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al estudiante en su forma 

final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, un 

poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que 

pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple 

conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. Ausubel distingue tres 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml


27 

 

tipos de aprendizaje significativo: de representaciones conceptos y de 

proposiciones: 

 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES. 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el estudiante cualquier significado al que sus 

referentes aludan”11 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota, ocurre cuando el significado de 

esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota 

que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS. 

 

“Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos”12, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son 

adquiridos a través de dos procesos, formación y asimilación. En la 

formación de conceptos, los atributos de criterio del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere 

                                                           
11

Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.Trillas México 
12

Ausubel-Novak-Hanesian,pág 6. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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el significado genérico de la palabra pelota, ese símbolo sirve también como 

significante para el concepto cultural pelota, en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí 

que los niños aprendan el concepto de pelota a través de varios encuentros 

con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una Pelota, cuando vea otras en cualquier momento. 

 

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.  

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 Es permanente, el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber.  

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad.  

 Explicar mediante ejemplos.  

 Guiar el proceso cognitivo.  

 Fomentar estrategias de aprendizaje.  

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Para obtener 

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

 

- Provocar un estímulo que permita al estudiante investigar la necesidad y 

utilidad de los contenidos matemáticos. 

 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos 

al área. 

 

- Estimular el uso de la creatividad. 

 

El docente debe tratar siempre de motivar al estudiante creando un ambiente 

de estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un 

aprendizaje significativo para la vida. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

Todo trabajo investigativo requiere un proceso ordenado para llegar a los 

fines propuestos, es por ello que en la presente investigación se emplearon 

métodos y técnicas que ayudaron a un mejor desarrollo de la misma. El 

diseño es de carácter científico, descriptivo, explicativo y propositivo. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

En el trabajo investigativo se utilizó varios métodos, los cuales se 

complementan entre sí; ellos son: el método científico, inductivo, deductivo, 

analítico, heurístico, comparativo. 

 

Método científico.- Se utilizó desde el planteamiento del problema, la 

formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías conceptuales 

que se explicitan en el marco teórico, el planteamiento de las hipótesis y su 

correspondiente verificación. 

 

Método Inductivo.- Este método sirvió para descubrir hechos generales 

partiendo de hechos particulares y se lo utilizó para generalizar conceptos 

de diferentes autores como también cuando se recogió la información de los 

docentes y estudiantes de octavo año de Educación Básica del colegio 

Nacional “Adolfo Valarezo”. 

 

Método Deductivo.- Este método se lo utilizó desde la concepción misma 

del proyecto, que parte de un supuesto general para ir a comprobar casos 

particulares como también en la problematización ya que se partió haciendo 

un análisis de la problemática desde un contexto mundial hasta un contexto 

local. 
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Método Analítico.- Este método sirvió para realizar un análisis del objeto en 

estudio. Se utilizó para efectuar un estudio a fondo de los problemas, causas 

y  consecuencias que se están presentando en la utilización de métodos y 

técnicas empleadas por los docentes de matemática. 

 

Método Heurístico.- Este método sirvió para realizar un descubrimiento de 

la verdad de una manera más factible, así como aplicar los diferentes 

métodos y técnicas en la enseñanza de la matemática para lograr 

aprendizajes significativos y de esta manera se logró la justificación 

correspondiente al problema planteado. 

 

Método Comparativo.- Este método se utilizó para realizar las respectivas 

comparaciones en la tabulación de las preguntas establecidas a docentes 

como estudiantes y de esta manera se llegó a la verificación correspondiente 

de la hipótesis planteada en el proyecto. 

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

Siguiendo las orientaciones establecidas, se incluyeron las variables a 

través de la aplicación de técnicas e instrumentos, entre las técnicas 

utilizadas tenemos: la de la observación y la encuesta, lo cual nos ayudó a 

realizar un acercamiento a la realidad y a establecer el problema de 

investigación. 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

 

El proceso de la presente investigación inició con la aplicación de las 

encuesta dirigida a los dos docentes de la asignatura de matemática, con el 

propósito de obtener información sobre la utilización de los métodos y 

técnicas de enseñanza y el logro de aprendizajes significativos de los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” año lectivo 2010 – 2011. 
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De igual forma, se utilizó una encuesta con preguntas de fácil comprensión a 

los estudiantes de octavo año de educación, con el fin de obtener 

valoraciones sobre los métodos y técnicas empleadas por los docentes de 

matemática. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva a 

través de la tabulación de datos, determinación de porcentajes y análisis de 

los mismos en función de la fundamentación teórica establecida en el marco 

teórico. 

 

En la presentación de datos se utilizó: 

 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras y pasteles) con los datos 

expresados en porcentajes, con relación a los índices considerados. 

 

Seguidamente, con los resultados obtenidos se realizó la respectiva 

interpretación sobre la base del fundamento teórico presentado en la revisión 

de literatura y que mediante abstracciones, análisis comparativos y 

deducciones se hizo las interpretaciones correspondientes a los datos 

presentados. 

 

Verificación de Hipótesis y Conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo se realizó la verificación de la hipótesis, 

de la misma manera se procedió a realizar un análisis minucioso y coherente 

con los objetivos del proyecto de investigación y se redactó las conclusiones 

y recomendaciones haciendo relación con sus alcances y limitaciones. 
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Elaboración del Informe y Lineamientos Alternativos. 

 

Como resultado de la investigación surgen los lineamientos alternativos, 

para dar solución al problema investigado. 
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f. RESULTADOS 

 

Hipótesis. 

  

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes para enseñar la 

matemática en octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” no generan aprendizajes significativos.  

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES. 

 

1.- ¿La utilización de métodos y técnicas adecuados, permiten el  logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes?  

 

CUADRO Nº 1 

 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Opciones f % 

Si 2 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 2 100 

        Fuente: Encuesta a Docentes. 
        Elaboración: Investigadora. 

 

Método.- Es una secuencia de actividades y acciones que se desarrollan 

para obtener un objetivo. 

Técnica.- Es la manera de cómo se utilizan los recursos didácticos para un 

efectivización del aprendizaje en el educando. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

Estos resultados permiten deducir que los docentes están totalmente de 

acuerdo de que los métodos y técnicas, hoy en día es uno de los recursos 
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necesarios para la enseñanza de la matemática, ya que tienen como fin 

guiar hacia un mejor aprendizaje y lograr que los estudiantes puedan 

razonar por si solos y de ésta manera poseer mayores conocimientos.  

 

2.- ¿Qué tipo de métodos, utiliza en la enseñanza de la Matemática? 

 

CUADRO Nº 2 

 
 MÉTODOS UTILLIZADOS EN LLA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 
Métodos 

 
Siempre 

 
% 

 
A veces 

 
% 

 
Nunca 

 
% 

Deductivo 2 100 0 0 0 0 

Inductivo 2 100 0 0 0 0 

Analógico 1 50 0 0 0 0 

Lógico 0 0 1 50 0 0 

Heurístico 0 0 1 50 0 0 

Analítico 2 100 0 0 0 0 

Sintético 0 0 1 50 0 0 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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Método Deductivo.- Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular.  

Método Inductivo.- Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que 

los rige. 

 Método Analítico.- Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

Se deduce que los docentes utilizan con mayor frecuencia los métodos  

inductivo,  deductivo y analítico, ya que los dos primeros métodos permiten 

observar y facilitar la resolución de problemas de matemática y el tercer 

método permite analizar, es decir, realiza la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos adicionales; si bien estos métodos son 

empleados por su fácil comprensión y aplicación, pero no son suficientes, es  

necesario que los docentes pongan en juego su creatividad e imaginación 

para propiciar el aprendizaje en sus estudiantes. 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes técnicas emplea usted en las clases de 

Matemática? 

CUADRO Nº 3 

TÉCNICAS MÉTODOS UTILLIZADOS EN LLA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Técnicas Siempre % A veces % 

Expositiva 1 50 0 0 

Cronológica 0 0 1 50 

Círculos Concéntrico 0 0 1 50 

Del Interrogatorio 2 100 0 0 

De la Argumentación 1 50 0 0 

Del Debate 0 0 1 50 

Del Diálogo 2 100 0 0 
      Fuente: Encuesta a Docentes. 
      Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO Nº2 
 
 

 
 
 
Técnica del Interrogatorio.- Esta técnica permite conocer al estudiante y 

resaltar sus aspectos positivos. 

 

Técnica del Diálogo.- El gran objetivo del diálogo es el de orientar al 

estudiante para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar 

valiéndose del razonamiento. 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 
 

De acuerdo con estos resultados, los docentes están utilizando técnicas 

tradicionales que no son suficientes para la enseñanza de la matemática, lo 

cual influye en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, ya 

que la matemática debe tratarse con técnicas que estimule el pensamiento 

creativo y el razonamiento de los estudiantes. 
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4.-  En la resolución de ejercicios. Usted: 

 

                            CUADRO Nº 4 

                     RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Opciones f % 

Resuelve ejercicios con mayor dificultad para 
luego resolver los de menor dificultad. 

0 0 

Resuelve ejercicios de menor dificultad para 
luego resolver los de mayor dificultad. 

2 100 

Resuelve ejercicios sin tomar en cuenta su 
dificultad.    

0 0 

Total 2 100 

         Fuente: Encuesta a Docentes. 
        Elaboración: Investigadora. 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 
 

La información permite determinar que los docentes están conscientes de 

que para una mejor enseñanza y un mejor entendimiento de los estudiantes, 

se debe realizar la resolución de ejercicios de menor dificultad hasta llegar a 

los de mayor dificultad, caso contrario se les haría muy dificultoso entender 

los ejercicios desde el principio; de ésta manera los estudiantes irían 

adquiriendo los conocimientos y las destrezas suficientes para lograr 

resolver ejercicios sin dificultad. 

 

5.-  Usted verifica los aprendizajes adquiridos por sus estudiantes: 

CUADRO Nº 5 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Opciones f % 

Realización de ejercicios. 2   100 

Participación individual. 1 50 

Participación grupal. 1 50 

Evaluación parcial. 1 50 

Toma de exámenes 1 50 

Tareas. 1 50 
          Fuente: Encuesta a Docentes. 

         Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO Nº 3 
 
 

 

 

 

Resolución de ejercicios.- La resolución de un ejercicio o un  problema 

añade algo a lo que ya conocíamos; nos proporciona relaciones nuevas 

entre lo que ya sabíamos o nos aporta otros puntos de vista de situaciones 

ya conocidas. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

A través de la pregunta realizada podemos constatar que los docentes en su 

totalidad verifican los aprendizajes de los estudiantes mediante la resolución 

de los ejercicios, mientras que lo correcto sería realizar una prueba parcial 

es decir en cada momento, lo cual ayudaría para que los estudiantes 

muestren sus habilidades y destrezas, de ésta manera lograr obtener 

aprendizajes significativos. 
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6.- Usted relaciona continuamente unos contenidos con otros. 

 

     CUADRO Nº 6 

 
RELACIONA CONTINUAMENTE LOS CONTENIDOS 

Opciones f % 

Si 2 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 2 100 
    Fuente: Encuesta a Docentes. 

   Elaboración: Investigadora. 

 
 

Contenidos.- Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un 

conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben 

estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

De estos resultados se puede determinar que los docentes están 

conscientes que para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes 

deben relacionar un tema con otro, de manera que el estudiante logre llenar 

algún vacío que no logró captar o entender en clases pasadas.  

 

7.- Usted aporta y solicita ejemplos a sus estudiantes de la vida diaria 

de lo explicado en cada clase. 

      CUADRO Nº 7 

 

APORTA Y SOLICITA EJEMPLOS DE LA VIDA DIARIA 

Opciones f % 

Si 2 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 2 100 
   Fuente: Encuesta a Docentes. 
                  Elaboración: Investigadora. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

La información permite detectar que los docentes aportan con ejemplos de la 

vida diaria relacionada con la matemática y de ésta manera logran que sus 

estudiantes puedan afianzar sus conocimientos, así como su comprensión, 

sin embargo la realidad es diferente ya que no se reflejan los resultados en 

los estudiantes por cuanto los aprendizajes no son lo suficientemente 

significativos en el nivel investigado. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Los procedimientos empleados por su docente de matemática 

facilita sus aprendizajes? 

     CUADRO Nº 8 

 
    PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS  

 

Opciones f % 

Si 35 27 

No 10 8 

En parte 85 65 

Total 130 100 
      Fuente: Encuesta a Docentes. 

                  Elaboración: Investigadora. 

 
 

GRÁFICO Nº4 
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Procedimientos.- Es un término que hace referencia a la acción que 

consiste en proceder de alguna forma, por otra parte, el concepto está 

vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

De estos resultados se puede inferir que la mayoría de los estudiantes en 

parte están de acuerdo con los procedimientos aplicados en la enseñanza 

de la matemática por parte de sus docentes, lo cual demuestran que los 

métodos y técnicas aplicadas no son las adecuadas, y por consiguiente los 

estudiantes no logran entender y captar de una mejor manera los temas 

abordados. 

 

2.- Enumere del 1 al 6 ¿Cuál son los pasos que debe seguir para la 

resolución de ejercicios de matemática? 

 

CUADRO Nº 9 

 
PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Opciones f % 

Correcto 31 24 

Incorrecto 99 76 

Total 30 100 

      Fuente: Encuesta a Docentes. 
     Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

http://definicion.de/metodo/
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Resolución de ejercicios.- La resolución de un ejercicio o un  problema 

añade algo a lo que ya conocíamos; nos proporciona relaciones nuevas 

entre lo que ya sabíamos o nos aporta otros puntos de vista de situaciones 

ya conocidas. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

La información permite determinar que los métodos y técnicas utilizadas por 

los docentes de matemática, no están bien utilizados o son mal aplicados en 

el proceso de enseñanza, lo cual se refleja en los estudiantes al momento de 

interpretar y resolver un ejercicio o problema, por lo tanto los estudiantes no 

pueden adquirir conocimientos sólidos con análisis y razonamientos lógicos. 

 

3.- Resuelve los siguientes ejercicios de números enteros. 

 

     CUADRO Nº 10 

 
EJERCICIOS SOBRE NÚMEROS ENTEROS 

 

Opciones f % 

Si resuelve 6 5 

No resuelve 35 27 

En parte resuelve. 89 68 

TOTAL 130 100 
  Fuente: Encuesta a Docentes. 

              Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO Nº6 
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Números enteros.- Los números enteros abarcan a los números naturales, 

incluyendo al cero y a los números negativos (que son el resultado de restar 

a un número natural otro mayor). Por lo tanto, los números enteros son 

aquellos que no tienen parte decimal (es decir que 3,28 etc). 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 
La información permite determinar, que la mayor parte de los estudiantes 

tiene problemas al momento de resolver ejercicios de matemática, 

evidenciándose que en el grupo planteado sobre números enteros no 

lograron resolver bien la mayoría de los ejercicios, por lo tanto se puede 

deducir que los docentes no están utilizando de una manera adecuada los 

métodos y técnicas necesarias para la enseñanza de la matemática y por 

consiguiente logrando aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

 

4.-  Resuelve los siguientes ejercicios de números racionales. 

CUADRO Nº 11 

 
EJERCICIOS SOBRE NÚMEROS RACIONALES 

Opciones    f             %        

Si resuelve   6 5 

No resuelve   77 59 

En parte resuelve   47 36 

TOTAL  130  100 
  Fuente: Encuesta a Docentes. 

              Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Números racionales.- Son aquellos que expresan el cociente entre dos 

números enteros. Los números racionales están formados por los números 

enteros (que pueden expresarse como cociente: 5= 5/1) y los números 

fraccionarios (los números racionales no enteros: 2/5). 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

De estos resultados se puede inferir la mala utilización de los métodos y 

técnicas utilizados por parte de los docentes para la enseñanza de la 

matemática, lo cual no ayuda para el estudiante afiance sus conocimientos, 

ni pueda mejorar la comprensión en la resolución de ejercicios y de ésta 

manera pueda lograr aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/numeros-enteros/
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  g. DISCUSIÓN  

 

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

en el campo de la ciencia y la tecnología; por esta razón, tanto el aprendizaje 

como la enseñanza de la matemática deben estar enfocados en el desarrollo 

de las destrezas, para que el estudiando sea capaz de resolver problemas 

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

 

En el diagnóstico realizado, a los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica del colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, en la asignatura de 

matemática, no han tenido un avance importante conforme a los 

lineamientos del currículo, cuyo objetivo es precisamente lograr aprendizajes 

significativos a través del desarrollo de destrezas en los estudiantes. 

 

Por lo cual se ha  planteado la siguiente hipótesis: Los métodos y técnicas 

que utilizan los docentes para enseñar la Matemática en octavo año de 

Educación Básica del colegio Nacional “Adolfo Valarezo” no generan 

aprendizajes significativos.  

 

Para verificar lo anteriormente señalado, se aplicó una encuesta a dos 

docentes y ciento treinta estudiantes, cuyos resultados los siguientes: 

 

La pregunta uno aplicada a los docentes, se refiere a que si la utilización de 

los métodos y técnicas, permiten el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes, en la cual el total de los docentes están de acuerdo, que 

para lograr un mejor aprendizaje en sus educandos, es necesario la 

utilización de los métodos y técnicas.  

 

En la pregunta dos y tres, que se refieren al uso de métodos y técnicas 

empleadas en la  enseñanza de la matemática para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes, cuyos resultados demuestran que los 

métodos más utilizados son el inductivo, deductivo y analítico; y, las 

técnicas: la del interrogatorio y la del diálogo, lo cual significa que los 



47 

 

docentes tienen una inclinación por emplear estas estrategias metodológicas 

que son características de la enseñanza tradicional de la matemática, lo cual 

es reflejado por los estudiantes ya que al momento de resolver problemas o 

ejercicios de matemática tienen dificultades para interpretarlos y por ende 

resolverlos de una forma correcta.   

 

En lo que se refiere a la cuarta pregunta, los docentes encuestados están de 

acuerdo que para que los estudiantes logren entender los ejercicios desde el 

principio se debe resolver, los de menor grado de dificultad para luego 

resolver los de mayor dificultad y de ésta manera lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

La pregunta cinco, se refiere de qué manera o mediante qué procedimientos 

verifican los docentes los aprendizajes de sus estudiantes, el total de los 

docentes encuestados están de acuerdo que la verificación se la debe 

realizar mediante la resolución de ejercicios, lo cual no es lo principal o 

correcto, ya que correcto sería realizar una evaluación en cada clase, lo cual 

ayudaría para que sus estudiantes se incentiven y de ésta manera 

demuestren sus habilidades y destrezas.  

 

La sexta pregunta se refiere, de que si el docente relaciona continuamente 

unos contenidos con otros, en la cual el total de los encuestados están de 

acuerdo de que para que exista un razonamiento lógico y por ende un 

aprendizaje significativo, se deben relacionar los contenidos, ya que de ésta 

manera los estudiantes van reforzando sus conocimientos y logrando llenar 

algún vacío que no lograron captar o entender en clases pasadas. 

 

También se les pregunta a los docentes, que si en cada clase aporta y 

solicita ejemplos de la vida diaria, ellos afirman que sí, ya que para que el 

estudiante entienda el tema tratado, se lo debe realizar de una manera 

creativa, es decir mediante ejemplos que se pueden suscitar en cada 

momento de nuestro diario vivir y de esta manera logrando que el estudiante 
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ponga en juego su creatividad y razonamiento; sin embargo la realidad es 

diferente ya que los resultados reflejados por los estudiantes no es el 

adecuado. 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes, en la primera pregunta, la cual 

nos dice, que si los procedimientos empleados por sus docentes facilitan sus 

aprendizajes, podemos constatar que 85% de ellos nos dicen, que en parte, 

ya que no logran entender algunos temas, por ende podemos inferir que los 

métodos y técnicas aplicadas por los docentes no son los adecuados. 

 

En la pregunta dos dirigida a los estudiantes, se les pone a consideración 

algunos literales los cuales describen los pasos a seguirse en la resolución 

de un problema o ejercicio de matemática; en la cual los estudiantes deben 

enumerar del 1 al 6, cuáles serían los pasos correctos a seguirse, la mayoría 

de ellos se equivocaron al momento de enumerar dichos pasos, uno de los 

pasos por recalcar sería al momento que afirmaron que el primer paso sería 

graficarlo para luego razonarlo y por el contrario primero hay que razonarlo 

para luego graficarlo; por lo tanto se refleja que los métodos y técnicas 

aplicadas por sus docentes no son lo debidamente utilizados.  

 

Finalmente, en las preguntas tres y cuatro, en la cual se les planteó tres 

ejercicios sobre números enteros y tres sobre números racionales, gran 

parte de los estudiantes no lograron resolver la mayoría de los ejercicios 

respectivamente, es decir, un grupo resolvió uno, otro grupo resolvió dos, un 

grupo considerable es decir el 86% no resolvieron ninguno  y un grupo 

significativo es decir el 10% lograron resolver los tres ejercicios sin problema 

alguno, por lo tanto podemos constatar que los docentes no están aplicando 

los métodos y técnicas apropiadas para la enseñanza de la matemática y por 

consiguiente  logrando aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 

Con este análisis se verifica que los métodos y técnicas utilizadas en la 

enseñanza de la matemática por parte de los docentes de octavo año de 

Educación Básica del colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, no están 
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incidiendo significativamente en el logro de aprendizajes significativos de sus 

estudiantes, por falta de preparación de los docentes en métodos activos y la 

responsabilidad de los estudiantes en el proceso. En consecuencia se 

verifica la hipótesis planteada.  
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h.  CONCLUSIONES. 

 

Al término de la investigación, luego de haber realizado los análisis 

respectivos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los métodos y técnicas empleadas por los docentes para impartir sus 

clases de matemática, están mal utilizadas ya que no contribuyen a 

profundizar los conocimientos en los educandos, generándose en ellos 

ciertos problemas de aprendizaje. 

 

2. Los docentes consideran que los métodos y técnicas más utilizadas para 

la enseñanza de la matemática son los métodos: deductivo, inductivo y 

la técnica del interrogatorio y diálogo respectivamente, los cuales 

corresponden a una pedagogía tradicional y según las necesidades 

metodológicas actuales, no contribuyen considerablemente al logro de 

aprendizajes significativos. 

 

3. La mayoría de los estudiantes al momento de resolver ejercicios o 

problemas de matemática no logran analizarlos de una manera correcta 

lo cual nos refleja la falta de técnicas por parte de sus docentes y por 

ende la falta de conocimientos por parte de los estudiantes. 

 

 

4. Los docentes concuerdan que la verificación de los aprendizajes en los 

estudiantes se lo realiza mediante la resolución de los ejercicios y no 

toman en cuentan otros aspectos como una evaluación constante es 

decir en cada momento ir verificando sus aprendizajes y de esta manera 

ir reforzando los temas que no se entendieron o no estuvieron claros. 

 

5. Es notorio también el hecho que los docentes de matemática son 

netamente expositivos en sus clases, utilizando solamente la pizarra y el 

borrador como materiales para la enseñanza de la matemática, lo cual no 
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ayuda para que el estudiante ponga el interés debido y la atención 

requerida cuyos factores son complementarios para el aprendizaje 

significativo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Como alternativas a las conclusiones puestas a consideración, se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que el docente emplee una nueva metodología de enseñanza, la cual sea 

mayoritariamente activista, ya que a través de ella el estudiante sea el 

actor principal de éste cambio. 

 

2. Que el docente a más de los métodos y técnicas ya empleadas seleccione 

métodos y técnicas activas como el método heurístico, comparativo y 

técnicas como la de los círculos concéntricos, la del debate entre otras de 

manera que permita establecer cómo y con qué se va a desarrollar su 

clase, evitando la improvisación de técnicas tradicionales que inducen al 

aprendizaje mecánico. 

 

3. Que los docentes de matemática deben buscar formas para que sean 

capaces de facilitar el proceso educativo de manera  que los estudiantes 

sean los protagonistas principales de su aprendizaje. 

 

4.  Que la Institución promueva  jornadas de capacitación curricular, 

actualización metodológica, dictados por el personal altamente calificado y 

exija la evaluación de los docentes de manera que  así  puedan mejorar 

las deficiencias educativas. 

 

5.  Que los docentes deben actualizarse en conocimientos teóricos- 

prácticos en cuanto a las distintas formas de planificar de acuerdo a las 

técnicas, métodos que sirvan de guía para atraer la atención de los 

estudiantes  y llegue de forma positiva la enseñanza de la matemática. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

TÍTULO. 

 

Seminario – taller: Planificación de estrategias metodológicas, para el 

Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño de la asignatura de 

matemática, en los estudiantes de 8vo año de Educación General Básica del 

colegio nacional “Adolfo Valarezo”. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Los rápidos avances científicos, técnicos y tecnológicos, imponen nuevas 

formas y maneras de interacción; la sociedad en general, se enfrenta a estos 

cambios de realidades y a la incertidumbre que ellos provocan. La 

Educación, como pilar fundamental, busca preparar a los individuos, a la 

sociedad y al país para enfrentar esta realidad con éxito.  

 

Es por ello que el docente del área de matemáticas debe estar preparado 

para enfrentar los más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde 

prepare al educando integralmente en el conocimiento; el argumento de su 

labor se refleja en la vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz 

término su misión, por lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser 

de mucha responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación 

y demás cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento; por lo 

cual es necesario utilizar métodos y técnicas de enseñanza dirigidas a 

explotar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y que a la vez 

favorezcan el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, aprendizaje 

independiente, y solución creativa de problemas. Es por ello que el presente 

seminario - taller aborda las estrategias metodológicas para la enseñanza de 

la matemática y con ello lograr desarrollar Destrezas con Criterio de 

Desempeño en los estudiantes. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica, mediante la utilización de 

estrategias metodologías activas para desarrollar Destrezas con Criterio de 

Desempeño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Describir los métodos y técnicas de enseñanza para promover el 

desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño. 

2. Identificar, seleccionar, usar y evaluar estrategias de enseñanza 

necesarios en la matemáticas. 

3. Realizar actividades dirigidas al desarrollo de Destrezas con 

Criterio de Desempeño de manera creativa y a la vez a la solución 

de problemas en  sus estudiantes. 

 

LOGROS ESPERADOS. 

 

Con el desarrollo y ejecución del seminario taller se espera lograr: 

 

 Que los docentes del área de matemática del colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo”, consideren las estrategias metodologías apropiadas para 

la enseñanza de la matemática. 

 

 Considerar en los planes de clase los métodos y técnicas 

apropiados para la enseñanza de la matemática. 

 

 Que los docentes de matemática, implementen nuevos métodos y 

técnicas de enseñanza y así lograr el desarrollo de Destrezas con 

Criterio de Desempeño en sus estudiantes.  
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CONTENIDO. 

 

1. Introducción 
 

 Presentación del taller y participantes. 

 La educación en la actualidad en el Ecuador. 

 La nueva constitución de la República del Ecuador en el ámbito 

educativo. 

 Objetivos del área de matemática.  

 Métodos y técnicas para la enseñanza de la matemática.  

 

2. Estilos de aprendizaje y trabajo. 

 ¿Cómo aprenden los estudiantes, cómo enseñan los profesores, y 

qué es lo que sale mal en el proceso?. 

 ¿Qué puede usted hacer para llegar eficazmente al mayor 

porcentaje de sus estudiantes?. 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas apropiados para la enseñanza 

de la matemática?. 

 

3. Modelos de desarrollo intelectual 

 Cuál es el papel del docente desde el punto de vista del 

estudiante. 

 Cómo se relaciona el estudiante con el conocimiento. 

 Cómo enseñar a los estudiantes a resolver problemas en forma 

creativa. 

 

4. Planeación y ejecución de un curso 

 Como realizar los planes de clase aplicando los métodos y 

técnicas apropiados para la enseñanza de la matemática. 

 Cómo hacer que el estudiante participe en la clase. 

 Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. 

 Cómo evaluar apropiadamente el progreso del estudiante. 
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METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del siguiente seminario-taller se tomara a consideración 

los siguientes aspectos: 

 

 Hacer la selección de los instructores idóneos que dictaran el 

seminario. 

 
 Difundir la convocatoria entre los docentes de la institución educativa 

sobre las fechas a desarrollarse el evento. 

 

 Presentación de una carpeta, en la cual contenga los contenidos a 

dictarse en el taller a abordar. 

 

 La técnica recomendable para el taller será la del debate ya que así 

los participantes tendrán la opción a exponer sus puntos de vista y así 

mismo aclarar sus dudas.   

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO. 

 

El seminario - taller está dirigido a los docentes del área de matemáticas del 

colegio nacional “Adolfo Valarezo”. 

 

INSTRUCTOR (A).  

 

Se tomar contacto con expertos en la temática a tratarse, en la propuesta 

descrita anteriormente. 

 

EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del seminario -  taller estará a cargo del instructor, el cual 

evaluara constantemente a los participantes mediante la técnica del 

interrogatorio que se realizara al final de cada exposición. 
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COSTO. 

 

El  costo del seminario – taller, lo pondrá el rector de la institución 

conjuntamente con el consejo académico. 

  

OPERATIVILIDAD.
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DÍA ACTIVIDADES 
 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RESPONSABLES 

PRODUCTO 
ESPERADO 

LUNES 
8:00 – 12:00 

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
 

Sobre la aplicación 
de estrategias 
metodológicas para 
el logro de 
aprendizajes 
significativos 

Introducción 
Presentación del taller 
y participantes. 

 La educación en la 
actualidad en el 
Ecuador. 

  La nueva 
constitución de la 
República del 
Ecuador en el 
ámbito educativo. 

  Objetivos del área 
de matemática.  

  Métodos y técnicas 
para la enseñanza 
de la matemática.  

 Conferencia 
sobre estrategias 
metodológicas y 
aprendizajes 
significativos 

 

 Trabajo en 
equipos para el 
diagnóstico de la 
realidad 

 El investigador 
 
 
 
 
 

 Los participantes 

 Un documento que 
contenga la descripción de 
la situación actual de la 
aplicación de estrategias 
metodológicas para el logro 
de aprendizajes 
significativos 

MARTES 
8:00 – 12:00 

 
FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 
 
Sobre los métodos y 
técnicas que se debe 
aplicar para la 
enseñanza de 
matemática. 

 
Estilos de aprendizaje 
y trabajo. 

 Cómo aprenden los 
estudiantes, cómo 
enseñan los 
profesores, y qué 
es lo que sale mal 
en el proceso. 

  ¿Qué puede usted 
hacer para llegar 
eficazmente al 
mayor porcentaje 
de sus 
estudiantes?. 

  ¿Cuáles son los 
métodos y técnicas 
apropiados para la 
enseñanza de la 

 

 Trabajo en 
equipos, estudio y 
análisis  del 
documento: 
Métodos y 
técnicas 
apropiados para 
la enseñanza de 
la Matemática. 

 

 El investigador 
 

 Los participantes 

 

 Un documento que 
contenga la manera de 
cómo se utilizan cada uno 
de los métodos y técnicas 
para la enseñanza de la 
matemática.  
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matemática? 
Modelos de desarrollo 
intelectual 

 Cuál es el papel del 
docente desde el 
punto de vista del 
estudiante. 

  Cómo se relaciona 
el estudiante con el 
conocimiento. 

  Cómo enseñar a 
los estudiantes a 
resolver problemas 
en forma creativa. 

MIÉRCOLES 
8:00 – 12:00 

CONSTRUCCIÓN 
DE LINEAMIENTOS. 
 
Para la aplicación de 
los Métodos y 
Técnicas para la 
resolución de 
ejercicios de 
matemática. 

Planeación y 

ejecución de un curso 

 Como Realizar los 
planes de clase 
aplicando los 
métodos y técnicas 
apropiados para la 
enseñanza de la 
matemática. 

 Cómo hacer que el 
estudiante participe 
en la clase. 

 Trabajo en grupo y 
aprendizaje 
cooperativo. 

 Cómo evaluar 
apropiadamente el 
progreso del 
estudiante. 

 Trabajo en 
equipos, 
construcción de 
las estrategias 
para la aplicación 
de la resolución 
de ejercicios de 
Matemática. 

 El investigador 
 

 Los participantes 

 Un documento que 
contenga el diseño de cómo 
se debe realizar los planes 
de clases aplicando los 
métodos y técnicas 
apropiados para la 
enseñanza de la 
Matemática. 
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CERTIFICACIÓN. 

 

Una vez concluido el seminario – taller se conferirá un certificado de 

asistencia y aprobación al evento, el mismo que será legalizado por la 

institución y el rector del colegio auspiciante. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 ALVARADO MARTHA, Manual Básico del Docente,2010.Págs 10,11. 

 LOPEZ ANA GLORIFICA y PAÚL ACHICHARRE FERNÁNDEZ, 

Aprendizaje Significativo en la Matemática.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica (2010). 

 PIAGET, J. Los mecanismos de percepción. Londres: El Rutledge & 

Kegan Paúl (1969). 

 PIAGET, J. La Ciencia de Educación y el Psicology del Niño. Nueva 

York. Grossman (1970). 

 http://faleglo.blogspot.com/2009/04/estrategias-metodologicas.html 

 http://www.cie.uva.es/matematicas/olimpiadamatematica/principal_se

m.htm 

 

ANEXOS. 

 

 

 

 

 

http://faleglo.blogspot.com/2009/04/estrategias-metodologicas.html
http://www.cie.uva.es/matematicas/olimpiadamatematica/principal_sem.htm
http://www.cie.uva.es/matematicas/olimpiadamatematica/principal_sem.htm
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PLANIFICACIÓN Nº 1 

TEMA: Adición de Números Racionales Fraccionarios. 

OBJETIVO DEL TEMA: Aplicar procesos matemáticos para la adición de fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. 
 

¿Qué debe saber 
hacer el 

estudiante? 
 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

¿Qué debe aprender el 
estudiante? 

 
CONOCIMIENTOS 

¿Cómo enseño lo planificado? 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con qué enseño? 
Precisiones para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

 
RECURSOS 

¿Cómo valorar lo 
que he enseñado? 
¿He logrado mis 

objetivos? 
 

EVALUACIÓN 

Resolver 
adiciones de 
números 
racionales 
fraccionarios de 
forma 
independiente. 

 Adición de números 
racionales fraccionarios: 

- Representación 
gráfica. 

- Cálculo 
 

MOTIVACIÓN. 
 

 En la sección “Demuestra tú 
ingenio” pág. 63 del libro de 
trabajo de 8vo se realizará la 
actividad “seis vasos”. 

 
FASE CONCRETA. 
 
 Método Heurístico:  

 
Para la realización de éste método, 
utilizaremos material didáctico, como 
círculos en forma de pasteles hechos de  
cartulina, fomix, cortados en 10 partes 
cada pastel, y un dado; luego se les 
dará un pastel a cada estudiante y el 
docente lanzara el dado y conforme el 

MATERIAL 
CONCRETO. 
 
 Pizarra. 
 Borrador. 
 Juego 

Geométrico. 
 Material 

didáctico.   

 Realice 
ejercicios 
aplicando los 
conceptos de 
cómo adicionar 
fracciones 
homogéneas y 
heterogéneas. 
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número que salga los estudiantes irán 
sumando, de ésta manera se logrará el 
interés de los estudiantes. 

FASE GRÁFICA 
 

 Incentivar al estudiante a que 
realice gráficos en los cuales se 
pueda observar la adición de 
fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 

 
FASE SIMBÓLICA  
 

 Explicar en qué consiste la adición 
de fracciones homogéneas y 
heterogéneas, mediante: Para las 
fracciones homogéneas, no 
existe ninguna dificultad ya que los 
denominadores son de igual valor, 
entonces se suman los 
numeradores y los denominadores 
entre sí. Por ejemplo : si sumamos 

 
4       6       10 
     +       =         = 2 
5       5        5 
Mientras que en las fracciones 
heterogéneas existe una 
diferencia la cual es que los 
denominadores son de diferente 
valor por lo tanto tiene un grado de 
dificultad, por lo que aplicaremos 
el siguiente método el cual nos 
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ayudaría a convertir una fracción 
heterogénea en una fracción 
homogénea, y por consiguiente su 
resolución sería más fácil, el 
método consiste en: Por ejemplo, 
si sumamos: 
 
5       8        
    +       =          
6       9  
 
1º. Encontramos el m.c.m:  
 
        6     9   2 
        3     3   3 
        1     1   3 
 
 

m.c.m: 18 
 

 
2º. Encontrado el m.c.m, a cada  
fracción se le multiplica un número 
el cual multiplicado por el 
denominador nos dé  como 
resultado el valor del m.c.m, es 
decir: 
 
5       3        15 
              =          
6       3        18 
 
8       2         16 
              =          
9       2         18 
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3º. Encontrados los valores proseguimos 
a sumar o adicionar como una 
fracción homogénea. 

 
           15     16         31 

     +        =          
           18      18       18 

 
 

 Método Deductivo – Inductivo: 
 
 Realizar ejercicios con fracciones 

homogéneas y heterogéneas. 
 
PREGUNTAS METACOGNITIVAS 

 Técnica del debate: 

 ¿Cómo se realiza la operación de 
la adición con fracciones 
homogéneas y heterogéneas? 

 ¿Cuál es la diferencia entre una 
fracción homogénea y  una 
fracción heterogénea? 

 
EVALUACIÓN 
 

 Explicar en qué consiste la adición 
homogénea y heterogénea  de 
números racionales fraccionarios.  

 Participación individual del 
estudiante en la resolución de 
ejercicios propuestos. 
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PLANIFICACIÓN Nº 2 

TEMA: Sustracción de Números Racionales Fraccionarios. 

OBJETIVO DEL TEMA: Aplicar los procesos matemáticos apropiados para la sustracción de números racionales fraccionarios. 
 

¿Qué debe saber 
hacer el 

estudiante? 
 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

¿Qué debe aprender el 
estudiante? 

 
CONOCIMIENTOS 

¿Cómo enseño lo planificado? 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con qué enseño? 
Precisiones para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

 
RECURSOS 

¿Cómo valorar lo que 
he enseñado? 

¿He logrado mis 
objetivos? 

 
EVALUACIÓN 

Resolver 
sustracciones de 
números 
racionales 
fraccionarios de 
forma 
independiente. 

 Sustracción  de 
números racionales 
fraccionarios: 

- Representación 
gráfica. 

- Calculo.  
 

MOTIVACIÓN 
 
 En la sección “historia” pág. 64 del libro 

de trabajo de 8vo se realizará la 
lectura, análisis y reflexión. 

 
FASE CONCRETA 
 
 Método Analógico o Comparativo: 

 
 Explicar en qué consiste la 

sustracción de fracciones 
homogéneas y heterogéneas, 
siguiendo los mismos 
procedimientos explicados en la 
adición de  números racionales 
fraccionarios. 
 

MATERIAL 
CONCRETO 
 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Juego 
Geométrico. 

 Material didáctico. 

 Realice ejercicios 
sobre la 
sustracción  de 
números 
racionales 
fraccionarios. 
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 Método Deductivo – Inductivo: 
 Desarrollar ejercicios aplicando la 

sustracción de números racionales 
fraccionarios.  
 

FASE GRÁFICA 
 

 Incentivar al estudiante a que 
realice gráficos en los cuales se 
pueda observar la sustracción de 
fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
 

FASE SIMBÓLICA 
  
 Técnica de los círculos concéntricos: 

 
 Mediante la amplificación, 

profundización y comparación de 
la adición de números racionales 
fraccionarios con la sustracción de 
números racionales fraccionarios. 

 Explicar en qué consiste la 
sustracción de fracciones 
homogéneas y heterogéneas, 
mediante: Para las fracciones 
homogéneas, no existe ninguna 
dificultad ya que los 
denominadores son de igual valor, 
entonces se suman los 
numeradores y los denominadores 
entre sí. Por ejemplo : si restamos 
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7       1        6 
     -        =         = 2 
3       3        3 

Mientras que en las fracciones 
heterogéneas existe una diferencia la 
cual es que los denominadores son de 
diferente valor por lo tanto tiene un grado 
de dificultad, por lo que aplicaremos el 
siguiente método el cual nos ayudaría a 
convertir una fracción heterogénea en una 
fracción homogénea, y por consiguiente 
su resolución sería más fácil, el método 
consiste en: Por ejemplo, si restamos: 

4       5 
     +      =          
3      12 

1º. Encontramos el m.c.m:  
 

        3  12   3 
        1   4   4 
            1    
 
m.c.m: 12 
 

2º. Encontrado el m.c.m, a cada  fracción 
se le multiplica un número el cual 
multiplicado por el denominador nos dé  
como resultado el valor del m.c.m, es 
decir: 

 
4       4       16 
              =          
3       4       12 
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5      1         5 
              =          
12     1        12 
 

3º. Encontrados los valores proseguimos 
a restar o sustraer como una fracción 
homogénea. 

 
           16      5       21 

     +       =         
           12     12      12 
 
PREGUNTAS METACOGNITIVAS 
 
 Técnica del debate:  

 
 ¿Cómo se realiza la operación de 

la sustracción con fracciones 
homogéneas y heterogéneas? 

 ¿Qué relación existe entre las 
fracciones homogéneas y las 
fracciones heterogéneas? 
 

EVALUACIÓN 
 

 Participación individual del 
estudiante en la resolución de 
ejercicios propuestos. 
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PLANIFICACIÓN Nº 3 

TEMA: Multiplicación de Números Racionales Fraccionarios. 

OBJETIVO DEL TEMA: Aplicar los procesos matemáticos apropiados para la multiplicación de números racionales fraccionarios. 

¿Qué debe saber 
hacer el 

estudiante? 
 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

¿Qué debe aprender el 
estudiante? 

 
CONOCIMIENTOS 

¿Cómo enseño lo planificado? 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con qué enseño? 
Precisiones para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

 
RECURSOS 

¿Cómo valorar lo que 
he enseñado? 

¿He logrado mis 
objetivos? 

 
EVALUACIÓN 

Resolver 
multiplicaciones 
de números 
racionales 
fraccionarios. 

 Multiplicación de 
números racionales 
fraccionarios: 

- Representación 
gráfica. 

- Cálculo.  
 

MOTIVACIÓN 

 En la sección “Demuestra tú 
ingenio” pág. 63 del libro de 
trabajo 8vo se realizará la 
actividad “Un conflicto de… 
fracciones”. 

 
FASE CONCRETA 

 Método Heurístico:  
 
 Explicar en qué consiste la 

multiplicación de números 
racionales fraccionarios mediante 
la utilización de las frutas, las 
cuales se ira cortando conforme 
se vaya pidiendo. 

MATERIAL 
CONCRETO 
 

 Pizarra 

 Borrador 

  Juego 
Geométrico. 

 Frutas. 

 Realice 
multiplicaciones 
de números 
racionales 
fraccionarios.  

 

 Explique cómo en 
la vida diaria se 
utiliza la 
multiplicación de 
números 
racionales 
fraccionarios. 
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 Método Deductivo – Inductivo:  

 
 Desarrollar ejercicios aplicando la 

multiplicación de números 
racionales fraccionarios.  

FASE GRÁFICA. 
 
 Trabajo individual: Graficar números 

racionales fraccionarios. 
 

FASE SIMBÓLICA  
 
 
Para la realización de este método se les 
pedirá con anticipación decirles a los 
estudiantes que traigan una manzana o 
una naranja cada uno, luego la repartan 
en ½ , ¼, etc, luego multipliquen sus 
porciones entre sí para realizar una 
ensalada de frutas, es decir: 

 

Si Pedro corto su manzana en 4 partes 
iguales de las cuales toma 2/4 y   Pedro 
corto su naranja en 6 partes iguales y 
tomo 4/6 de la misma y multiplicamos las 
dos porciones para saber que porción de 
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frutas en total tiene nuestra ensalada 
tendremos lo siguiente: 

           2       4          8 
    x        =         

           4       6         24 

 
Por lo tanto nuestra ensalada de frutas 
tendría un total de 8/24 de frutas. 
 
 
PREGUNTAS METACOGNITIVAS 
 
 Técnica del debate:  

 
 ¿Cómo se realiza la operación de 

la multiplicación de números 
racionales fraccionarios? 

 ¿Cómo es la multiplicación de un 
número natural por una fracción? 

 
EVALUACIÓN 
 
 Resolución de ejercicios sobre la 

multiplicación de números racionales 
fraccionarios. 
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PLANIFICACIÓN Nº 4 

TEMA: División de Números Racionales. 

OBJETIVO DEL TEMA: Aplicar los procesos matemáticos apropiados para la multiplicación de números racionales. 

¿Qué debe saber 
hacer el 

estudiante? 
 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

¿Qué debe aprender el 
estudiante? 

 
CONOCIMIENTOS 

¿Cómo enseño lo planificado? 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con qué enseño? 
Precisiones para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

 
RECURSOS 

¿Cómo valorar lo que 
he enseñado? 

¿He logrado mis 
objetivos? 

 
EVALUACIÓN 

Resolver 
divisiones de 
números 
racionales 
fraccionarios. 

 División  de números 
racionales fraccionarios: 

- Representación 
gráfica. 

- Cálculo.  
 

MOTIVACIÓN. 

 En la sección “Crónica matemática” 
pág. 65 del libro de trabajo. Matemática 
8vo, se realizará la lectura, análisis y 
reflexión. 

 
FASE CONCRETA 

 Método Heurístico: Este método se 
realizara mediante: Material realizado 
por el docente ya sea hecho en 
cartulina o fomix, se traerá pasteles 
cortados en distintas dimensiones para 
que el estudiante vaya utilizándolo 
conforme se lo vaya pidiendo.  

MATERIAL 
CONCRETO 

 Pizarra 

 Borrador 

  Juego 
Geométrico. 

 Material didáctico 

Realice ejercicios 
sobre la división de 
números racionales 

fraccionarios. 
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FASE GRÁFICA 
 
 Trabajo individual: Graficar números 

racionales fraccionarios en la cual se 
pueda observar la división. 

 
FASE SIMBÓLICA 
 
 

 Explicar en qué consiste la división 
de números racionales 
fraccionarios mediante el siguiente 
método, denominado CC: 
 
                         2 
2       5            7 
     x        =          
7       6            5 
                      6 
 

Lo cual nos daría como resultado: 

2       6           12 
    x         =          

7       5           35   
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 Método Deductivo – Inductivo: 

  

 Explicar en qué consiste la división 
de números racionales 
fraccionarios. 

 
 Desarrollar ejercicios aplicando la 

división de números racionales 
fraccionarios.  

 

 PREGUNTAS METACOGNITIVAS 
 
 Técnica del debate: 

  
 ¿Cómo se realiza la operación de 

la división de números racionales? 
 ¿Cómo podríamos observar la 

división de números racionales en 
nuestra vida diaria? 

 
EVALUACIÓN 
 
Resolución de ejercicios sobre la división 
de números racionales fraccionarios de 
forma individual. 
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PLANIFICACIÓN Nº 5 

TEMA: Potenciación de Números Racionales. 

OBJETIVO DEL TEMA: Comprender los conceptos y aplicar los procesos adecuados para la potenciación de números racionales. 

¿Qué debe saber 
hacer el 

estudiante? 
 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

¿Qué debe 
aprender el 
estudiante? 

 
CONOCIMIENTOS 

¿Cómo enseño lo planificado? 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con qué enseño? 
Precisiones para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

 
RECURSOS 

¿Cómo valorar lo que 
he enseñado? 

¿He logrado mis 
objetivos? 

 
EVALUACIÓN 

Simplificar 
expresiones con 

números 
racionales  con las 

reglas de la 
potenciación.  

 Potenciación  de 
números 
racionales: 

- Cálculo.  
 

MOTIVACIÓN 
 
Actividad en parejas: Socializar el trabajo de 
consulta. 
 
FASE CONCRETA 
 
 Método Heurístico:  

 
Explicar en qué consiste la potenciación  
de números racionales fraccionarios 
mediante: Se les pedirá a los estudiantes 
que elaboren pasteles de distintos colores 
realizados en cartulina, y tijeras para que 
vayan cortando según se les vaya 
pidiendo.  

MATERIAL 
CONCRETO 

 Pizarra 

 Borrador 

  Juego Geométrico. 

 Material didáctico. 
 

Realice ejercicios 
aplicando las reglas de 

potenciación. 
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 Método Deductivo – Inductivo:  

 
 Explicar las distintas reglas de la 

potenciación de números racionales 
fraccionarios. 

 Desarrollar ejercicios aplicando la 
potenciación de números racionales 
fraccionarios.  

 
FASE GRÁFICA 
 
 Trabajo grupal: Graficar números sobre la 

potenciación de números racionales 
fraccionarios. 

 
FASE SIMBÓLICA  
 
Para la ejecución de este método se utilizara 
los pasteles ya cortados y se realizara lo 
siguiente: Por ejemplo: 
 
Si los pasteles son de color azul y blanco se 
repartirá entre los estudiantes de la siguiente 
manera : 2/3 de color azul a un estudiante, 4/3 
de color blancas y 2/3 azules al siguiente 
estudiante, 4/3 de color blancas al siguiente, 
4/3 de color blanco y 2/3 azules al siguiente, 
2/3 azules al siguiente, luego pedirles que 
unan los pedazos de pastel del mismo color 
para saber el total de pastel de color azul y 
blancas tenemos lo realizaríamos de la 
siguiente manera: 
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Azules: 
 

2       2        2         2   
     x       x        =         

           3        3        3        3 
 
Este producto se lo podría expresar de la 
siguiente manera: 
 

         2    4             16 
                    =  

                     3                81 
 
Por lo tanto tendríamos 16/81 de color 
azul. De la misma manera proseguiríamos 
con los pedazos de pastel de color blanco. 

 
 
PREGUNTAS METACOGNITIVAS 
 
 Técnica del debate:  

 
 ¿Cómo se realiza la operación de la 

potenciación de números racionales? 
 ¿Cuáles son las distintas reglas de la 

potenciación? 
 

EVALUACIÓN 
 
Resolución de ejercicios sobre la potenciación 
de números racionales fraccionarios de forma 
individual. 
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PLANIFICACIÓN Nº 6 

TEMA: Radicación de Números Racionales. 

OBJETIVO DEL TEMA: Comprender los conceptos y aplicar los procesos adecuados para la radicación de números racionales. 

¿Qué debe saber 
hacer el 

estudiante? 
 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

¿Qué debe 
aprender el 
estudiante? 

 
CONOCIMIENTOS 

¿Cómo enseño lo planificado? 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con qué enseño? 
Precisiones para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

 
RECURSOS 

¿Cómo valorar lo 
que he enseñado? 
¿He logrado mis 

objetivos? 
 

EVALUACIÓN 

Simplificar 
expresiones con 

números 
racionales  con las 

reglas de la 
radicación. 

 Radicación de 
números 
racionales: 

- Cálculo.  
 

MOTIVACIÓN 
 
Actividad en parejas: 
  
FASE CONCRETA 
 
 Método Deductivo – Inductivo:  

 
 Explicar en qué consiste la radicación 

de números racionales, mediante la 
presentación de gráficos realizados 
por el docente por ejemplo: 
 
Traer realizado la forma de una raíz, 
de los números, ya sea de cartulina, 
fomix, etc; para de ésta manera llamar 

MATERIAL 
CONCRETO 
 Pizarra 
 Borrador 
  Juego 

Geométrico. 
 Material 

Didáctico.  
 

Realice  ejercicios 
sobre la radicación  

de números 
racionales 

fraccionarios. 
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la atención del estudiante y por 
consiguiente su interés. 
 

 Desarrollar ejercicios aplicando la 
radicación de números racionales 
fraccionarios.  
 

 Método Analógico o Comparativo: 
 

 Exploración y comparación de las 
reglas de la potenciación con relación 
a la radicación de números racionales 
fraccionarios. 
 

FASE GRÁFICA 
 
 Incentivar al estudiante a que realice 

gráficos en los cuales se pueda observar 
la radicación de números racionales 
fraccionarios. 
 

FASE SIMBÓLICA  
 
          Índice                       signo  radical 

=   b 
 
 
               Radicando                raíz 

 
2, 3, 4, 5, 6,……………. Etc. 
 

    = 5 

 

  = - 3 
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PREGUNTAS METACOGNITIVAS 
 
 Técnica del debate: 

 
 ¿Cómo se realiza la operación de la 

radicación de números racionales? 
 ¿Cuál es la diferencia entre la 

potenciación y radicación de números 
racionales fraccionarios? 

 
EVALUACIÓN 
 
Resolución de ejercicios sobre la radicación 
de números racionales fraccionarios de forma 
individual. 
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a) TEMA: 

“LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA, UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES DE MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO 

VALAREZO” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010 – 2011”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

b) PROBLEMÁTICA 

“La Matemática es una ciencia que partiendo de axiomas y siguiendo el 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas 

entre los entes abstractos”1. La evolución de la Matemática es 

considerada como el resultado de un incremento de la capacidad de 

abstracción del hombre o como una expansión de la materia estudiada. 

Desde el comienzo de la historia, las principales disciplinas matemáticas 

surgieron de la necesidad del hombre de hacer cálculos para: controlar los 

impuestos y las actividades mercantiles, comprender las relaciones entre los 

números, la medición de terrenos y la predicción de los eventos 

astronómicos. Estas necesidades están estrechamente relacionadas con las 

principales propiedades que estudia la Matemática: la cantidad, la estructura, 

el espacio y el cambio. 

La enseñanza y el aprendizaje de la Matemática ha representado por años 

uno de los principales retos que ha tenido que enfrentar el docente en su 

labor. La mayoría de las veces se ha tenido una fuerte tendencia al 

empirismo, lo cual significa que se ha carecido de una didáctica específica 

para atender esta tarea. Es por ello que a través de los tiempos es necesario 

utilizar los  métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje apropiados, que 

permitan aprendizajes significativos en los educandos, es así que “Ausubel 

hace diferenciación al aprendizaje desde dos dimensiones: la primera, que 

se refiere a la forma como se adquiere la información (aprendizaje) y la 

                                                           
1
 Matemática, Diccionario de la lengua española, pag.12. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
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segunda, que se refiere al método de instrucción empleado (enseñanza) o la 

forma en el que el conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva del 

aprendizaje”2. 

Tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben potenciar 

los aprendizajes significativos, estos es, lograr que el estudiante sea capaz 

de resolver problemas cotidianos y fortalecer el pensamiento lógico y crítico. 

Los Métodos y Técnicas de enseñanza de la matemática constituyen 

recursos necesarios. Son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más 

eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados 

los conocimientos adquiridos, las habilidades e incorporar, con menor 

esfuerzo, los ideales y actitudes que el colegio pretende proporcionar a sus 

estudiantes. 

Concretamente, el método es el planteamiento general de la acción, de 

acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

La técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para hacer efectivo el aprendizaje en el 

educando. Así el método de enseñanza es el conjunto de momentos y 

técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante 

hacia determinados objetivos. El método es el que da sentido de unidad, a 

todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 

Es por ello que el docente debe proporcionar al estudiante una orientación 

general sobre la matemática, con el objeto de facilitar y mediar el estudio 

donde versará su vida cotidiana, debe proveer al estudiante de los métodos 

de razonamiento básico, requerido así mismo, para plantear algunos 

ejercicios a resolver cuya ejecución le permitirá afianzar sus conocimientos. 

Es generalizado el problema de bajo rendimiento en Matemática, toda vez 

que los resultados de investigaciones realizadas así lo confirman, ya sean en 

instituciones públicas, particulares, privadas o fisco-misionales  se alcanzan 
                                                           
2
 Guía Didáctica: Modelos Pedagógicos, UTPL. 2007. Pág.: 72 
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promedios de 11 puntos según datos obtenidos en la aplicación de la prueba 

SER en todos los establecimientos del país. 

 

Razón por la cual se considera que algunos de los docentes de Matemática, 

escasamente toman en cuenta los intereses y necesidades de sus 

educandos, no desarrollan actividades flexibles de acuerdo a la construcción 

del conocimiento del estudiante, no motiva al estudiante, no le brinda 

seguridad por que las relaciones interpersonales son demasiadas frías, no lo 

considera al estudiante como parte importante del proceso, sino como un 

recipiente en el que debe almacenar gran cantidad de conocimientos. Se 

cree que la evaluación no es continua sino terminal y en base a objetivos, no 

le permite al estudiante, desarrollar el pensamiento lógico, el análisis, la 

reflexión, la criticidad, entre otros. 

 

En algunas de las instituciones educativas de la ciudad de Loja como el 

colegio a investigarse, no toman en cuenta los modelospedagógicos, los 

cuales constituyen un saber, y, cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones a 

los diferentes problemas que se presentan, debemos recalcar que estos 

también han sido objeto de crítica. La función pedagógica, genera en el aula 

de clases un ambiente de seguridad por lo que la relación entre docente- 

estudiante es muy buena, ya que el docente está presente en todas sus 

dimensiones es decir, tanto personalmente como profesionalmente. 

 

Los métodos y técnicas para orientar el proceso enseñanza - aprendizaje de 

la Matemática en el Octavo Año de Educación Básica, no son utilizados 

correctamente, situación que incide de una u otra manera en los 

aprendizajes significativos de los estudiantes, lo que se refleja en el bajo 

rendimiento, la deserción escolar o la pérdida de año.  

En el colegio   nacional “Adolfo Valarezo” se observa el mismo fenómeno de 

la escasa utilización de métodos y técnicas para orientar la Matemática, ya 

sea por escases de recursos didácticos o por la falta de actualización de los 
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docentes, aún se maneja el clásico tradicionalismo, donde el docente es el 

único que tiene la razón y el estudiante es quien tiene que acatar 

ciegamente lo que instruye o informa su profesor. 

Los docentes desarrollan los contenidos de acuerdo al texto del Ministerio de 

Educación sin hacer el menor esfuerzo por integrar nuevos ejercicios, 

problemas o interrogantes que permitan discutir y reforzar el conocimiento. 

La clase magistral del profesor de Matemática en Octavo Año de Educación 

Básica inhibe la participación de los estudiantes, volviéndose el 

conocimiento de la Matemática mecánico, tedioso, cansino y repetitivo, 

acciones que a la postre, evidencian un elevado porcentaje de estudiantes 

que no aprueban el año en el periodo normal de actividades académicas, “tal 

es el caso, que en el año lectivo 2009 - 2010 de 223 estudiantes 

matriculados y que asistieron normalmente a clases al Octavo Año de 

Educación Básica,  el 55,81% tuvieron que rendir exámenes supletorios ya 

que no alcanzaron el porcentaje requerido para aprobar al siguiente año”3, lo 

que implica que no se logró un desarrollo satisfactorio de los aprendizajes 

significativos de los mencionados estudiantes. 

La mayoría de estos estudiantes provienen de hogares de bajos recursos 

económicos por lo que estos cumplen otras actividades después de sus 

labores educativas, ya sea trabajando con sus propios padres o prestando 

servicios a beneficio de otras personas, es por ello que no cuentan con el 

tiempo suficiente para concentrarse y realizar sus labores académicas. 

Otra de las razones es que no cuentan con la orientación adecuada de sus 

hogares en lo que respecta a las diferentes preguntas que se presentan en 

sus respectivas tareas, porque la mayoría de los padres de familia no han 

tenido la posibilidad de tener un nivel de educación superior, algunos de 

ellos solo han logrado obtener la educación primaria, y, muy pocos el 

bachillerato. Es por esta razón que este establecimiento evidenciando los 

diferentes problemas que se presentan, ha tomado en consideración el 

                                                           
3
 Fuente: Secretaria del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 
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proyecto a nivel institucional denominado “Proyecto Educativo Institucional 

con Bachillerato Internacional 2009-2014”, en el que se considera al 

constructivismo como un modelo para la construcción del conocimiento. 

Observándose que este no es empleado por parte de los docentes ya que el 

constructivismo se destaca por la importancia de la acción, es decir del 

proceder activo en el proceso de aprendizaje, por lo tanto los aprendizajes 

de los estudiantes no son significativos. 

 

Se puede evidenciar que los métodos y técnicas utilizadas por el docente de 

Matemática de Octavo Año de Educación Básica, están alejados del 

constructivismo y obedecen al paradigma conductista, caracterizado por el 

memorismo, la repetición, instancia en que los estudiantes no tienen la 

posibilidad de plantear sus inquietudes, convirtiéndose en un ente pasivo, 

receptivo y repetitivo. Los aprendizajes alcanzados son poco significativos 

por lo que se considera que los métodos y técnicas que se emplean, siguen 

contenidos desorientados de la realidad.  

 

Por lo expuesto, es procedente realizar una investigación exhaustiva que 

responda a la interrogante: ¿De qué manera los métodos y técnicas de 

enseñanza utilizados por los docentes de  Matemática inciden en los 

aprendizajes significativos, de los estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2010 – 2011? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene su justificación en el hecho de que 

se enmarcará en lo que metodológicamente señala el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesional, de allí que su práctica se 

justifica plenamente  contribuyendo al conocimiento sistemático de las 
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problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren al campo educativo, y por ello al planteamiento de  alternativas de 

solución. 

En tal virtud, en calidad de egresada de la Carrera de Físico – Matemáticas 

me propongo emprender en la presente investigación por las siguientes 

razones: 

 Poner en práctica los conocimientos sobre investigación científica 

adquiridos en el nivel de pregrado de la Carrera de Físico – Matemáticas 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Contribuir al mejoramiento de la actividad docente mediante el 

planteamiento de lineamientos alternativos tendentes a potenciar el logro 

de aprendizajes significativos. 

 Resaltar la importancia de la Matemática en la formación integral del 

estudiante, y la aplicación inmediata de ésta  en todos los fenómenos de 

la vida diaria.  

 Destacar la importancia del desarrollo de habilidades y destrezas para 

plantear y resolver problemas de la vida real aplicando operaciones 

matemáticas. 

 Explicar que el aprendizaje matemático potencia el desarrollo del 

razonamiento lógico, mismo que permite al estudiante actuar con 

sensatez, prudencia y justicia. 

 Dar un aporte significativo al Colegio”AdolfoValarezo”, mediante 

lineamientos alternativos sobre métodos y técnicas, que consideren a los 

estudiantes los actores del proceso educativo y como tales los 

reconstructores del conocimiento matemático. 

 Consolidar mi crecimiento personal y profesional mediante la obtención 

del grado de licenciada en Físico – Matemáticas, mismo que me permitirá 

ejercer la docencia en el nivel medio. 
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d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al fortalecimiento de los métodos y técnicas de la Matemática que 

potencien los Aprendizajes Significativos, de los estudiantes de Octavo Año 

de Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, mediante 

lineamientos propositivos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar los métodos y técnicas  que utilizan los docentes para 

enseñar la matemática en octavo año de Educación Básica del colegio 

Nacional” Adolfo Valarezo”. 

 Verificar si los métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje, 

empleados por los docentes de  matemática, logran aprendizajes 

significativos en los estudiantes de octavo año del colegio “Adolfo 

Valarezo”. 

 Diseñar lineamientos alternativos acerca de métodos y técnicas para 

orientar el proceso enseñanza - aprendizaje de la matemática a fin de 

consolidar los aprendizajes significativos de los estudiantes de octavo 

año de Educación Básica. 

e. MARCO TEÓRICO 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA. 

GENERALIDADES DE LA MATEMÁTICA. 

RESEÑA HISTÓRICA. 

“El mundo de las matemáticas es, sin duda, discutible, El hombre primitivo 

necesita el número para contar tal o cual categoría de objetos, para verificar 
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la cuenta de su rebaño o para efectuar sus estudio de las relaciones entre 

cantidades, magnitudes y propiedades. En el pasado la matemática eran 

consideradas como la ciencia de la cantidad, referida a las magnitudes 

(como en la geometría), a los números (como en la aritmética), o a la 

generalización de ambos (como en el álgebra). La matemática se empezó a 

considerar como la ciencia de las relaciones en el siglo XIX, o como la 

ciencia que produce condiciones necesarias, ciencia que consiste en utilizar 

símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia lógica 

basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman 

elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos. 

La matemática son tan antiguas como la propia humanidad: tejidos y en las 

pinturas rupestres se pueden encontrar evidencias del sentido geométrico y 

del interés en figuras geométricas. Los sistemas de cálculo primitivos 

estaban basados, seguramente, en el uso de los dedos de una o dos manos, 

lo que resulta evidente por la gran abundancia de sistemas numéricos en los 

que las bases son los números 5 y 10. Las primeras referencias a 

matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio a.C., en 

Babilonia y Egipto, estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés en 

medidas y cálculos geométricos y sin mención de conceptos matemáticos 

como los axiomas o las demostraciones.”4 

JUICIOS DE LA MATEMÁTICA. 

 

EGIPCIOS. 

“Los egipcios utilizaban sumas de fracciones unidad (a), junto con la fracción 

B, para expresar todas las fracciones. Los egipcios fueron capaces de 

resolver problemas aritméticos con fracciones, así como problemas 

algebraicos elementales. En geometría encontraron las reglas correctas para 

calcular el área de triángulos, rectángulos y trapecios, y el volumen de 

figuras como ortoedros, cilindros y, por supuesto, pirámides. Para calcular el 

                                                           
4http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas 
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área de un círculo, utilizaban un cuadrado de lado U del diámetro del círculo, 

valor muy cercano al que se obtiene utilizando la constante pi (3,14). 

BABILONIOS. 

Los babilonios desarrollaron una matemática más sofisticada que les 

permitieron encontrar las raíces positivas de cualquier ecuación de segundo 

grado. Fueron capaces de encontrar las raíces de algunas ecuaciones de 

tercer grado, y resolvieron problemas más complicados utilizando el teorema 

de Pitágoras. Los babilonios compilaron una gran cantidad de tablas, 

incluyendo tablas de multiplicar y de dividir, tablas de cuadrados y tablas de 

interés compuesto. Además, calcularon no sólo la suma de progresiones 

aritméticas y de algunas geométricas, sino también de sucesiones de 

cuadrados. También obtuvieron una buena aproximación de intercambios 

comerciales. 

GRIEGOS. 

Los griegos tomaron elementos de la matemática de los babilonios y de los 

egipcios. La innovación más importante fue la invención de las matemáticas 

abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y 

demostraciones. Según los cronistas griegos, este avance comenzó en el 

siglo VI a.C. con Tales de Mileto y Pitágoras de Samos. 

LOS PERSONAJES MÁS DESTACADOS DE LA MATEMÁTICA. 

TALES DE MILETO. 

Matemático y geómetra griego. Considerado uno de los Siete Sabios de 

Grecia. Inventor del Teorema de Tales, que establece que, si a un triángulo 

cualquiera le trazamos una paralela a cualquiera de sus lados, obtenemos 

dos triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen los 

ángulos iguales y sus lados son proporcionales, es decir, que la igualdad de 

los cocientes equivale al paralelismo. Este teorema establece así una 

relación entre el álgebra y la geometría.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Sabios_de_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Sabios_de_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Tales
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PITÁGORAS. 

Fundador de la escuela pitagórica, cuyos principios se regían por el amor a 

la sabiduría, a las matemáticas y música. Inventor del Teorema de Pitágoras, 

que establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa 

(el lado opuesto al ángulo recto) es igual a la suma de los cuadrados de los 

dos catetos (los dos lados del triángulo menores que la hipotenusa y que 

conforman el ángulo recto). Además del teorema anteriormente mencionado, 

también inventó una tabla de multiplicar. 

EUCLIDES. 

Sabio griego, cuya obra "Elementos de Geometría" está considerada como 

el texto matemático más importante de la historia. Los teoremas de Euclides 

son los que generalmente se aprenden en la escuela moderna. Por citar 

algunos de los más conocidos:  

- La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180°.  

- En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma 

de los cuadrados de los catetos, que es el famoso teorema de Pitágoras.  

ARQUÍMEDES. 

Fue el matemático más importante de la Edad Antigua. También conocido 

por una de sus frases: "Eureka, lo encontré". Su mayor logro fue el 

descubrimiento de la relación entre la superficie y el volumen de una esfera y 

el cilindro que la circunscribe. Su principio más conocido fue el Principio de 

Arquímedes, que consiste en que todo cuerpo sumergido en un fluido 

experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido que 

desaloja.  

RENÉ DESCARTES. 

Matemático francés, que escribió una obra sobre la teoría de las ecuaciones, 

en la cual se incluía la regla de los signos, para saber el número de raíces 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
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positivas y negativas de una ecuación. Inventó una de las ramas de la 

matemática, la geometría analítica. 

ISAAC NEWTÓN. 

Matemático inglés, autor de los Philosophiaenaturalis principia mathematica. 

Abordó el teorema del binomio, a partir de los trabajos de John Wallis, y 

desarrolló un método propio denominado cálculo de fluxiones. Abordó el 

desarrollo del cálculo a partir de la geometría analítica desarrollando un 

enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas aplicadas 

sobre curvas definidas a través de ecuaciones. 

GALILEO GALILEI. 

Matemático italiano, cuyo principal logro fue el crear un nexo de unión entre 

las matemáticas y la mecánica. Fue el descubridor de la ley de la isocronía 

de los péndulos. Se inspira en Pitágoras, Platón y Arquímedes y fue 

contrario a Aristóteles. 

BLAISE PASCAL. 

Matemático francés que formuló uno de los teoremas básicos de la 

geometría proyectiva, que se denominó como Teorema de Pascal y que él 

mismo llamo Teoría matemática de la probabilidad.”5 

EVOLUCIÓN DE LA MATEMÁTICA. 

La evolución de la Matemática puede ser considerada como el resultado de 

un incremento de la capacidad de abstracción del hombre o como una 

expansión de la materia estudiada. Los primeros conceptos abstractos 

utilizados por el hombre, aunque también por muchos animales, fueron 

probablemente los números. Esta noción nació de la necesidad de contar los 

objetos que nos rodeaban. Desde el comienzo de la historia, las principales 

                                                           
5http://pdf.rincondelvago.com/evolucion-historica-de-las-matematicas.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_naturalis_principia_mathematica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_binomio
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wallis
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pdf.rincondelvago.com/evolucion-historica-de-las-matematicas.html
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disciplinas de la Matemática surgieron de la necesidad del hombre de hacer 

cálculos para: controlar los impuestos y el comercio, comprender las 

relaciones entre los números, la medición de terrenos y la predicción de los 

eventos astronómicos. 

Estas necesidades están estrechamente relacionadas con las principales 

propiedades que estudian la Matemática  la cantidad, la estructura, el 

espacio y el cambio. Desde entonces, la Matemática ha tenido un profuso 

desarrollo y se ha producido una fructífera interacción entre la matemática y 

la ciencia, en beneficio de ambas. Diversos descubrimientos matemáticos se 

han sucedido a lo largo de la historia y se continúan hallando en la 

actualidad. 

Además de saber contar los objetos físicos, los hombres prehistóricos 

también sabían cómo contar cantidades abstractas como el tiempo (días, 

estaciones, años, etc.) Asimismo empezaron a dominar la aritmética 

elemental (suma, resta, multiplicación y división). 

 

CONCEPTO DE LA MATEMÁTICA. 

 

“Las matemáticas o la matemática es una ciencia que, partiendo de axiomas 

y siguiendo el razonamiento lógico, “estudia las propiedades y relaciones 

cuantitativas entre los entes abstractos (números, figuras geométricas, 

símbolos)”6. 

 

Albert Einstein declaró que "cuando las leyes de la matemática se refieren a 

la realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la realidad”.7 

 

Hoy en día, las Matemáticas se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las 

ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso 

                                                           
6
Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 

2001. Pág 35 
7
Einstein, p. 15. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, como la 

música (por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica). Las 

matemáticas aplicadas, rama de las matemáticas destinada a la aplicación 

de los conocimientos matemáticos a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de 

los nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, conducen al 

desarrollo de nuevas disciplinas.  

Los matemáticos también participan en las matemáticas puras, sin tener en 

cuenta la aplicación de esta ciencia, aunque las aplicaciones prácticas de las 

matemáticas puras suelen ser descubiertas con el paso del tiempo. 

ETIMOLOGÍA. 

La palabra matemática viene del griego μαθημα (mathema), que quiere 

decir "estudio de un tema" o a lo que ahora nos referimos como "ciencias". 

 

MATEMÁTICA TRADICIONAL. 

SIGLO XVI y XVII. 

“El cálculo infinitesimal fue creado para resolver los principales problemas 

científicos del siglo XVII, como, por ejemplo, obtener longitudes de curvas, 

áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, tangentes a una curva y 

máximos y mínimos de funciones. Muchos de los grandes matemáticos del 

siglo XVII trabajaron estos problemas obteniendo importantes resultados. 

Podemos citar, por ejemplo a Cavalieri, Torriceli, Fermat, Wallis y Barrow.  

 

Sin embargo, faltaba una teoría global donde se incluyeran estos problemas, 

y otros muchos, aparentemente independientes. Los artífices de esta 

descomunal teoría fueron, al unísono, Isaac Newton y Gottried Wilhelm 

Leibnitz. 

Newton publicó en 1687 una magna obra titulada Los principios matemáticos 

de la filosofía natural, que constituye uno de los mitos más grandes de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras


15 

 

historia de la ciencia. Destacamos también su obra Método de fluxiones, que 

contenía su Cálculo Infinitesimal, escrita dieciséis años. 

Antes de publicarse la anterior. En 1678, Leibnitz publica sus 

descubrimientos sobre el cálculo en una revista que él mismo había fundado, 

Acta Eruditorum. Pero es el Acta de 1684 la que contiene lo que actualmente 

se considera el primer tratado de cálculo diferencial. Inmediatamente se 

entabló una agria disputa entre los seguidores de Newton y los de Leibnitz 

respecto a quién había sido el primer descubridor del cálculo. 

Actualmente, está claro que la primicia de la publicación le corresponde a 

Leibnitz; y, a Newton, la autoría del descubrimiento. El cálculo de Newton es 

mucho más profundo que el de Leibnitz; mientras que las notaciones 

utilizadas por Leibnitz, son más claras que las de Newton. 

MATEMÁTICA CONTEMPORÁNEA. 

SIGLO XVIII. 

Durante el resto del siglo XVII y buena parte del XVIII, los discípulos de 

Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos 

problemas de física, astronomía e ingeniería, lo que les permitió, al mismo 

tiempo, crear campos nuevos dentro de las matemáticas. 

Así, los hermanos Jean y Jacques Bernoulli inventaron el cálculo de 

variaciones y el matemático francés Gaspard Monge la geometría 

descriptiva. Joseph Louis Lagrange, también francés, dio un tratamiento 

completamente analítico de la mecánica en su gran obra Mecánica analítica 

(1788), en donde se pueden encontrar las famosas ecuaciones de Lagrange 

para sistemas dinámicos. Además, Lagrange hizo contribuciones al estudio 

de las ecuaciones diferenciales y la teoría de números, y desarrolló la teoría 

de grupos. Su contemporáneo Laplace escribió Teoría analítica de las 

probabilidades(1812) y el clásico Mecánica celeste (1799−1825), que le valió 

el sobrenombre de `el Newton francés'. 
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El gran matemático del siglo XVIII fue el suizo Leonhard Euler, quien aportó 

ideas fundamentales sobre el cálculo y otras ramas de las matemáticas y 

sus aplicaciones. Euler escribió textos sobre cálculo, mecánica y álgebra que 

se convirtieron en modelos a seguir para otros autores interesados en estas 

disciplinas. Sin embargo, el éxito de Euler y de otros matemáticos para 

resolver problemas tanto matemáticos como físicos utilizando el cálculo sólo 

sirvió para acentuar la falta de un desarrollo adecuado y justificado de las 

ideas básicas del cálculo. 

La teoría de Newton estaba basada en la cinemática y las velocidades, la de 

Leibniz en los infinitésimos, y el tratamiento de Lagrange era completamente 

algebraica y basada en el concepto de las series infinitas. Todos estos 

sistemas eran inadecuados en comparación con el modelo lógico de la 

geometría griega, y este problema no fue resuelto hasta el siglo posterior. 

MATEMÁTICA MODERNA. 

SIGLO XIX y XX. 

En 1821, un matemático francés, Augustin Louis Cauchy, consiguió un 

enfoque lógico y apropiado del cálculo. Cauchy basó su visión del cálculo 

sólo en cantidades finitas y el concepto de límite. Sin embargo, esta solución 

planteó un nuevo problema, el de la definición lógica de número real. 

Aunque la definición de cálculo de Cauchy estaba basada en este concepto, 

no fue él sino el matemático alemán Julius W. R. Dedekind quien encontró 

una definición adecuada para los números reales, a partir de los números 

racionales, que todavía se enseña en la actualidad; los matemáticos 

alemanes Georg Cantor y Karl T. W. Weierstrass también dieron otras 

definiciones casi al mismo tiempo. 

Un problema más importante que surgió al intentar describir el movimiento 

de vibración de un muelle estudiado por primera vez en el siglo XVIII fue el 

de definir el significado de la palabra función. Euler, Lagrange y el 

matemático francés Joseph Fourier aportaron soluciones, pero fue el 
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matemático alemán Peter G. L. Dirichlet quien propuso su definición en los 

términos actuales. 

Además de fortalecer los fundamentos del análisis, nombre dado a partir de 

entonces a las técnicas del cálculo, los matemáticos del siglo XIX llevaron a 

cabo importantes avances en esta materia. A principios del siglo, Carl 

Friedrich Gauss dio una explicación adecuada del concepto de número 

complejo; estos números formaron un nuevo y completo campo del análisis, 

desarrollado en los trabajos de Cauchy, Weierstrass y el matemático alemán 

BernhardRiemann. Otro importante avance del análisis fue el estudio, por 

parte de Fourier, de las sumas infinitas de expresiones con funciones 

trigonométricas. Éstas se conocen hoy como series de Fourier, y son 

herramientas muy útiles tanto en las matemáticas puras como en las 

aplicadas. 

 

Del mismo modo que Descartes había utilizado en su momento el álgebra 

para estudiar la geometría, el matemático alemán Felix Klein y el noruego 

MariusSophus Lie lo hicieron con el álgebra del siglo XIX. Klein la utilizó para 

clasificar las geometrías según sus grupos de transformaciones (el llamado 

Programa Erlanger), y Lie la aplicó a una teoría geométrica de ecuaciones 

diferenciales mediante grupos continuos de transformaciones conocidas 

como grupos de Lie. En el siglo XX, el álgebra se ha aplicado a una forma 

general de la geometría conocida como topología.”8 

IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA. 

La matemática a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la 

educación intelectual de la humanidad. La matemática es lógica, precisión, 

rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a través de esas 

cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, 

el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de 

la ciencia. Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo y 

                                                           
8http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_matemática 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_matemática
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desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero a las 

matemáticas corresponde un lugar destacado en la formación de la 

inteligencia. Leonardo Da Vinci, afirmó que “No hay ninguna conclusión 

científica en la que no se apliquen las matemáticas”9. Por consiguiente, los 

aprendizajes matemáticos se logran cuando el estudiante elabora 

abstracciones matemáticas a partir de obtener información, observar 

propiedades, establecer relaciones y resolver problemas concretos. Para ello 

es necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos 

matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales 

didácticos para ser manipulados por el estudiante. 

 

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que los estudiantes quieren y sean capaces de 

entender, pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, 

entre otras cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de 

iguales; establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; 

llevarlo a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para 

comprobar la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo 

problemas reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados 

con elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al 

estudiante construir su razonamiento matemático a medida que se van 

abordando los contenidos del área. 

 

La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los estudiantes 

en el ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros aspectos muy 

diversos de la actividad intelectual como la creatividad, la intuición, la 

capacidad de análisis y de crítica. También puede ayudar al desarrollo de 

hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, favoreciendo la concentración 

ante las tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a un problema y 

la flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista en el enfoque 

de una situación. Así mismo, y en otro orden de cosas, una relación de 

                                                           
9Ministerio de Educación Nacional, láminas didácticas 224. 
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familiaridad y gusto hacia las matemáticas puede contribuir al desarrollo de 

la autoestima, en la medida en que el educando llega a considerarse capaz 

de enfrentarse de modo autónomo a numerosos y variados problemas. 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

NIVEL BÁSICO. 

“Es una nueva propuesta orientada a la recuperación de la experiencia 

docente de la matemática en la educación básica, rescatándola del trabajo 

cotidiano del aula, entendiendo a la asignatura como una disciplina viva y 

presente en todos los ámbitos de la vida diaria, destacando la necesidad de 

aprender a enseñarla y a hacer uso correcto de ella, a resolver problemas, a 

desarrollar habilidades y a descubrir los fundamentos de la llamada 

matemática básica. 

NIVEL DIVERSIFICADO. 

Es la que tiene como objetivo capacitar al estudiante para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la 

educación de bachillerato se pretende que el estudiante desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad. Por ello la Matemática está íntimamente 

inmersa en este nivel de estudio. Pero, además, las Matemáticas son 

fundamentales en la educación de los jóvenes, no sólo por el conocimiento 

matemático en sí mismo, sino porque enseñan a pensar. 

NIVEL UNIVERSITARIO. 

La Matemática en el nivel universitario se basa en el constructivismo ya que 

aquí el nivel de conocimiento es bastante amplio para que de esta manera 

los estudiantes desarrollen sus conocimientos y de la misma manera 

demuestren los conocimientos adquiridos en el nivel secundario”10. 

 

                                                           
10

www.google.com/educacionecuatoriana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://www.google.com/educacionecuatoriana
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EN EL ÁMBITO SOCIO – CULTURAL. 

ACTUALIDADES DE LA VIDA DIARIA. 

Empleamos la matemática de manera continua. Lo hacemos cuando se mide 

el tiempo, el espacio, el peso o el dinero. También cuando hacemos 

aproximaciones, se orienta en la ciudad, optimiza situaciones, calcula 

precios o representa gráficamente datos numéricos en su cabeza (o usando 

los dedos). 

EL DOCENTE Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

“La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética, teorías de juegos entre otros. 

 

Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en 

el aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Matemática en beneficio propio del estudiante y del país. 

Pero es importante aclarar que en lo referente a las actividades de 

mejoramiento y perfeccionamiento profesional del docente no se aplican 

políticas efectivas que le permitan su actualización es importante que el 

docente venza las concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las 

barreras que le impiden la introducción de innovaciones, para ello debe 

encaminar la enseñanza de la Matemática de modo que el estudiante tenga 

la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene 

el matemático, fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus 

aplicaciones en la ciencia y tecnología, modernizar su enseñanza para que 

la utilice en circunstancias de la vida real. 

El docente del área de matemáticas debe estar preparado para enfrentar los 

más exigentes retos del mundo contemporáneo, donde prepare al educando 

integralmente en el conocimiento; el argumento de su labor se refleja en la 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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vocación y el espíritu que demuestre para llevar a feliz término su misión, por 

lo tanto el perfil del docente de matemáticas debe ser de mucha 

responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación y demás 

cualidades que le permitan la búsqueda del conocimiento.  

 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua 

que diversifique su manera de enseñar los conceptos matemáticos. 

 
 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la 

tradicional manera de planificar las clases en función del aprendizaje 

mecanicista. El docente comienza sus clases señalando una definición 

determinada del contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación 

del algoritmo que el estudiante debe seguir para la resolución de un 

ejercicio, realizando planas de ejercicios comunes hasta que el estudiante 

pueda llegar a asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del 

razonamiento y opacar la memorización o mecanización se debe combatir el 

esquema tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de 

matemática. 

 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 

comience con las opiniones de los estudiantes, se efectúa un diagnóstico de 

las ideas previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, 

participativa, donde se desarrolló la comunicación permitiendo que exprese 

las múltiples opiniones referentes al tema que se está estudiando”11. 

 

                                                           
11

http://didactica-y-matematica.idoneos.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 

Un buen proceso de enseñanza- aprendizaje, garantiza resultados de 

calidad, como consecuencia ello los estudiantes aprenden a aprender, 

aprenden haciendo y aprenden a ser. 

LA ENSEÑANZA. 

CONCEPTO DE ENSEÑANZA. 

“Por enseñanza se entiende al proceso sistemático, dirigido, que facilita la 

integración del estudiante a la sociedad a la que pertenece, proveyéndolo de 

contenidos, procedimientos y actitudes que le permitan ser un aporte a su 

entorno”12. 

 

IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA. 

 

La  importancia que tiene la enseñanza es el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende.  

También, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el 

individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de 

cultura, entre otros. 

 

TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA. 

CONDUCTIVISTA. 

Es una corriente de pensamiento con tres niveles de organización científica 

que se complementan y retroalimentan recíprocamente: el conductismo, el 

análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento.  

 

Esta última comprende a su vez toda una gama de aplicaciones 

tecnológicas, tanto en el campo de la terapia como de la modificación de 

conducta. La verdadera verdad de este gran misterio es que no sabemos 

nada de él. 

                                                           
12

IMÍDEO GIUSEPPE Nérici, Hacia una Didáctica General. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_experimental_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_comportamiento
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NEOCONDUCTIVISTA. 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria 

del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un método 

experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta 

voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. 

GESTALT. 

Esta teoría nos dice que la conducta no ha de analizarse en forma de 

elementos conscientes o unidades separados, sino considerarse como un 

todo. El conductismo prescinde de la introspección y elimina la conciencia, 

exigiendo un objeto de estudio observable: la conducta. Esta está constituida 

por una serie de estímulos que determinan respuestas, y niega la necesidad 

de procesos mentales del organismo. Estas conductas pueden ser 

controladas al modificar las situaciones en las que el sujeto se encuentra, y 

por lo tanto ante unos estímulos determinados a los que el sujeto está 

sometido, pueden predecirse las respuestas que este dará. 

PSICOGENÉTICA. 

Al contrario que Freud, Piaget considera la afectividad como un subproducto 

de lo cognitivo, que es para él, el concepto fundamental. El método clínico 

piagetiano se caracteriza por ser una entrevista de tipo abierto. Las etapas 

del desarrollo intelectual. 

EL APRENDIZAJE. 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

“Los hombres aprenden mientras enseñan” Séneca 

“El aprendizaje se entiende como un proceso continuo que se da a lo largo 

de la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un individuo se 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cl%C3%ADnico
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apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad. Este proceso le 

debe permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden 

cognitivo, procedimental y afectivo para ser un aporte a la sociedad, el 

aprendizaje, según este concepto, no es concebido sólo cómo la adquisición 

de saberes, sino también como una reelaboración de estos”13. 

 

LEYES DEL APRENDIZAJE. 

DEL DEFECTO. 

 

Cuando las respuestas que da el organismo conducen al éxito, la conexión 

entre esa situación y la respuesta se refuerza, si ocurre lo contrario, la 

conexión se debilita. 

DE FORMACIÓN DE  HÁBITOS. 

 

Esta ley expone que cuantas más veces se repita las respuestas mayor será 

la retención producida, es decir: la repetición fortalece el aprendizaje 

mientras que la falta de ejercicio lo debilita. 

DE LA PREPARACIÓN. 

 

Sólo se puede aprender aquello para lo cual existe disposición. Sin la 

madurez necesaria no es posible que se den determinados aprendizajes. Es, 

por lo tanto, imprescindible que exista un nivel de edad mental adecuada y 

conocimientos y habilidades previas. 

DE LA DISPOSICIÓN O MOTIVACIÓN. 

Esta ley se refiere a que sólo aquel aprendizaje que es deseado, que surge 

de las necesidades de la persona, es fértil y duradero. La ausencia de 

estímulos puede anular la disposición al aprendizaje. 

 

 

                                                           
13

IMÍDEO GIUSEPPE Nérici, Hacia una Didáctica General. 



25 

 

DE LA FINALIDAD. 

El proceso del estudio, así como de cualquier aprendizaje, será más efectivo 

cuando más claros sean los objetivos acerca de lo que se quiere aprender, 

así como de los beneficios que se van a obtener de ello. 

DE LA PERIODICIDAD. 

Es más práctico y conveniente, para los estudiantes y los docentes, distribuir 

el aprendizaje en pequeños intervalos.”14 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

APRENDIZAJES POR DESCUBRIMIENTOS. 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. 

Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad.  

INSTITUCIONAL SISTÉMICA. 

La teoría sistémica de la enseñanza, como también se le conoce, se debe a 

la idea de Robert Gagné, y consiste, como resulta indicativo en su nombre, 

en la aplicación de la teoría general de sistemas al campo educativo. 

La teoría instruccional sistémica puede ser representada, de manera muy 

esquemática, en el cuadro siguiente, mismo que contempla las fases de todo 

aprendizaje y de las acciones de enseñanza que las motivan, según Gagné. 

Para Gagné, el aprendizaje es un proceso mediante el cual los organismos 

vivos adquieren la capacidad para modificar sus comportamientos rápida y 

permanentemente. 

El aprendizaje implica el concurso de cuatro elementos: 

- un sujeto social, 

- una situación propicia para el aprendizaje, 
                                                           
14

 ALVARADO Martha, Manual Básico del Docente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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- un comportamiento explícito del sujeto y 

- un cambio interno. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

“David Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje debe ser significativo, 

no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el 

profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes”15.  

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA –  APRENDIZAJE. 

Los Métodos y Técnicas de enseñanza - aprendizaje constituyen recursos 

necesarios para la enseñanza de hoy en día; son las vías de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen 

como fin guiar hacia un mejor aprendizaje. Debido a ellos, podemos elaborar 

los conocimientos, adquirir las habilidades e incorporar con menor esfuerzo 

los ideales y actitudes que nosotros como futuros docentes debemos 

proporcionar a nuestros estudiantes. 

LOS MÉTODOS DE LA MATEMÁTICA. 

CONCEPTO DE MÉTODO. 

“El método es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza - 

aprendizaje: espacio de trabajo, método, docente, estudiante, ambiente y 

contenido. Entre ellos se dan relaciones dialécticas, relaciones dinámicas, 

que hacen posible que el estudiante aprenda y lo haga bien, de ahí, que 

estos componente del proceso educativo sean importantes. Sin embargo, el 

método de enseñanza es un elemento fundamental que juega un papel 

estratégico para obtener aprendizajes significativos, de manera general, se 

                                                           
15

Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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entiende por método, como una secuencia de actividades y acciones que se 

desarrollan para obtener un objetivo.”16 

 

IMPORTANCIA DE MÉTODO. 

Es importante el método porque  permite ordenar el proceso educativo, 

dándole una secuencia a las actividades didácticas para el desarrollo del 

proceso enseñanza - aprendizaje. Cuando se emplea un método y 

conscientemente se sabe cuál es ese método; los requisitos, los 

condicionamientos, las estrategias, los momentos, su empleo  hace más 

profesional al docente. 

El método hace que cuando el docente actúe y se relacione con los 

estudiantes, lo haga con más seguridad, convencido de lo que se esté 

haciendo, sin realizar demasiado esfuerzo y aprovechando los recursos.  

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS. 

La clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración una serie de aspectos, estos aspectos realzan las posiciones 

del docente, del estudiante, de la disciplina y de la organización en el 

proceso educativo. Los aspectos que se toman en cuenta son: en cuanto a 

la forma de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la 

enseñanza, sistematización de la materia, actividades del estudiante, 

globalización de los conocimientos, relación del docente con el estudiante, 

aceptación de lo que se ha enseñado y al abordaje del tema de estudio. 

 

Los métodos en cuanto a la forma de  razonamiento. 

 

- Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general 

a lo particular.  

 

- Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que 

los rige.  

                                                           
16

IMÍDEO GIUSEPPE Nérici, Hacia una Didáctica General. 
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-Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza.  

 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

 

- Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo.  

 

-Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando.  

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

 

-Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de la palabra. 

 

El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues 

son los únicos medios de realización de la clase. 

 

-Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes. 
 

-Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del docente, permaneciendo los estudiantes en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de:  

 Dictados  

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas 

de memoria.  

 Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.  

 Exposición Dogmática.  
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-Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del estudiante. La clase se desenvuelve por 

parte del estudiante, convirtiéndose el docente en un orientado, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante.  
 

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

-Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

-Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 
 

-Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir 

por un período una asignatura en materia principal, funcionando las otras 

como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

Los métodos en cuanto a la relación entre el docente y el estudiante. 

-Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo docente. Es 

recomendable en los estudiantes que por algún motivo se hayan atrasado en 

sus clases. 

-Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el docente 

encamina a sus estudiantes para que enseñen a sus condiscípulos. 
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-Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un docente 

para muchos estudiantes. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático.  

Los métodos en cuanto al trabajo del estudiante. 

-Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al estudiante por medio de tareas diferenciadas, 

estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el docente con mayor 

libertad para orientarlo en sus dificultades. 

-Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes 

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del 

todo.  

De la reunión de esfuerzos de los estudiantes y de la colaboración entre 

ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método de 

Enseñanza Socializada. 

-Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales.  

 

Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una 

acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

 

-Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al estudiante 

observar sin discusión lo que el docente enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está 

siéndole ofrecida por el docente. 

-Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que 

el docente incite al estudiante a comprender antes de fijar, implicando 
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justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el docente o investigadas por el estudiante. 

 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

-Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

-Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

LAS TÉCNICAS DE LA MATEMÁTICA. 

 

CONCEPTO DE TÉCNICA. 

 

“Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene 

al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.”17 

IMPORTANCIA  DE TÉCNICA. 

La desconcentración es producida en ocasiones por dificultades externas a 

la persona. Cuando un niño no logra ver bien, no pone atención al tablero y 

busca en sus compañeros tomar los apuntes; de igual manera sucede con 

los problemas auditivos u otros más específicos. Este es el primer aspecto 

que se debe descartar para lograr un aprendizaje óptimo en los niños. 

 

Es muy importante que en el nivel básico, el adolecente reciba un 

acompañamiento permanente de un acudiente mayor. Esto no significa que 

haga todas las tareas con el adolecente sino que esté cerca cuando estudie 

y pueda enseñarle técnicas o "trucos" para comprender y aprender más 

                                                           
17

IMÍDEO GIUSEPPE Nérici, Hacia una Didáctica General. 
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fácilmente. Así, el menor podrá adquirir verdaderos hábitos de estudio, que 

le permitan utilizar un tiempo moderado y sacar el máximo provecho del 

mismo. Es por esta razón y por otras que las técnicas son muy importantes 

para la enseñanza ya que la técnicas representan la manera de hacer 

efectivo un propósito bien definido de la enseñanza. 

CLASIFICACIÓN DE TÉCNICA. 

La dinámica de la enseñanza - aprendizaje se concreta en las técnicas que 

utilizan los estudiantes y el docente en el despliegue de sus actividades. Hay 

infinidad de técnicas y en la labor docente se aplican algunas de ellas tales 

como: 

Técnica expositiva. 

Consiste en la exposición oral, por parte del docente; esta debe estimular la 

participación del estudiante en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece 

el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

Técnica exegética. 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad consiste en 

acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un tema o una 

disciplina. 

Técnica cronológica. 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo. 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos 

son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 
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Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

Técnica de los círculos concéntricos. 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una 

disciplina, y, en cada vez,  ampliar y profundizar el estudio anterior. Pero lo 

esencial de la técnica de los círculos concéntricos cosiste en estudiar un 

tema, inicialmente, de manera superficial, realizando después un nuevo 

enfoque del asunto profundizado con mayores detalles y referencias. 

Técnica del interrogatorio. 

Esta técnica permite conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos. 

Puede ser empleado para... 

- Motivación de la clase. 

- Estímulo para la reflexión. 

- Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

Técnica de la argumentación. 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el estudiante debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del estudiante.  

Técnica del diálogo. 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al estudiante para que 

reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del 

razonamiento.  

Técnica catequística. 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de 

preguntas y las respectivas respuestas. 
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Técnica de la discusión. 

Exige el máximo de participación de los estudiantes en la elaboración de 

conceptos y en la elaboración misma de la clase. Consiste en la discusión de 

un tema, por parte de los estudiantes, bajo la dirección del docente y 

requiere preparación anticipada.  

Técnica del debate. 

Puede versar sobre: 

 Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de 

una clase. 

 Tópicos del programa. 

 Dudas surgidas y no aclaradas. 

 Temas de actualidad social. 

- Desarrollo de un debate 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos  de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima. 

 Cada grupo elige dos representantes. 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de 

sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador. 

 Durante el debate un secretario debe ir anotando. 

 El secretario debe hacer una síntesis. 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus 

opositores, y sus argumentos. 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de 

vista. 

 Al docente le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 
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-Desarrollo esquemático: 

 Preparación de los trabajos: 4 minutos 

 Presentación de la tesis: 12 minutos. 

 Opositores de las tesis: 8 minutos 

 Participación de todos: 22 minutos 

 Crítica de los trabajos: 4 minutos 

Técnica del seminario. 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. El docente expone lo 

fundamental del tema. Los estudiantes exponen los resultados de sus 

estudios, donde los llevan al debate. Cuando no se queda aclarado el 

docente presta ayuda en el tema, al final son coordinadas las conclusiones, 

con el auxilio del docente para un seminario eficiente todos los estudiantes 

deben prepararse para dicho tema. 

Técnica de la demostración. 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 

Esta técnica tiene por objetivos: 

-Confirmar explicaciones orales o escritas. 

-Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

-Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

-Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 
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-Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones 

abstractas. 

Técnica de la investigación. 

Esta técnica puede actuar como fuente de motivación cuando el docente 

indica un tema de estudio y distribuye la clase en grupos para estudiarlo. 

Técnica de la tarea dirigida. 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del docente. Puede realizarse individualmente o en 

grupo. 

Técnica del estudio supervisado. 

El estudio supervisado es una forma de llevar al estudiante a estudiar solo, 

con la asistencia del docente. Esta forma de estudio puede efectuarse 

tomando como base los temas elegidos por el docente o el estudiante. El 

estudio supervisado también puede llevarse a cabo en forma individual o 

grupal. 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

GENERALIDADES DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje 

para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. “El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional”18. El sentido lo da la relación del 

                                                           
18

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

MITOS DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Probablemente, no existe maestro que no haya escuchado alguna vez la 

expresión del Aprendizaje Significativo. Sin embargo, habrá que reconocer 

que son pocos quienes tienen claro a qué se refiere. Diversas opiniones a 

fuerza de repetición se convierten en mitos, que lejos de explicar la 

expresión, constituyen distractores sobre la esencia del trabajo docente.  

CUANDO EL ESTUDIANTE SE  DIVIERTE. 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "se divierte" 

aprendiendo. No necesariamente. Hemos visto muchos intentos de integrar 

experiencias lúdicas en varios niveles educativos, y sin embargo, los 

estudiantes no aprenden más que aquellos que reciben clases tradicionales. 

Los estudiantes se divierten, claro está, pero nuestro trabajo no es el 

entretenimiento. 

CUANDO LOS CONTENIDOS QUE SE OFRECEN SON ADAPTADOS. 

El aprendizaje significativo se da cuando los contenidos se ofrecen 

"adaptados" a los intereses del estudiante. No necesariamente. ¿Quién 

puede asegurar lo que realmente les interesa a sus estudiantes? ¿Acaso 

debemos renunciar a un contenido porque éste no resulte atractivo a 

nuestros estudiantes?. El docente debe buscar interesar al estudiante en el 

contenido, pero esto no basta. La mayoría de nuestros estudiantes están 

interesados en aprender computación e inglés, y sin embargo sabemos que 

esto no es suficiente. 

CUANDO EL ESTUDIANTE QUIERE APRENDER. 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "quiere aprender". 

Tampoco es exacto; pensemos en las caras de nuestros estudiantes el 
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primer día de clase, llegan con ilusión de empezar bien el curso y aprender, 

sin embargo, el tiempo nos confirma nuevamente que esto no basta 

CUANDO EL ESTUDIANTE DESCUBRE POR SÍ MISMO. 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "descubre por sí 

mismo" aquello que ha de aprender. Falso. Como descubriremos más 

adelante, no todo lo que el estudiante aprende lo hace por descubrimiento, ni 

todo lo que el estudiante "descubre" es aprendido. El aprendizaje por 

recepción, si se cumplen ciertas condiciones puede ser igualmente eficaz o 

más que el aprendizaje por descubrimiento. 

CUANDO EL ESTUDIANTE PUEDE APLICAR LO APRENDIDO. 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "puede aplicar" lo 

aprendido. La implicación es poco exacta. Más bien se debería afirmar que 

si el aprendizaje es significativo, es posible transferirlo. De otra manera, no 

afirmamos nada sobre el proceso de aprendizaje y por lo tanto no podemos 

orientar nuestra práctica. 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Aprendizaje significativo es aquel que “tiene lugar cuando el estudiante 

advierte que el tema guarda relación con sus propósitos; cuando es capaz 

de comprender los nuevos conocimientos, los asocia con experiencias 

personales y los aplica a situaciones distintas”19. 

 

CONDICIONES PARA QUE SE ORIGINE UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 
 

Para que el aprendizaje significativo se origine se requiere que estén 

presentes las siguientes condiciones: 

 

 

                                                           
19

www.google.com/aprendizajessignificativos 
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EL MATERIAL DE APRENDIZAJE. 

El material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo, preciso y 

claro, debe tener una relación sustantiva con los conceptos ya adquiridos por 

el estudiante. 

MANIFESTAR UNA ACTITUD. 

El estudiante debe manifestarse una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, es decir, una intención de dar sentido a lo que aprende y de 

relacionar no arbitrariamente el nuevo material de aprendizaje con sus 

conocimientos adquiridos previamente y con los significativos ya construidos, 

desechando el memorismo. 

POSEER UNA ESTRUCTURA COGNITIVA. 

El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda 

vincularse con el anterior. 

FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

  

FASE INICIAL DE APRENDIZAJE. 

 

 El aprendizaje percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 

contexto especifico. 
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FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE. 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aun que el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma.  

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo 

del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 

 Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependientes 

del contexto donde originalmente fue adquirido.  

FASE TERMINAL DE APRENDIZAJE. 

 Los conocimientos que comenzaron  a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 

 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consistente. 

 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas 

del dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etcétera.  

 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) 

la acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
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TEORÍAS SOBRE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y MECÁNICO. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición. 

APRENDIZAJE MECÁNICO. 

Contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen 

sucesores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre - existentes, un 

ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y 

arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, cuando el 

alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer 

que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga). 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y POR RECEPCIÓN. 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

Lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-

construido por el estudiante antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN. 

El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al estudiante en su forma 

final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, un 

poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que 

pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

TIPOS DE APENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple 

conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones: 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES. 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

“Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el estudiante 

cualquier significado al que sus referentes aludan”20 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota, ocurre cuando el significado de 

esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota 

que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

                                                           

20
Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS. 

“Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos”21, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas 

etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos 

decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra pelota, ese 

símbolo sirve también como significante para el concepto cultural pelota, en 

este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 

criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de pelota a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una Pelota, cuando vea otras en cualquier momento. 

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

                                                           
21

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente, el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber.  

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos.  

PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca.  

 Proporcionar familiaridad.  

 Explicar mediante ejemplos.  

 Guiar el proceso cognitivo.  

 Fomentar estrategias de aprendizaje.  

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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- Provocar un estímulo que permita al estudiante investigar la necesidad y 

utilidad de los contenidos matemáticos. 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos 

al área. 

- Estimular el uso de la creatividad. 

El docente debe tratar siempre de motivar al estudiante creando un ambiente 

de estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un 

aprendizaje significativo para la vida. 

f. METODOLOGÍA 

Todo trabajo investigativo requiere un proceso ordenado para llegar a los 

fines propuestos, es por ello que en la presente investigación se empleará 

métodos y técnicas que ayudarán a un mejor desarrollo de la misma. El 

diseño de la presente investigación es de carácter científico, descriptivo, 

explicativo y propositivo. 

 

MÉTODOS: 

 

Método científico.- Se encontrará presente en el proceso de investigación 

desde el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el 

desarrollo de las categorías conceptuales que se explicitan en el marco 

teórico y el planteamiento de las hipótesis y su correspondiente verificación. 

 

Método Inductivo.- Este método servirá para descubrir hechos generales 

partiendo de hechos particulares y se lo utilizará para generalizar conceptos 

de diferentes autores como también cuando se recoja la información de los 

docentes y estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional “Adolfo Valarezo”. 

 

Método Deductivo.-Este método se lo utilizará desde la concepción misma 

del proyecto, que parte de un supuesto general para ir a comprobar casos 
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particulares como también en la problematización ya que se partirá haciendo 

un análisis de la problemática desde un contexto mundial hasta un contexto 

local. 

Método Analítico.- Este método servirá para realizar un análisis del objeto 

en estudio. Se utiliza para efectuar un estudio a fondo de los problemas, 

causas y  consecuencias que se están presentando en la utilización de 

Métodos y Técnicas empleadas por los docentes de Matemática. 

 

Método Heurístico.- Este método servirá para realizar un descubrimiento de 

la verdad de una manera más factible, así como aplicar los diferentes 

métodos y técnicas en la enseñanza de la matemática para lograr 

aprendizajes significativos y de esta manera lograr la justificación 

correspondiente al problema planteado. 

 

Método Comparativo.- Este método se utilizará para realizar las respectivas 

comparaciones es la tabulación de las preguntas establecidas a docentes 

como estudiantes y de esta manera llegar a la verificación correspondiente 

de las hipótesis planteadas en el proyecto. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Para la misma se empleará:  

 La técnica de la observación con la cual se logrará captar, analizar y 

describir conocimientos, capacidades, pero sobre todo se podrá  

observar si los métodos y técnicas empleadas por el docente de 

matemáticas contribuyen a los aprendizajes significativos. 

 

 La encuesta dirigida a docentes, servirá para conocer los métodos y 

técnicas empleadas para orientar la Matemática y la manera de lograr  

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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 La encuesta dirigida a estudiantes servirá para verificar si los métodos 

y técnicas empleadas por el docente de matemáticas contribuyen en 

sus aprendizajes significativos. 

POBLACIÓN: 

La población está constituida por los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” y docentes de la 

misma. 

CURSO Y 
PARALELOS 

 
f 

Octavo “A” 

Octavo “B” 

Octavo “C” 

Octavo “D” 

Octavo “E” 

Octavo “F” 

35 

32 

30 

33 

31 

32 

TOTAL 193 

 

DOCENTES                  2 

Investigadora: Egresada Jeny Alexandra CumbicusBalcazar 
Fuente: Secretaría del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 

 

MUESTRA: Por ser muy numerosa la población estudiantil se consideró una 

muestra representativa, la misma que se calculó a través de los siguientes 

modelos matemáticos. 

 

Calculo del tamaño de la muestra: 

DATOS: 

N= 193  

p= 50%=0.5 

q=50%=0.5 

E= 5%=0.05 

k= 2 
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n= ? 

P.Q X N 

n = 

 (N - 1)[E2/K2] + P.Q 

           (0,5)(0,5)(193) 

n = 

 (193 - 1)[(0,05)2/(2)2] + (0,5) (0,5) 

 

        (0,25) (193) 

n = 

 (192)[(0,0025/4] + 0,25 

      48,25 

n = 

   0,12+ 0,25 

    48,25 

n = 

      0,37 

n= 130 

 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL (C) 

 n 

C= 

N 

 

130 

C= 

193 

 

C= 0,674 
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CURSO Y  

PARALELOS 

 

f 

Fracción 

Muestral 

Octavo “A” 

Octavo “B” 

Octavo “C” 

Octavo “D” 

Octavo “E” 

Octavo “F” 

35 

32 

30 

33 

31 

32 

35 x 0,674 = 23 

32 x 0,674 = 22 

30 x 0,674 = 20 

33 x 0,674 = 22 

31 x 0,674 = 21 

32 x 0,674 = 22 

       TOTAL           193 130 

 

HIPÓTESIS 

Los métodos y técnicas que utilizan los docentes para enseñar la 

matemática en octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” no generan aprendizajes significativos.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Métodos y Técnicas de enseñanza 

INDICADORES: 

Métodos:  

-Método Deductivo,  

-Método Inductivo, 

-Método Lógico, 

-Método Activo, 

-Método Individual,  

-Método Colectivo o Grupo, 

-Método Heurístico, etc.  

 

Técnicas: 

Técnica Expositiva, 
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Técnica Exegética,  

Técnica Cronológica, 

Técnica Círculos Concéntricos, 

Técnica Diálogo, 

Técnica Discusión, 

Técnica Demostración, etc. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Aprendizajes Significativos. 

INDICADORES: 

- Descubrir y crear nuevos conocimientos.  

- Relacionar la información o los contenidos. 

- Aplicar procesos creativos a diferentes situaciones. 

- Desarrollar habilidades. 

- Lograr autonomía en los estudiantes. 
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g. CRONOGRAMA       AÑO LECTIVO 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio 

Meses/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 

Elaboración del 

Proyecto 

   x x x x x x x                           

Aprobación del 

proyecto 

             x x                      

Aplicación de 

instrumentos 

                x x                   

Tabulación de la 

información 

                   x x x x              

Elaboración del 

informe de tesis 

                        x x x x         

Designación del 

tribunal 

                            x x       

Sustentación 

pública 

                                   x 
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h.- PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto investigativo, tendrá el apoyo de personas relacionadas 

con el tema, además de la utilización de algunos materiales e instrumentos 

como son: 

 

HUMANOS: 

- Autoridades y docentes de matemática del Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo”. 

- Autoridades y personal Docente del Área de Educación, Arte y 

Comunicación de la Carrera de Físico Matemáticas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

- Estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional 

“Adolfo Valarezo”. 

 

INSTITUCIONALES: 

 

- Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”. 

- Biblioteca del Área de Educación, Arte y Comunicación.  

- Bibliotecas particulares de la Ciudad de Loja. 

- Locales de Internet en la Ciudad de Loja. 

 

MATERIALES: 

 

- Útiles de escritorio 

- Material bibliográfico 

- Impresión de computador 

- Emplasticado y encuadernación 

- Bibliografía del Área de la Educación, Arte y Comunicación. 

- Acceso a internet 

- Movilización 

- Reproducción de documentos 
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PRESUPUESTO: 

 

Útiles de escritorio 50,00 

Impresión a Computadora 200,00 

Alquiler de data show 30,00 

Anillado y empastado 100,00 

Copias Xerox 50,00 

Acceso a internet 80,00 

Material bibliográfico 100,00 

Movilización 90,00 

Otros 200,00 

TOTAL 900.00 
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30. Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda edición), Real 

Academia Española, 2006. Pág 35. 

31. Enciclopedia de la Psicología del Aprendizaje 2003,Págs 15,16,20. 

32. GALDÓS Manuel, matemáticas, 2001,Pág,64. 

33. http://www.eliceo.com/general/ideas-para-ensenar-matematicas.html 
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39. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS 
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ANEXOS 
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ENCUESTA A DOCENTES 

En calidad de Egresada de la Carrera  de Físico – Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Loja, con el debido respeto le solicito 

comedidamente se digne responder la siguiente encuesta, la misma que 

tiene el propósito de conocer aspectos relevantes sobre los métodos y 

técnicas utilizadas por el docente para lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

1.- ¿La utilización de métodos y técnicas adecuados, permiten el  logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes?  

  SI (     )     NO (     )  EN PARTE (     )    

2.- ¿Qué tipo de métodos, utiliza en la enseñanza de la Matemática? 

      Siempre A veces Nunca  

a) Método Deductivo  (   )      (   )     (   )  

b) Método Inductivo   (   )      (   )     (   )  

c) Método Analógico   (   )      (   )     (   )   

d) Método Lógico   (   )      (   )     (   )  

e) Método Heurístico  (   )      (   )     (   )  

f) Método Analítico   (   )      (   )     (   )  

g) Método Sintético   (   )      (   )     (   )  

 

3.- ¿Cuál de las siguientes técnicas emplea usted en las clases de 

Matemática? 

             Siempre       A veces      Nunca 

a) Técnica expositiva.                                   (   )      (   )             (   ) 

b) Técnica cronológica.     (   )  (   )             (   ) 

c) Técnica de los círculos concéntricos.       (   )              (   )             (   ) 
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d) Técnica del interrogatorio.     (   )  (   )             (   ) 

e) Técnica de la argumentación.      (   )               (   )             (   ) 

f) Técnica del diálogo.                                  (   )               (   )             (   ) 

g) Técnica del debate.     (   )            (   )             (   ) 

 

4.-  En la resolución de ejercicios. Usted: 

a) Resuelve ejercicios con mayor dificultad para luego resolver los de 

menor dificultad.        (     )  

b) Resuelve ejercicios de menor dificultad para luego resolver los de 

mayor dificultad.        (     ) 

c) Resuelve ejercicios sin tomar en cuenta su dificultad.  (     ) 

5.-  Usted verifica los aprendizajes adquiridos por sus estudiantes: 

a) Mediante la realización de ejercicios.     (     ) 

b) Mediante la participación individual.     (     )  

c) Mediante la participación grupal.     (     ) 

d) Mediante la evaluación parcial.     (     ) 

e) Mediante las tareas.       (     ) 

f) Mediante la toma de exámenes                        (     ) 

6.- Usted relaciona continuamente unos contenidos con otros. 

SI (   )   NO (   )  A VECES (    ) 
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7.- Usted aporta y solicita ejemplos a sus estudiantes de la vida diaria 

de lo explicado en cada clase? 

SI (   )   NO (   )  A VECES (    ) 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES  

En calidad de Egresada de la Carrera  de Físico – Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Loja, con el debido respeto le solicito 

comedidamente se digne responder la siguiente encuesta, la misma que 

tiene el propósito de conocer aspectos relevantes de los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

1.- ¿Los procedimientos empleados por su docente de matemática 

facilita sus aprendizajes? 

SI    (     )   NO   (     )   EN PARTE    (     )    

2.- Enumere del 1 al 6 ¿Cuál son los pasos que debe seguir para la 

resolución de ejercicios de matemática? 

- Graficar el problema para poderlo entender.    (    ) 

- Ver la respuesta.        (    ) 

- Sacar los datos del problema.      (    ) 

- Razonarlo.         (    ) 

- Resolverlo.         (    ) 

- Verificarlo.         (    ) 

3.- Resuelve los siguientes ejercicios de números enteros. 

 a) Determinar el valor de del siguiente polinomio aritmético: 

  - 20 + 10 - 3 + 5 + 6 + 2 =  
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 b) Suprima los signos de agrupación y halle el valor de la expresión: 

  - { - 3 [ (- 4 ÷  2 ) + ( - 1 )( - 5 ) ] } = 

 c) Hallar los valores correspondientes, respecto a la potenciación y 

radicación.  

 [ ( - 2 )2 ]2 = 

  = 

 

4.-  Resuelve los siguientes ejercicios de números racionales. 

      a) Calcula el valor de la expresión: 

           3          4        3 
     +        +        -  1  = 
             4           2       4 

 

b) Hallar la raíz de ser posible: 

= 

 = 

c) Realiza la siguiente división: 

                 2         1 
           1           ÷   2            = 
                 4                 5 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema Problema Objetivos Marco Teórico 

 

 

“Los métodos y técnicas de 

enseñanza, utilizadas por 

los docentes de 

matemática y su incidencia 

en los aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes de Octavo Año 

de Educación Básica del 

Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” de la ciudad de 

Loja, año lectivo 2010 – 

2011”.Lineamientos 

alternativos. 

 

 

¿De qué manera los métodos y 

técnicas de enseñanza 

utilizados por los docentes de  

Matemática inciden en los 

aprendizajes significativos, de 

los estudiantes de Octavo Año 

de Educación Básica del 

Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” de la ciudad de Loja, 

año lectivo 2010 – 2011? 

 

 

 

 

GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento de los métodos 

y técnicas de la Matemática que potencien 

los Aprendizajes Significativos, de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo”, mediante lineamientos 

alternativos. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

-Determinar los Métodos y Técnicas  que 

utilizan los docentes para enseñar la 

matemática en Octavo Año de Educación 

Básica del Colegio Nacional” Adolfo 

Valarezo”. 

5.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS 

EN EL PROCESO           ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Generalidades de la Matemática 

 

Concepto de Matemática. 

 

Importancia de la Matemática.  

 

El docente y la enseñanza de la Matemática. 

 

La enseñanza y el aprendizaje. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza - 

aprendizaje. 
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-Verificar si los Métodos y Técnicas de 

enseñanza- aprendizaje, empleados por los 

docentes de  Matemática, logran 

Aprendizajes Significativos en los 

estudiantes de Octavo Año del Colegio 

“Adolfo Valarezo”. 

 

-Diseñar lineamientos alternativos acerca 

de Métodos y Técnicas para orientar el 

proceso enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática a fin de consolidar los 

Aprendizajes Significativos de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica. 

 

5.2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Generalidades de los aprendizajes 

significativos. 

 

Concepto de aprendizaje significativo. 

 

Condiciones para que se origine  un 

aprendizaje significativo. 

 

Teorías sobre el  aprendizaje significativo. 

 

Tipos de aprendizajes significativos. 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje 

significativo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades de 

la Matemática. 

 

 

 

 

Concepto de 

Matemática. 

 

 

Importancia de la 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

Reseña histórica. 

 

 

Etimología. 

 

Matemática 

Tradicional. 

Matemática 

Contemporánea. 

Matemática 

Moderna. 

 

En el ámbito 

Educativo 

 

En el ámbito  

Social y Cultural. 

Juicios de la 

Matemática. 

Los personajes 

más 

destacados de 

la Matemática. 

Evolución de la 

Matemática. 

Siglo XVI y 
XVII  

Siglo XVIII 

Siglo XIX y XX 

Nivel Básico. 

Nivel 
Diversificado. 

Nivel 
Universitario 

Actividades de 

vida diaria. 

 

Egipcios 

Babilonios 

Griegos 

 

-Tales de 

Mileto. 

-Pitágoras. 

-Euclides. 

-Arquímedes. 

-René 

Descartes. 

-Isaac Newton. 

-Galileo Galilei. 

-Blaise Pascal. 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

1.- ¿La utilización de métodos y técnicas adecuados, permiten el  logro de 
aprendizajes significativos en los estudiantes? 

  SI (     )  NO (     )    EN PARTE(     )    

2.- ¿Qué tipo de métodos, utiliza en la enseñanza de 
la Matemática? 

3.- ¿Cuál de las siguientes técnicas emplea usted en las clases de Matemática? 

    Siempre     A veces Nunca  
      a) Método Deductivo (   )                 (   )     (   )  
      b) Método Inductivo (   )                 (   )     (   )  
      c) Método Analógico  (   )        (   )     (   )   
      d) Método Lógico (   )                 (   )     (   )  
      e) Método Heurístico (   )                 (   )     (   )  
      f) Método Analítico (   )                 (   )     (   )  
      g) Método Sintético           (   )                (   )     (   )  
      e) Otros  (   )     
  
      ¿Cuáles?....................................................................................... 

    Siempre     A veces         Nunca 

a) Técnica expositiva.                                          (   )                (   )                (   ) 

b) Técnica cronológica.     (   )      (   )              (   ) 

c) Técnica de los círculos concéntricos.            (   )                (   )               (   ) 

d) Técnica del interrogatorio.                             (   )                (   )               (   ) 

e) Técnica de la argumentación.                        (   )                (   )               (   ) 

f) Técnica del diálogo.                                          (   )                (   )                (   ) 

g) Técnica del debate.                                          (   )       (   )               (   ) 

h) Otras       (    ) 

¿Cuáles?...................................................................... 
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El docente y la 

enseñanza de la 

Matemática. 

 

 

 

La enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Enseñanza. 

 

 

El Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Los Método de la 

Matemática. 

 

 

 

 

Concepto de 

enseñanza. 

Teorías de la 

enseñanza. 

 

Importancia de 

la enseñanza. 

Concepto de 

Aprendizaje. 

 

Leyes del 

Aprendizaje. 

Teorías del 

aprendizaje. 

Importancia de 

los Métodos. 

Clasificación 

general de 

 

-Conductivista. 

-

Neoconductivist

a. 

-Gestalt. 

-Psicogenética. 

 

-Del defecto. 

-De formación 
de hábitos. 

-De la 
preparación. 

-De la 
disposición o 
motivación. 

-De la finalidad. 

-De la 
periodicidad. 

-Aprendizaje 
por 
descubrimiento. 

-Institucional 

sistémica. 

-Aprendizaje 

Significativo. 

4.-  En la resolución de ejercicios. Usted: 

a) Resuelve ejercicios con mayor dificultad para luego resolver los de menor 

dificultad.                      (     )  

b) Resuelve ejercicios de menor dificultad para luego resolver los de mayor dificultad. (     ) 

c) Resuelve ejercicios sin tomar en cuenta su dificultad.    (     ) 

5.-  Usted verifica los aprendizajes adquiridos por sus estudiantes: 

a) Mediante la realización de ejercicios.    (     ) 

b) Mediante la participación individual.    (     )  

c) Mediante la participación grupal.   (     ) 

d) Mediante la evaluación parcial.   (     ) 

e) Mediante las tareas.     (     ) 

f) Mediante la toma de exámenes                                           (     ) 

g) Otros.      (     ) 

¿Cuáles?......................................................................................... 

6.- Usted relaciona continuamente unos contenidos con otros. 

SI (   )   NO (   )  A VECES (    ) 

7.- Usted aporta y solicita ejemplos a sus estudiantes de la vida diaria de lo explicado en 

cada clase? 

SI (   )   NO (   )  A VECES (    ) 
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Métodos y 

técnicas de 

enseñanza - 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Técnicas de 

la Matemática. 

 

 

 

 

 

 

Métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de 

las técnicas. 

-Método en 
cuanto a la 
forma de 
razonamiento. 
-Método en 
cuanto a la 
coordinación de 
la materia. 
-Método en 
cuanto a la 
concretización 
de la 
enseñanza.  
-Método en 
cuanto a las 
actividades de 
los estudiantes. 
-Método en 
cuanto a la 
globalización de 
los 
conocimientos. 
-Método en 
cuanto a la 
relación entre el 
docente y el 
estudiante. 
-Métodos en 
cuanto al 
trabajo del 
estudiante. 
-Método en 
cuanto a la 
aceptación de lo 
enseñado.  
-Método en 
cuanto al 
abordaje del 
tema de 
estudio. 
 
-Técnica 
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Clasificación 

de Técnicas  

 

expositiva. 
-Técnica del 
dictado. 
-Técnica 
biográfica. 
-Técnica 
exegética. 
-Técnica 
cronológica. 
-Técnica de los 
círculos 
concéntricos. 
-Técnica de las 
efemérides. 
-Técnica del 
interrogatorio. 
-Técnica de la 
argumentación. 
-Técnica del 
diálogo. 
-Técnica 
catequística. 
-Técnica de la 
discusión. 
-Técnica del 
debate. 
-Técnica del 
seminario. 
-Técnica del 
estudio de 
casos. 
-Técnica de 
problemas. 
-Técnica de la 
demostración. 
-Técnica de la 
investigación. 
-Técnica del 
redescubrimient
o. 
-Técnica del 
estudio dirigido. 
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Técnica de la 
tarea dirigida. 
-Técnica del 
estudio 
supervisado.  
 

 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

Generalidades de 

los aprendizajes 

significativos. 

 

Concepto de 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Condiciones para 

que se origine  un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

Fases de 

aprendizaje 

significativo. 

Mitos de 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El material de 

aprendizaje. 

-Manifestar 

una actitud 

-Poseer una 

estructura cognitiva 

Fase inicial de 

aprendizaje. 

Fase intermedia de 

aprendizaje. 

Fase terminal del 

 

- Cuando el 

estudiante "se 

divierte" 

- Cuando los 

contenidos que 

se ofrecen son 

“adaptados". 

- Cuando el 

estudiante 

"quiere 

aprender". 

- Cuando el 

estudiante 

"descubre por sí 

mismo". 

- Cuando el 

estudiante 

"puede aplicar" 

lo aprendido 

 

 

 

  

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 

1.- ¿Los procedimientos empleados por su docente de matemática facilita 

sus aprendizajes? 

SI    (     )   NO   (     )   EN PARTE    (     )   

2.- Enumere del 1 al 6 ¿Cuál son los pasos que debe seguir para la 

resolución de ejercicios de matemática? 

- Graficar el problema para poderlo entender.   (    ) 

- Ver la respuesta.      (    ) 

- Sacar los datos del problema.    (    ) 

- Razonarlo.      (    ) 

- Resolverlo.      (    ) 

- Verificarlo.      (    ) 

3.- Resuelve los siguientes ejercicios de números enteros. 

a) Determinar el valor de del siguiente polinomio aritmético: 

  

 - 20 + 10 - 3 + 5 + 6 + 2 =  

 

b) Suprima los signos de agrupación y halle el valor de la expresión: 

  - { - 3 [ (- 4 ÷  2 ) + ( - 1 )( - 5 ) ] } = 

 

 

c) Hallar los valores correspondientes, respecto a la potenciación y radicación.  

 [ ( - 2 )
2
 ]

2
 = 



67 

 

 

 

Teorías sobre el  

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Tipos de 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

Pasos a seguir para 

promover el 

aprendizaje 

significativo. 

aprendizaje. 

Aprendizaje 

significativo y 

mecánico. 

Aprendizaje por 

descubrimiento y  

por recepción. 

 

Aprendizaje de 

Representaciones. 

 

Aprendizaje de 

conceptos. 

 

Aprendizaje de 

Proposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo. 

 

Aprendizaje 

Mecánico. 

 

Aprendizaje por 

Descubrimiento. 

 

Aprendizaje por 

Recepción. 

 

  = 

 

4.-  Resuelve los siguientes ejercicios de números racionales. 

      a) Calcula el valor de la expresión: 

      3            4          3 

             -             +             +  1  =  

     4            2           4 

 

 

 

 b) Hallar la raíz de ser posible: 

= 

    = 

 

c) Realiza la siguiente división: 

                       2            1 

                1                ÷     2               = 

                       4                         5 
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