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a. TÍTULO 

FACTORES  ACADÉMICOS Y FAMILIARES QUE INCIDEN EN LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LA MATEMÁTICA EN  LOS 
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b. RESUMEN 

Para mejorar la calidad de los aprendizajes de la Matemática en cada uno de 

los estudiantes, es necesario tomar en cuenta algunos factores que puedan 

incidir, para que esta calidad no se alcance, involucrándonos en  saber, que 

le incomoda al estudiante dentro del salón de clase, lo realizado por el 

docente y sobre todo en su hogar. Ya que tiene mucho sentido en conocer 

todos los factores que pueden incidir negativamente en el entorno de un 

estudiante, que tratar de introducir conocimientos en una mente llena de 

problemas.  

Comúnmente nos preguntamos los factores que inciden directamente en los 

aprendizajes   de la matemática, factores que de una u otra manera pueden 

ser, académicos o familiares, que repercuten, cohíben o inhiben al 

estudiante a cumplir al 100% su rol como educando, los mismos que no le 

permiten estar en un ambiente tranquilo, para así lograr asimilar de una 

buena manera los contenidos dictados por el docente, es así que se planteó 

el siguiente problema e hipótesis.   

¿Cuáles son los principales factores académicos y familiares que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de la Matemática evidenciados 

en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Fiscomisional La Dolorosa, de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2012–

2013? 

 Hipótesis general: 

Existen  factores académicos y familiares que inciden de manera directa en 

la calidad del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática 

generado en el Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscomisional “La Dolorosa”, año lectivo 2012-2013 

Hipótesis específica 1:  

El apoyo extraclase brindado en los hogares de los estudiantes del Décimo 

Año del Colegio La Dolorosa, incide directamente en la calidad del 

aprendizaje de la Matemática.  
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Hipótesis específica 2:  

Los métodos y técnicas académicos utilizados por los docentes durante el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática inciden directamente 

en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del Décimo Año del 

Colegio La Dolorosa, año lectivo 2012-2013. 

Estas hipótesis, en su proceso de demostración y argumentación, tras el 

análisis de la información empírica recogida, se verificaron dado que se 

determinó principalmente que los padres de familia o representantes no 

brindan el apoyo necesario a su representado para así mejorar la calidad de 

su aprendizaje, ya que la mayoría de estudiantes encuestados califica a la 

Matemática como materia complicada. 

También se evidenció que los métodos y técnicas utilizados por el docente 

inciden directamente en la calidad de los aprendizajes de la Matemática, 

pues la mayoría de docentes encuestados utiliza el método Inductivo-

Deductivo para impartir sus clases y que para las mismas se utilizan 

materiales comunes al medio escolar, tales como: pizarra, texto y marcador. 

Frente a  estos resultados, en pro de establecer posibles alternativas que 

coadyuven a mejorar la  calidad de los aprendizajes de la Matemática, se 

construye los lineamientos alternativos a nivel de perfil de propuesta 

enmarcada en un seminario taller, para mejorar la didactización de la 

Matemática. 
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ABSTRACT 
 

To improve the quality of the programming of Mathematics in each of the 

students, it is necessary to take into account some factors that can influence, 

for which this quality is not achieved, involving oneself in knowing, that you 

are uncomfortable to the student within the classroom, what has been done 

by the teachers and especially in your home. 
 

Commonly we wonder why the factors that directly influence the 

programming of mathematics, factors that one way or another can be, 

academic, or family members, that have an impact, uninhibited or inhibit the 

student to comply 100% its role as a student, the same that do not allow him 

to be in a quiet environment, so as to achieve assimilate in a good way the 

content dictates by the teacher, is as well that was raised the following 

problem and hypothesis 
 

What are the major factors academic and family that have an impact on 

the quality of the programming of Mathematics evidenced in the 

students of tenth year of Basic Education School Fiscomisional La 

Dolorosa, the city of Loja, in the academic year 2012- 2013? 

General Hypothesis:  
 

There are academic factors and family that have a direct impact on the 

quality of the teaching-learning process in Mathematics generated in the 

tenth year of the Basic General Education College Fiscomisional "painful", 

academic year 2012-2013 

 

Specific Hypothesis 1:  
 

The support extraclase provided in the homes of the students in the tenth 

year of the College for the painful, directly affects the quality of the learning of 

mathematics.  
 

Specific Hypothesis 2:  
 

The academic methods and techniques used by teachers during the 

teaching-learning process in Mathematics are directly concerned with the 
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quality of the programming for the students of the tenth year of the College 

for the painful, academic year 2012-2013. 
 

These hypotheses, in its process of demonstration and argument, after the 

analysis of the empirical information collection, checked since it was found 

that the parents of family or representatives do not provide the necessary 

support to the represented so as to improve the quality of their learning, as 

the majority of students surveyed qualify to mathematics as complicated 

matters. 
 

It was also proven that the methods and techniques used by the teacher 

directly affect the quality of the programming of Mathematics, since the 

majority of teachers surveyed used the method Inductivo-Deductivo to teach 

and that for the same are used common materials to the school environment, 

such as: whiteboard, text and marker. 
 

In contrast to these results, in pro to establish possible alternatives that help 

to improve the quality of the programming of Mathematics are constructed 

alternative guidelines to profile level proposal framed in a seminar-workshop, 

to improve the didactización of Mathematics. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar qué 

factores inciden en la calidad de los aprendizajes. El motivo para realizar 

este trabajo, surgió a consecuencia de la observación y convivencia diaria 

con estudiantes de la Educación Básico y bachillerato, es preocupante el 

marcado desinterés para lograr un alto rendimiento académico, este 

problema no está teniendo un grado de satisfacción por padres de familia, 

docentes y autoridades educativas, por lo que se desea conocer los factores 

determinantes y las causas del por qué los estudiantes no rinden en el 

colegio principalmente en la materia de Matemática. 

 

Con estos antecedentes se desarrolló la presente investigación sobre la 

base del problema: ¿Cuáles son los principales factores, académicos y 

familiares que inciden en la calidad de los aprendizajes de la Matemática 

evidenciados en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscomisional La Dolorosa, de la ciudad de Loja, en el año lectivo 

2012–2013? El mismo que examina los factores de mayor trascendencia en 

la práctica docente que influyen en la calidad de los aprendizajes esta 

asignatura. 

Este trabajo enfoca un problema que impacta en la Educación, puesto que el 

objetivo general “Contribuir al desarrollo de la calidad de los aprendizajes de 

la Matemática, por medio de la caracterización y el análisis de los factores, 

académicos y familiares presentes durante el proceso de enseñanza–

aprendizaje de la Matemática  en el Décimo Año de Educación Básica  del 

Colegio Fiscomisional La Dolorosa, de la ciudad de Loja;  año lectivo 2012–

2013”; el cual tiene mucha relación con los objetivos específicos: 

“Caracterizar los principales aspectos académicos y familiares que inciden 

en la calidad de los aprendizajes de la Matemática en los estudiantes del 

Décimo Año de Educación Básica” y conocer si estos factores tanto 

académicos como familiares inciden en la calidad de los aprendizajes de 

esta materia; así como también, Diseñar una propuesta que oriente a la 



 

 

 

7 
 

comunidad educativa del Colegio Fiscomisional La Dolorosa, de Loja en la 

generación de estrategias que mejoren la calidad del  proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la Matemática. 

La investigación se considera  importante porque permite establecer 

estrategias para  mejorar la práctica docente llevada a cabo en la institución 

educativa donde se desarrolló este trabajo, en relación a los factores, 

académicos y familiares;  y, con los resultados obtenidos, constituirse en un 

espacio tendiente a despertar en los estudiantes, docentes y padres de 

familia una actitud de compromiso de formación permanente, de 

autorreflexión e investigación, ello considerando que estos factores son 

importantes porque forman parte de la naturaleza misma del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del salón de clase. 

La investigación ha sido desarrollada en función del logro de los objetivos 

anteriormente descritos, para lo cual se diseñó el correspondiente proceso 

metodológico, en el que se describen los métodos, técnicas e instrumentos, 

y su ámbito de aplicación; de entre los cuales se destaca la estructuración y 

aplicación de encuestas dirigidas a los estudiantes del Décimo año de 

Educación Básica, a los docentes de esta asignatura y padres de familia; 

todos ellos encaminados a la concreción de las categorías del objeto de 

estudio: Los factores, académicos y familiares que inciden en la calidad de 

los aprendizajes de la Matemática en  los estudiantes. 

Los resultados de este proceso permitieron concluir principalmente que la 

mayoría de estudiantes señalan que la matemática es complicada, esto 

puede ser  porque el docente la hace así o él mismo no se hace entender y 

con esta actitud el docente logra complicar el entendimiento de esta materia. 

A lo largo del presente estudio, el cual parte con el título en el que se 

presenta el tema a investigar, en el resumen se describe el problema, la 

hipótesis y los principales resultados, seguidamente se encuentra la 

introducción en la que se redacta el problema, los objetivos específicos, la 

metodología, principales conclusiones y una breve descripción de cada ítem 
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que integran la tesis; seguidamente en la revisión de literatura se detalla el 

marco teórico en la que se sustenta la tesis, luego se continua con la 

descripción de los materiales y métodos los cuales contienen los métodos, 

técnicas e instrumentos que se utilizaron en el proceso investigativo, 

posteriormente se encuentra la exposición de resultados, misma que 

contiene la sistematización, análisis e interpretación de la información 

requerida tras la aplicación de las encuestas,   a continuación la discusión de 

los mismos, que expresan los argumentos empíricos y científicos que 

permitieron la decisión y posteriormente la verificación de las hipótesis. 

Así mismo se expone las conclusiones y recomendaciones que se deducen 

de las interpretaciones, análisis e inferencias de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales; y, finalmente  con 

base a ello se construye los lineamientos alternativos a nivel de un seminario 

taller el mismo que es de gran importancia para vincular a los padres en la 

formación académica de sus representados, para de esta manera ayudar a 

entender esta materia catalogada como complicada, por la mayoría de 

estudiantes. 

La Biografía consta de diferentes referentes bibliográficos como libros, 

internet, revistas, sitios web, archivos pdf, entre otros. 

Finalmente se presentan los anexos, en donde constan los diferentes 

instrumentos, los cuales fueron de gran ayuda para la recopilación de la 

información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Colegio Fiscomisional La Dolorosa, tiene como objetivo fundamental brindar 

a la juventud de la ciudad y de la provincia de Loja servicios educativos de 

calidad, basados en una sólida formación científica, técnica y humanística. 

El colegio cuenta con laboratorios de Física, Química, Biología, Ciencias 

Naturales, los cuales a pesar de no disponer de material didáctico 

actualizado y equipos para las TIC´s, prestan su contingente de manera 

eficiente a los integrantes de la comunidad educativa.  

El centro de cómputo cuenta con el servicio de Internet, elemento necesario 

para entregar una sólida formación y educación de calidad a los centenares 

de jóvenes que allí se educan. Su prestigio se mantiene y transciende 

gracias a la eficiente labor y esfuerzo que realizan las autoridades y su 

planta docente, conformada por profesionales de educación de mucha 

visión, capacidad y experiencia. 

El número de sus estudiantes se divide en: Educación Básica 463, 

Bachillerato: 538 todos de sexo Masculino. Sección Vespertina: 128; 81 

Docentes  y 10 Administrativos 
 

Condición socio-cultural: la población estudiantil de la Unidad Educativa    

“Vicente Anda Aguirre”, sección diurna “la Dolorosa”, se caracteriza por 

provenir de la clase media, quienes en la mayoría, se pertenecen a hogares 

debidamente organizados y con un nivel cultural medio y superior. 

La comparación de lo ideal con la realidad indudablemente conduce a una 

política de cambios, por su función que desempeña al servicio del desarrollo 

local y regional, debe asumir el compromiso de vislumbrar el futuro, 

entendido como un proceso de articulación y convergencia a las 

expectativas, deseos, intereses y capacidades de la institución, para que 

aquello que se perfila como deseable, se convierta en acciones. 
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En este contexto se proponen algunos elementos que configurarían al 

Colegio Fiscomisional "La Dolorosa" que todos queremos, tomando en 

consideración que en la institución existen 1119 estudiantes de la sección 

diurna (matutina y vespertina) y 86 docentes, con el propósito de contribuir 

permanentemente al desarrollo institucional. Para ilustrar mejor presentamos 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 01 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 
    

Nro. 

E.B. y 

Bachillerato 

 Número de 

Estudiantes 

     01 Octavo Año      230 

     02 Nov. Año      188 

     03 Déc. Año      173 

     04 Pri. Bach      230 

     05 Seg. Bach.      168 

     06 Ter. Bach.      140 

TOTAL    1119 

                                                    Fuente: Secretaría del Colegio “La Dolorosa” 
                                                    Elaboración: El Investigador. 

Con esta gran población estudiantil, se estima pertinente y factible, que la 

institución, debe impulsar un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

que sea capaz de coadyuvar significativamente con propuestas alternativas 

al desarrollo académico-administrativo. 

LA COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS DEL APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA. 

El proceso del aprendizaje de la Matemática 

La formación del hombre como ser social y cultural es un resultado del 

proceso de apropiación (asimilación) de la experiencia histórico - social, que 

es trasmitida de una a otra generación (Vigotsky, 1987).  Esta puede ser 

considerada como la forma exclusivamente humana de  aprendizaje de la 

Matemática y constituye siempre un proceso interactivo. (CASTELLANOS, 

D. 1996). 
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Cada sociedad, cada cultura, crea sus formas específicas de aprendizaje de 

esta materia, que pasan a ser sistematizadas y legalizadas en los enfoques y 

prácticas educativas vigentes. 

Situándonos en el aprendizaje de la asignatura mencionada,  esta perspectiva 

nos permite trascender la noción del estudiante como un mero receptor, un 

depósito o un consumidor de información, sustituyéndola por la de un 

aprendiz activo (e interactivo), capaz de realizar aprendizaje de la Matemática 

permanente en contextos socioculturales complejos, de decidir qué necesita 

aprender en los mismos,  cómo aprender, qué recursos tiene que obtener 

para hacerlo y qué procesos debe implementar para obtener productos 

individual y socialmente valiosos.  

Calidad de los aprendizajes de la Matemática 

Muchos de los actuales debates en relación con la calidad de la educación 

que ofrecen las instituciones  a los estudiantes, se relacionan con la 

eficiencia con que se enseña, se les diagnóstica, caracteriza y evalúa. 

En investigaciones realizadas se comprueba que en la escuela actual 

persisten elementos negativos de una enseñanza de la Matemática 

tradicional, caracterizada porque los docentes: 

 Enfatizan la transmisión y reproducción de los conocimientos. 

 No siempre utilizan el diagnóstico con un enfoque integral, generalmente 

se centran en el resultado.  

 Centran en ellos la actividad y muchas veces se anticipan a los 

razonamientos de  los alumnos, no propiciando la reflexión. 

 El contenido lo tratan sin llegar a los rasgos de esencia. 

 Centran el acto didáctico en lo instructivo por encima de lo educativo. 

 

Muchos de los elementos expuestos en párrafos anteriores son causa de 

que en los estudiantes existe: 
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 Una tendencia a reproducir conocimientos y a no razonar sus respuestas. 

 Poca transformación en el nivel de su pensamiento, que estén limitados 

en generalizar y aplicar los conocimientos (Silvestre 1994, Zilberstein 

1997). 

 Limitada búsqueda de procedimientos para aprender y planificar sus 

acciones, la mayoría se centran en la respuesta final, sin percatarse del 

error. 

 Poca posibilidad para la reflexión crítica y autocrítica de lo que aprenden, 

lo que provoca una limitada inclusión consciente en su aprendizaje de 

esta materia, al predominar la “tendencia a la ejecución” (Labarrere, 

1994). 

Creatividad y aprendizaje de la Matemática 

Existe una estrecha regulación entre aprendizaje de esta asignatura y 

creatividad, uno estimula al otro, se puede para una mayor caracterización 

establecer una comparación entre estos dos conceptos, nos acogemos a 

algunos postulados de María Guadalupe Cruz G, al respecto ha señalado. 

(HEIMELT, GOTTFRIED. 2004) 

 

 

Creatividad Aprendizaje de la Matemática 

La creatividad no es hereditaria, 
sino objeto de desarrollo. 

Aprendizaje de la Matemática 
condicionado por circunstancias 
socioculturales. 
Se aprenden nuevas formas de 
abordar y solucionar los problemas, 
procedimientos. 

Las necesidades humanas 
constituyen un elemento 
motivacional. 

La motivación surge a partir de las 
necesidades del individuo. 

Implica la actitud reflexiva del 
individuo para la resolución de 
diversos problemas. 

Implica acción-reflexión sobre la 
realidad para su explicación y 
transformación. 
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Enfrentamiento a problemas 
nuevos para el individuo, cuya 
resolución resulta gratificante y 
estimulante. 

Enfrentamiento a situaciones nuevas 
que causen inseguridades y tensiones 
al individuo, pero que muevan en su 
superación el logro de aprendizajes 
significativos. 

Proceso de transformación del 
medio y de la personalidad. 

Proceso de transformación del medio 
y de la personalidad 

Implica la adquisición y aplicación 
de habilidades, que se conviertan 
en instrumentos de la acción-
creación.  

Se manifiesta a través del desarrollo 
de habilidades que se conviertan de la 
misma forma en instrumentos de 
aprendizaje de la matemática. 

Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: El Autor 
 

La enseñanza de la Matemática creativa debe ser de naturaleza flexible, 

imaginativa, favorecer la imaginación entre profesores y estudiantes, la 

autoeducación, autonomía, independencia, perseverancia, reflexión y 

responsabilidad, amar al estudio, al colegio y a su maestro. Aprender 

creativamente es la forma más natural de aprender, ésta produce mayor 

satisfacción y libertad de expresión. Es por ello que, es un objetivo de la 

enseñanza de esta materia, el desarrollo de la creatividad de los estudiantes 

en diferentes niveles de enseñanza de la matemática, tarea que resulta 

compleja por lo que debe planificarse y en algún sentido perfeccionarse en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma, en donde el profesor 

constituye un componente esencial para lograr tal fin, es por ello que esta 

tarea de lograr un aprendizaje de la matemática creativa en los estudiantes, 

constituye algo fundamental en la sociedad moderna. (HEIMELT, 

GOTTFRIED, 2004). 
 

El proceso del aprendizaje de la Matemática 

Las formas tradicionales de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática van quedando superadas cada vez más, en gran parte 

debido al propio peso de las demandas de una realidad histórica que se 

impone a nivel global. Los nuevos paradigmas educativos se centran en el 

alumno, sujeto activo que construye de manera muy creadora y personal el 

conocimiento.  



 

 

 

14 
 

Superar las concepciones de la enseñanza de esta asignatura centrada en el 

maestro como eje básico y omnipotente de un proceso eminentemente 

instructivo, requiere de una reconceptualización previa de su proceso de 

aprendizaje. La manera en que éste se comprende determina sin dudas, 

cómo se concibe el sentido de la enseñanza de la Matemática y de la 

intervención educativa, y refleja, a su vez, una concepción del ser humano, 

de su personalidad y del proceso de su desarrollo, que son las claves 

(explícitas o implícitas)  de cualquier proyecto educativo.  

 

Las áreas de estudio del aprendizaje de la Matemática. 
 

En un sentido amplio, el aprendizaje de la Matemática puede ser entendido 

como: “un proceso dialéctico en el que, como resultado de la práctica, se 

producen cambios relativamente duraderos y generalizables,  y a través del 

cual el individuo se apropia de los contenidos y las formas de pensar, sentir y 

actuar construidas en  la experiencia socio histórica con el fin de adaptarse a 

la realidad  y/o transformarla.” (NISBET, JOHN Y SHUCKSMITH JANET. 

2003). 
 

A continuación se describe un conjunto de características  y categorías 

generales que expresan la naturaleza genérica de los procesos de 

aprendizaje de la Matemática, y otras más particulares que definen, en 

nuestra opinión, un aprendizaje de esta ciencia de manera eficiente y 

desarrollador, y que se refieren más a su aprendizaje en general.  

 

 Con fines didácticos y metodológicos, podríamos resumir todas estas 

características bajo el rubro de áreas de estudio del aprendizaje de la 

Matemática. Ellas responden a cuatro preguntas que, a nuestro entender, son 

esenciales para ayudar a comprender este proceso, a saber:  

 ¿Qué es el aprendizaje de la Matemática? 

 ¿Qué se aprende? 

 ¿Cómo se aprende? 

 ¿En qué condiciones se aprende? 
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¿Qué es el aprendizaje de la Matemática? 

 

Se aprende a partir de mecanismos y procesos muy disímiles que en 

determinados momentos se complementan e integran, como el aprendizaje 

de la matemática asociativo y el reestructurativo o constructivo, o el 

aprendizaje de esta asignatura de forma implícito y el explícito. El 

aprendizaje de esta ciencia abstracta de reacciones y formas sencillas de 

conducta, de los hábitos y  habilidades menos complejos exigen procesos y 

condiciones diferentes para su apropiación que el de las estructuras 

conceptuales complejas (grandes cuerpos sistematizados de conocimiento),  

el de las reglas, procedimientos y estrategias de nivel superior,  o de las 
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formas de conducta  y de interacción social que generan  sentimientos, 

normas, actitudes y valores espirituales. (NISBET, JOHN Y SHUCKSMITH 

JANET. 2003) 
 

El aprendizaje de la Matemática está determinado por la existencia de una 

cultura, que condiciona tanto los contenidos de los cuales los educandos 

deben apropiarse, como los propios métodos, instrumentos, recursos  

(materiales y subjetivos) para la apropiación de dicho contenido, así como 

los “espacios” y las situaciones específicas en que se lleva a cabo el mismo. 
 

¿Qué se aprende? (contenidos del aprendizaje de 

esta asignatura) 
 

Los contenidos y resultados del aprendizaje de la Matemática responden a la 

riqueza y diversidad de la cultura.  Se aprenden hechos y conductas, 

conceptos, procedimientos, actitudes, normas y valores. Como objeto de 

aprendizaje de esta materia se encuentra toda la actividad cognoscitiva, 

valorativa y práctica del ser humano  

 

El aprender a conocer implica ir más allá del conocimiento. Enfatiza en la 

adquisición de procesos y estrategias cognitivas, de destrezas 

metacognitivas, en la capacidad para resolver problemas,  y en resumen, en 

el  aprender a aprender y  a utilizar las posibilidades de aprendizaje de la 

Matemática que permanentemente ofrece la vida. (Ibidem) 

El aprender a hacer destaca la adquisición de habilidades y  competencias 

que preparen al individuo para aplicar nuevas situaciones disímiles en el 

marco de las experiencias sociales de un contexto cultural y social 

determinado.   

 

El aprender a convivir supone el desarrollo de las habilidades de 

comunicación e interacción social, del trabajo en equipos, la 

interdependencia  y el desarrollo de la comprensión, la tolerancia, la 

solidaridad y del respeto a los otros.  
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Por último, aprender a ser  destaca el desarrollo de las actitudes de 

responsabilidad personal, de la autonomía, de los valores éticos y de la 

búsqueda de la integralidad de la personalidad. 
 

¿Cómo se aprende? (Procesos del aprendizaje de la 

Matemática) 
 

Todo aprendizaje de la Matemática es el resultado de una práctica que 

puede adquirir diferentes características en función de los objetivos, 

procesos, contenidos y condiciones en que se aprende. Expresa su carácter 

consciente y la participación activa del sujeto en el proceso de apropiación 

de los contenidos de la enseñanza de la Matemática, su disposición al 

esfuerzo intelectual, a la reflexión, problematización y a la búsqueda 

creadora del conocimiento.  
 

En el nivel superior, el aprendizaje activo de la Matemática se expresa como 

autorregulado, y descansa en el desarrollo de la  responsabilidad creciente 

del sujeto ante sus propios procesos de aprendizaje de esta ciencia, lo cual 

se expresa en el paso progresivo de una regulación externa a la regulación 

interna o autorregulación, en el dominio paulatino de las habilidades y 

estrategias para aprender a aprender. 

 

El aprendizaje de la matemática no es una copia pasiva de la realidad. 

Implica una apropiación y una re-construcción activa, a nivel individual, de 

los conocimientos y experiencia histórico-cultural.  

 

Para que sea duradero, el aprendizaje de esta ciencia, es importante lo 

aprendido en niveles anteriores; es decir partiendo de los conocimientos, 

actitudes, motivaciones, intereses, y experiencia previa del estudiante hace 

que el nuevo contenido cobre para él un determinado sentido.  

 

¿En qué condiciones se aprende?  (Condiciones del 

aprendizaje de la Matemática) 
 

Aprender significa siempre, de un modo u otro, interactuar y comunicarse con 

otros, apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los propios 
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conocimientos, y para transitar progresivamente hacia formas de actuación 

autorreguladas, pero que siguen siendo, en esencia, colaborativas.  

 

No hay que olvidar que el individuo que aprende es siempre “un ser en 

situación”. Sus procesos de aprendizaje de la matemática son parte 

integrante de su vida concreta que transcurre en sus distintos contextos de 

actuación. El estudiante es, sin dudas, el centro de múltiples influencias y 

condicionamientos, y su aprendizaje de la matemática será también el reflejo 

de sus correspondientes vínculos con el medio social al cual pertenece y en 

el cual despliega su actividad vital. (NISBET, JOHN Y SCHUCKSMITH 

JANET. 1993) 

 

La Zona de Desarrollo Proximal 

 

L. S Vigotsky con su enfoque histórico cultural aborda la relación existente 

entre la instrucción y el desarrollo. El proceso de aprendizaje de la 

Matemática es instrucción, es desarrollo; se produce en un proceso de 

interiorización del aspecto social-individual, de lo interno y lo externo. 

En la teoría de L. S Vigotsky se distingue el concepto de Zona de desarrollo 

Próximo (Z. D. P.) es según sus citas "hallar la distancia entre el nivel real de 

desarrollo del estudiante, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un compañero más capaz." (VIGOTSKY. 1989) 

La teoría del procesamiento de la información, parte de una proyección del 

aprendizaje de esta ciencia contemporánea, un representante es Gagné, 

quien preconiza que aunque pueden existir varios tipos de aprendizaje de 

esta asignatura, resulta el de conceptos, principios y solución de problemas, 

que caracterizan a la enseñanza de la misma y que conducen al desarrollo 

de la inteligencia. La esencia de estos teóricos se centra en explicar la 

conducta cognitiva del hombre procesando información, es activo en su 

recepción, transformación y utilización, es una perspectiva cognitivista. 

(LÓPEZ NOMDEDEU, G) 
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A manera de síntesis se observa en la literatura psicológica y pedagógica la 

existencia de disímiles enfoques sobre el aprendizaje de esta materia, la 

proyección didáctica debe incluir las direcciones siguientes: 

 Enfoque integral del proceso de aprendizaje de esta materia. 

 Vínculo con las situaciones prácticas de la vida, en una interrelación 

de lo cognitivo-vivencial. 

 Caracterización particular, específica del aprendizaje de la 

Matemática del estudiante, con un enfoque de prepararlo para la vida 

y para su desempeño creador en su mundo social. 

 

Una concepción de la enseñanza de la Matemática. 

La concepción (explícita o implícita) que se tiene sobre el aprendizaje de 

esta asignatura determinará cómo se concibe a su vez el proceso de 

enseñar. A continuación, intentemos aclarar algunas características 

generales del proceso de enseñanza de la misma que nos permita definirlo 

como una actividad cuyo polo dialéctico del aprendizaje de la Matemática, 

determina en gran parte la manera en que la misma se debe estructurar.  

 

Modelo del aprendizaje de la matemática en la Educación Básica 

El enfoque sistémico de la capacidad de aprendizaje de esta ciencia nos 

permite explicarla tomando en consideración la estructura propia de todo 

sistema; los objetivos de aprendizaje de la Matemática asumidos por el 

sujeto, los modos de actuación que le posibilitan alcanzar esos objetivos y la 

retroalimentación, proceso que permite el control y la introducción de las 

correcciones necesarias. Sobre esta base se elaboró un modelo pedagógico 

de esta capacidad con un enfoque holístico para su diagnóstico y 

estimulación en la práctica educativa. (HEIMELT, GOTTFRIED. 2004) 
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FACTORES ACADÉMICOS EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

Métodos de enseñanza de la Matemática  

Los métodos de enseñanza de esta asignatura son formas o modos con que 

cada maestro conduce a sus estudiantes hacia el conocimiento o 

aprendizaje de la misma.  

B. Fisher y L. Fisher (1979) definen el método de enseñar como “un modo 

habitual de acercarse a los discentes con varios métodos de enseñanza de 

la Matemática”. Si pretendemos analizar la mejor fórmula de ajustar los 

Métodos de Enseñar del profesor nos encontramos con el concepto de 
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ajuste no está definitivamente acuñado. Hemos encontrado diferentes 

enfoques en las investigaciones sobre el tema. 

Si nos fijamos por ejemplo en las características de “personalidad” nos 

encontramos que, en algunos casos,  la discrepancia entre la personalidad 

del docente y del discente es un buen vehículo para la mejora del estudiante. 

El ajuste o desajuste, en estos casos, puede ser algo así como situar 

estudiantes con características particulares en clase con docentes, que van 

a modificar, probablemente, estas características. 

Hyman y Rossoff (1984) proponen un esquema sobre los “ajustes” entre 

métodos de Enseñanza de la Matemática y Métodos de Aprendizaje de la 

misma. 

 

La opinión de los autores Hyman y Rossoff es que, no se trata de 

acomodarse a las preferencias de Método de “todas” las ocasiones. Sería 

imposible, naturalmente. El docente debe esforzarse en comprender las 

diferencias de método de sus estudiantes y adaptar–ajustar-su Método de 

enseñar en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea adecuado para 

los objetivos que se pretenden.  

Doyle y Rutherford (1984), señalan cuatro aspectos importantes de qué 

completar.  

Pasos del Modelo Requisitos 

1. Diagnosticar los Métodos de 
aprendizaje de la Matemática por 
parte de los estudiantes 

1. Tener claro el concepto de 
Método de aprendizaje de la 
Matemática  
      

2. Clasificar en categorías  2. Un instrumento de diagnóstico y  
clasificación.  

3. Ajustar el Método de Enseñar del 
profesor  con el Método de 
Aprendizaje de   los estudiantes. 

3.Conocer qué Métodos de Enseñar 
se ajustan a cada Método de 
Aprendizaje de esta materia 
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 El docente debe concretar qué dimensiones de Método de Aprender  

considera importantes, teniendo en cuenta el nivel de edad de los 

estudiantes, su madurez, el tema que se está estudiando.  

 Debe elegir un instrumento y método de medida apropiado para las 

características  de sus alumnos. 

 Necesita considerar  cómo “acomodarse” a la más probable 

diversidad y pluralidad de datos que aparecerán en el diagnóstico.  

 Se encontrará, muy probablemente, con una serie de dificultades 

contextuales, como las características de aula, número de 

estudiantes, estructura y cultura del Centro Educativo.  

 

 

Caracterización de los métodos de enseñanza de la Matemática  

Una teoría de los métodos de enseñanza de esta materia es la propuesta 

por Henson y Borthwich que han planteado 6 métodos de enseñanza de la 

misma de manera  diferente: 

A. Métodos orientados a tareas: Se preceptúan unas tareas planificadas 

acompañadas de materiales apropiados.   
 

B. Métodos cooperativos: enseñantes y estudiantes cooperan para planificar 

un proyecto educativo, aunque básicamente es el enseñante quien está a 

cargo de todo. 

 

C. Métodos centrados en el estudiante: el enseñante ofrece la estructura de 

la tarea y los estudiantes eligen entre varias opciones según sus intereses.  

 

D. Métodos centrados en la materia: en la materia los contenidos se 

planifican y estructuran hasta el punto de excluir totalmente a los estudiantes 

del proceso. 

 

E. Métodos centrados en el aprendizaje de la Matemática: el enseñante se 

interesa tanto por el estudiante como por el contenido de la materia 

 

Si queremos que los estudiantes demuestren lo que verdaderamente pueden 

hacer, es esencial hacer coincidir la enseñanza de esta asignatura y la 
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evaluación con sus métodos. Si un enseñante desea acercarse a un 

estudiante e interaccionar realmente con él, necesita la flexibilidad de 

enseñar por diferentes métodos de pensamiento, es decir, debe variar su 

método de enseñanza de la Matemática en consonancia con los diferentes 

métodos de pensamiento de sus educandos. Para Stemberg, los métodos de 

enseñanza de la misma deben tener relación o coincidir con los métodos de 

enseñanza de la Matemática como lo indica en la siguiente tabla. 

MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA 
MATEMÁTICA 

MÉTODO MAS COMPATIBLE 
CON EL MÉTODO DE 
ENSEÑANZA DE LA 
MATEMÁTICA 

Lección interrogatorio basado en el 
pensamiento 

Ejecutivo, jerárquico, judicial 
legislativo 

Aprendizaje de la Matemática 
cooperativo (en grupo) 

Externo 

Resolución de problemas dados Ejecutivo 

Proyectos Legislativo 

Grupo pequeño: los estudiantes 
responden a preguntas objetivas 

Externo, ejecutivo 

Grupo pequeño: los estudiantes 
discuten ideas 

Externo, judicial 

Lectura Interno, jerárquico 
Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: El autor 

 

Robert Stemberg, tomando como referencia los métodos de pensamiento 

también clasifica a los enseñantes según sus métodos, es así como los 

define: 

 Legislativo: Las personas legislativas son aquellas que gustan hacer las 

cosas a su manera y prefieren decidir por sí mismas qué harán y cómo 

lo harán.  A este grupo pertenecen aquellas personas que les gusta 

establecer sus propias reglas, y que prefieren los problemas que no 

estén estructurados o planteados de antemano.  Sus actividades 

preferidas son la creación literaria, el diseño de proyectos innovadores, 

la creación de nuevos negocios o sistemas educativos y la invención de 

cosas nuevas. 
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 Ejecutivo: Los(as) ejecutivos(as) demuestran su gusto por las reglas y 

prefieren los problemas estructurados y planteados de antemano.  No 

les gusta crear estructuras.  Dentro de las actividades que prefieren se 

encuentran la resolución de problemas matemáticos ya dados, hacer 

cumplir las normas, impartir clases basadas en ideas ajenas 
 

 Judicial: Las personas judiciales sienten gusto por evaluar destrezas en 

Matemática reglas y procedimientos, ellas prefieren problemas donde se 

analicen y evalúen cosas e ideas ya existentes.  Les gustan las 

actividades como escribir críticas, dar opiniones, juzgar a las personas y 

a su trabajo y evaluar destrezas en Matemática. 

Los estudiantes deben aprender a trabajar de las dos maneras: desde el 

punto de vista de la coincidencia de métodos por un lado y de la necesidad 

de variar los métodos de enseñanza de la Matemática por otro. Por lo tanto 

los enseñantes necesitan utilizar una variedad de métodos para enseñar la 

misma, de tal manera que se pueda beneficiar todos los estudiantes y no 

beneficiar a determinados estudiantes en perjuicio de otros. Porque la 

diferencia en el modo de enseñar beneficia a métodos diferentes y lo ideal 

sería que los enseñantes siempre trataran de beneficiar a todos los métodos 

por igual; y esto implica que debería alternar sus métodos de enseñanza en 

esta materia. (Robert Stemberg) 

También debe haber una buena relación entre los métodos de pensamiento 

y  métodos de evaluación según la tabla propuesta por Stemberg. 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN  

PRINCIPALES APTITUDES 
EXPLOTADAS 

MÉTODO (S)  MÁS 
COMPATIBLE (S) 

Respuestas breves y test 
de opción múltiple 

Memoria,  
análisis,  
distribución del tiempo, 
trabajar solo 

 Ejecutivo, local 
Judicial, local 
Jerárquico 
Interno 
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 Pruebas escritas  Memoria 
Microanálisis 
Microanálisis 
Creatividad 
Organización  
Distribución del tiempo 
Aceptación del punto de 
vista del enseñante 
Trabajar solo  

 Ejecutivo, local 
Judicial global 
Judicial local 
Legislativo 
Jerárquico 
Jerárquico 
Conservador 
 
Interno  

Proyectos y carteras Análisis 
Creatividad 
Trabajar en equipo 
Trabajar solo 
Organización 
Fuerte compromiso 

 Judicial 
Legislativo 
Externo 
Interno 
Jerárquico 
Monárquico 

Entrevista  Capacidad de 
comunicación  

 Externo 

Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: El Autor 
 

Es así como las pruebas no benefician a unos métodos, en cambio la 

manera de evaluar destrezas en Matemática sí que puede beneficiar a unos 

métodos más que a otros. Esto implica que para los estudiantes es 

importante saber cómo se hará la evaluación. Por eso es importante tener en 

cuenta los métodos de pensamiento con las indicaciones como así lo 

expresa la siguiente tabla. 

EJECUTIVO JUDICIAL LEGISLATIVO 

¿Quién dijo?  Comparar y contrastar Crear…. 

 Resumir Analizar  Inventar…. 

¿Quién hizo? Evaluar destrezas en 
Matemática 

Si Ud.... 

¿Cuándo? En su opinión… Imagine 

¿Que? ¿Por qué? Diseñe  

¿Como? ¿Que causo? Como haría 

Repita ¿Que se supone? Suponga 

Describa Critique Lo ideal seria  
Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: El Autor 
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De tal manera que los estudiantes con métodos diferentes sean valorados 

de una manera más equitativa, así los enseñantes podrían beneficiar por 

igual a todos los estudiantes que estén a su cargo. 

A más de los señalados existen otras clasificaciones de métodos de 

enseñanza de la Matemática, entre ellos tenemos los expuestos por Delgado 

Noguera, M.A. (1992): 

 Tradicionales 

 Los que posibilitan la participación 

 Los que favorecen la creatividad 

 Los que fomentan la individualización 

 Los que propician la socialización  

 Los que implican cognoscitivamente al alumno 
 

Métodos tradicionales 

Se caracterizan porque: 

 Existe un mando directo, es decir prima en ellos la orden y la tarea.  

 Se centran en las decisiones que toma el profesor 

 Es un tipo de enseñanza de la Matemática que promueve la actuación 

pasiva 

 Existe una respuesta colectiva con la misma tarea e intensidad, es 

decir no existe individualización. 

 

Métodos Participativos 

Estos métodos se caracterizan fundamentalmente por la participación directa 

de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

Su aplicación es progresiva, como características tiene: 

 Una mayor autonomía de los estudiantes 

 Mayor toma de decisiones 

 La edad 

 Tipo de tarea 
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 Responsabilidad del grupo 

Métodos de Enseñanza de la matemática que 

favorecen la creatividad 

Esta clase de métodos son la forma más elevada de actividad mental 

superior y de logros humanos, pretenden ser una reflexión y una toma de 

conciencia donde se ven implicados y afectados tanto el maestro como el 

estudiante.   Los componen las siguientes fases: 

o Descripción de la situación, ingreso al tema. 

o Analogía directa. Concierne al profesor sugerir una analogía 

directa. 

o Analogía personal.  Corresponde al profesor hacer que el 

estudiante se identifique con una analogía directa. 

o Comparación de analogías. Explicar las diferencias. 

o Exploración y producción de analogías. 

Se caracterizan por: 

 Carácter incompleto y abierto a las experiencias. 

 Tienen un papel activo y espontáneo en la exploración. 

 Introducen pautas mínimas.  

 Se respetan las respuestas inusitadas, las ideas fantásticas. 

 Hay introducción de períodos de actividad sin evaluación y 

establecimiento de nexos entre causa y efecto. 

Métodos de enseñanza de la Matemática que 

fomentan la individualización 

Los métodos de enseñanza de la Matemática que fomentan la 

individualización se caracterizan por la existencia de programas individuales, 

el trabajo grupal promueve la individualización y la enseñanza de la misma.  

El profesor se convierte en orientador.  La enseñanza de la matemática está 
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basada en módulos de aprendizaje de la misma: intereses y nivel de 

ejecución.    

Métodos de enseñanza de la Matemática que 

propician la socialización 

 

Estos métodos se caracterizan por:  

 Subsanar los fallos de la enseñanza de la matemática tradicional. 

 Conseguir un individuo socialmente eficaz. 

 Estimular el espíritu de servicio, la cooperación la solidaridad.  

 Enseñar a trabajar en equipo, fomentan la responsabilidad. 

Métodos de enseñanza de la Matemática que 

implican cognoscitivamente al estudiante 
 

En este método de enseñanza el maestro guía al estudiante hacia el 

descubrimiento y con ello favorece y confirma el valor de los aspectos 

motrices en la formación integral, igualmente el proceso de emancipación se 

ve favorecido, existe desarrollo en la toma de decisiones.  La resolución de 

problemas fomenta actitudes de curiosidad, de indagación y originalidad, el 

proceso de resolución de problemas es transferido a situaciones reales.  

 

FACTORES ACADEMICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

Métodos de aprendizaje de la Matemática 

Según Robert Stemberg, un método de pensamiento que luego es traducido 

a método de aprendizaje de la Matemática, es una manera característica de 

pensar, no hace referencia a la aptitud sino a cómo utilizamos las aptitudes 

ya que puede haber personas idénticas en cuanto a sus aptitudes y aun así 

tener métodos muy distintos; por  lo tanto no tenemos un método sino un 

perfil de métodos.  
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Según Stemberg, el castigo reprime las ideas creativas del niño o joven. Y a 

veces a través de ellos los sometemos a seguir el juego de la escuela, que 

no hace más que transcurrir bajo presiones como enseñar a pasar 

exámenes y pruebas y a seguir la secuencia de la lección. El enseñante trata 

de eliminar la idea del estudiante y además el deseo de ser creativo para 

adaptarlo a lo que se le exige. 

Como existe una presión competitiva desde todos los frentes, apenas hay 

tiempo suficiente para producir lo que se DEBE producir y mucho menos en 

pensar lo que se está produciendo.  

Es así como las personas se vuelven pasivas y muertas en ideas porque si 

ponen en duda la forma de hacer las cosas, no se suelen considerar 

creativas sino destructivas. 

En algunos casos el enseñante con su método de enseñanza de la 

Matemática y pensamiento puede influir a que odie ciertas materias o a que 

la ame. Todo dependerá del enfoque que le dé y de la forma como aplicarlo 

a la vida. 

Stemberg resalta:  

o Las escuelas y otras instituciones, desde los hogares a los negocios, 

pasando por las culturas aprecian ciertas formas de pensamiento que 

otras. 

o Las personas cuyas formas de pensar no encajan con las apreciadas por 

las instituciones suelen ser penalizadas. 

Es por eso que cada persona con su método propio de pensamiento tiene la 

forma de emplear sus aptitudes en función de lo que quiere alcanzar, así 

mismo en la enseñanza de esta ciencia puede suceder que los estudiantes 

considerados ineptos solo son seres con método de pensamiento que no 

encaja con el del enseñante. Es así como puede entenderse el por qué  

personas que fracasaron en los estudios triunfen en la vida o personas que 

fueron lumbreras en los estudios hayan fracasado.  



 

 

 

30 
 

Con frecuencia las tareas que realizan las personas se podrían organizar 

mejor para adaptarlas a sus métodos y por el contrario las personas podrían 

modificar sus métodos para adaptarse a las tareas. 

El análisis de los métodos de aprendizaje de la Matemática ofrece 

indicadores que ayudan a guiar las interacciones de la persona con las 

realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y 

heteroconocimiento. La mayoría de los autores coinciden  en que los 

métodos de aprendizaje de la Matemática son como la mente procesa la 

información  o como es influida por las percepciones de cada individuo. 

Veamos en concreto algunas de las definiciones más significativas, 

analizando sus peculiaridades. 

Para R. Dunn, K. Dunn y G. Price (1979), método de aprendizaje de esta 

asignatura es: 

“La manera por la que 18 elementos diferentes (más adelante los 

aumentaron a 21), que proceden de 4 estímulos básicos, afectan a la 

habilidad de una persona para absorber y retener”.   

Se trata de una definición descriptiva adaptada a la misma taxonomía de 

métodos que estos autores propugnan. Otra crítica habitual contra esta 

definición consiste en señalar la ausencia del elemento inteligencia. 

Hunt (1979) describe métodos de aprendizaje de la Matemática como:  

“Las condiciones educativas bajo las que un discente está en la mejor 

situación para aprender, o qué estructura necesita el discente para aprender 

mejor”. 

Leichter (1973) profesor de educación de Teachers Collage, Columbia 

University, NY, ha estudiado lo que él llama Método Educativo. Muchos de 

los puntos de su análisis coinciden con lo que nosotros hemos denominado 

método de aprendizaje de la Matemática, por ejemplo, cómo los individuos 

se diferencian en el modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y evaluar 

destrezas en esta materia, las diferentes influencias educativas en su 
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ambiente, y de integrar sus experiencias, y la rapidez del aprendizaje de la 

misma, etc. 

¿Dónde está, pues, la diferencia entre Métodos educativos y Método de 

aprendizaje de la Matemática? El concepto de educación es más amplio, 

dirige su atención no solamente al aprendizaje, sino también a la manera en 

que un individuo se compromete, se orienta o combina varias experiencias 

educativas. 

Los métodos educativos, según Leichter, se aprenden en la interacción con 

los demás, y además se confirman, modifican o adaptan. Los elementos del 

método educativo son dinámicos, y están siempre en relación, necesitan un 

espacio amplio de tiempo para que puedan ser estudiados a fondo. Tienen 

un carácter social. 

Desde nuestro punto de vista, una de las definiciones más claras y ajustadas 

es la que propone Keefe (1988) 

 “Los Métodos de Aprendizaje de la Matemática son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes 

de aprendizaje de la Matemática” 

Cuando hablamos de métodos de aprendizaje de esta asignatura estamos 

teniendo en cuenta los rasgos cognitivos, que facilitan la comprensión y 

potencian la habilidad para el desarrollo de los elementos metodológicos de 

la Matemática.  

Tabla Etapas en el proceso cíclico de aprendizaje de la Matemática  

Año Autor Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

1966 H. Turner 
retroalimentación
,  
evaluación 

integrar, 
mapa 

posibilidade
s, decisión 

Inversión 
autónoma 

1969 
Charleswo
rth 

Atención 
desarrollo  
cognoscitiv
o 

expectativas sorpresa 

1970 Inst. Formación de  ordenación formas, Hacer 



 

 

 

32 
 

Pedagógic
o de 
Holanda 

imagen conceptos 

1971 Kolb 
Observación 
reflexiva 

Conceptos 
abstractos 

experimento
s activos 

Experienci
as 

1973 Euwe 
acepta como 
verdadero 

ordenar 
realizar 
planes 

ejecutar 

1975 Ramsden prestar atención pretender compromiso 
Implement
ar 

1976 
H. 
Augstein 

Revisar propósito estrategia resultados 

1976 Rowan Comunicación pensar proyectar encuentro 

1977 Argyris Generalizar descubrir inventar producir 

1977 Torbert Efectos propósitos estrategias acciones 

1977 Raming Biológico psíquico sociológico psíquico 

1978 Mangham Observar interpretar ensayar actuar 

1978 Pedler Evaluación diagnóstico 
establecer 
objetivos 

acción 

1978 Boydell Información teoría consejo 
actividade
s 

1978 Hague Conciencia conceptos 
herramienta
s 

práctica 

1980 Morris 
revisar el 
proceso 

interpretar 
planear 
proyectos 

logros 
activos 

1980 Juch 
percibir 
(observar) 

pensar 
dirigirse a 
(planear) 

Hacer 

1982 
Honey y 
Mumford 

Activo reflexivo teórico 
Pragmátic
o 

Fuente: Juch (1987) en Alonso y otros (1994:51) 

FACTORES FAMILIARES RELACIONADOS AL APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA 

 

La educación formal.   

La educación es una realidad que tiene lugar en todo ser humano y que 

puede darse sobre la base de los conocimientos que imparte el maestro o 

quien proporciona el medio físico social. Educar también es asistir al 
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desarrollo de lo que ya está en el sujeto, facilitando o fomentando las 

cualidades que están en potencia.   

La educación es un problema que incluye innumerables aspectos e 

interpretaciones que afectan tanto al destino del hombre como a la sociedad 

y que no pueden realizarse sin la colaboración del propio sujeto. Es pues en 

su esencia una transformación y como el hombre tiene sed de perfección, 

encuentra los recursos en ella.   

La acción educadora: es un acto por el cual se realiza la educación, puede 

ser sistemática o asistemática. O sea regulada por un plan previamente 

establecido o de acuerdo a oportunidades o circunstancias.    

La educación es una tarea que se propone un fin y que puede ser: 

Absoluto o esencial: válido para todo hombre, en cualquier lugar. 

Accidental: que responden a las aspiraciones circunstanciales de la edad, el 

tiempo o el estado social.   

La finalidad de la educación depende de la concepción que se tenga del 

hombre, de la vida y del universo. Esta relación del ideal educativo con la 

concepción de la vida, y la jerarquía de valores dominante en cada época y 

en cada pueblo, produce la variedad de tipos de educación que han surgido 

en el tiempo y espacio.  

Condiciones básicas institucionales.   

Constituyen un conjunto de propuestas para la configuración de nuevos 

modelos institucionales, con una apuesta segura para la transformación 

curricular. Las vinculaciones entre organización, gestión escolar, y modelo 

pedagógico demuestra que la futura aplicación de los contenidos básicos 

comunes, requiere de la transformación de los componentes contextuales 

que condicionan y estructuran el aprendizaje de la Matemática. Así para 

lograr una transformación de la institución y de su organización resulta 

imprescindible el proyecto curricular como eje principal.   

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8159326198929768&pb=3bc7667cb1af692b&fi=4e49cd779dea058a
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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La instrumentación de un proceso de cambio no implica desechar lo que se 

está haciendo, sino revisarlo para recuperar lo que se considera valioso y 

asignarle nuevo significado, en función de un modelo pedagógico didáctico, 

que haga más viable la calidad y la equidad educativa, "no todo lo viejo es 

malo". Se trata de reflexionar sobre la historia para ver qué se quiere hacer y 

qué se quiere cambiar.   

La construcción de un nuevo sistema educativo, requiere nuevos contenidos, 

nueva metodología, nuevas instituciones que garanticen nuevas formas de 

trabajo, enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Solo un colegio abierto y 

con cambios radicales, que interactúe con un estudiante activo y con su 

contexto familiar, permitirá el acercamiento y protagonismo del grupo familiar 

al que pertenece, logrando el cambio deseado por esta transformación 

educativa. 

La educación como proceso asistemático: función de la 

familia: 

Dentro del proceso educativo general, entendiendo por tal al conjunto de 

influencias que se ejerce sobre el ser para configurarlo, no solo desde el 

punto de vista espiritual y social, sino también biológico, podemos diferenciar 

cinco etapas que pueden delimitarse perfectamente a pesar de sus 

relaciones mutuas. Se inicia con la crianza, sigue con el adiestramiento, 

continúa con la instrucción y la educación, para culminar con el auto 

educación.    

La crianza es una conducción que se mantiene en el plano biológico y cuyo 

fin primordial es asegurar la subsistencia orgánica del ser. Puede adoptar la 

forma de " alimentación", "de cuidados", "de protección" o "de abrigo" es en 

otro terreno la misma función que el agricultor cumple con la tierra: "un 

cultivo". En lo que al niño se refiere esta es una de las funciones principales 

de la familia.    

http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8159326198929768&pb=162a0da62127ee17&fi=4e49cd779dea058a
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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El adiestramiento es un paso más adelante, busca la constitución de hábitos 

de mecanismos que permitan al individuo adaptarse y reaccionar 

adecuadamente frente a situaciones exteriores y que le son imprescindibles 

para la feliz realización de su vida natural y social.  

Tareas fundamentales de la familia en la generación de 

aprendizaje de la Matemática. 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas.  

La verdadera fuente de enriquecimiento en este aspecto se halla en la 

solidaridad que reina entre los miembros de la familia, solidaridad expresada 

ante todo en la unión madre-hijo y reflejada luego en las relaciones 

individuo-familia y familia- comunidad. Concretamente los deberes sociales 

que debe asumir la familia moderna son los siguientes: 

 Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra 

los peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en 

un clima de unión social y cooperación. 

 Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 Desarrollar la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitarán el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 

 Preparar para funciones sexuales, abriendo así el camino a la 

madurez y la satisfacción sexual.  

 Enseñar a cada uno el modo de integrarse en la sociedad y aceptar 

las responsabilidades correspondientes.  

 Educar y estimular la iniciativa individual y el espíritu creativo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8159326198929768&pb=af9c3fd08527748b&fi=4e49cd779dea058a
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8159326198929768&pb=00c134384d4be1df&fi=4e49cd779dea058a
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 Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el 

esposo, la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos 

adquieren significado propio en una estructura familiar específica. De 

este modo la familia moldea la personalidad de los individuos con 

arreglo a la misión que tienen que cumplir en su seno, y cada 

miembro trata de conciliar su condicionamiento inicial con las 

exigencias del papel que se le imparte.  

LA INTERACCIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LA FAMILIA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Al realizar una enseñanza de la Matemática de manera creativa el sujeto se 

apropia de él y es el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo 

como actividad específica de ser humano. El sujeto aprende un objeto 

extraño a él (externo) el cual no está en relación con sus intereses y no tiene 

posibilidad de elección, se tiende a la transmisión de conocimientos 

cerrados, es por ello que el aprendizaje de esta ciencia se convierte en 

objeto extraño a él y que no le pertenece.    

Concepto de aprendizaje de la Matemática 

Es el proceso por el cual un sujeto en su interacción con el medio incorpora 

la información suministrada por éste (medio) según sus necesidades e 

intereses, la que elaborada por su estructura cognitiva modifica su conducta 

para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones en el medio.   

El concepto de proceso nos remite a pensar, que el aprendizaje de la misma 

se da en forma secuencial donde cada momento integra al anterior, lo 

transforma y conserva de él los aspectos necesarios para su estructuración. 

Estos momentos tienen un tiempo diferente para cada sujeto que tiene que 

ver con su ritmo de desarrollo y las variables socioculturales que influyen en 

él.     

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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El niño aprende con estímulos que el medio le provee, estos no se 

seleccionan desde afuera sino que son hechos significativos para el sujeto, 

se vuelven tales cuando hay una estructura cognitiva y afectiva que permite 

su integración.   

El desarrollo de un sujeto que se da a lo largo de un proceso está 

determinado por la condición de ser sujeto de la historia y producto de la 

misma, esto es un sujeto contextualizado en su familia, en su medio y en su 

tiempo histórico.    

Metodología implementada por la educación formal    

Hoy en día se privilegia la atención sobre la relación de diálogo entre los 

educadores y educandos. Recobra mayor importancia la relación interactiva, 

la comunicación, el diálogo, el ínter subjetividad, el encuentro educador-

educando.    

Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 

planificar y evaluar el proceso educativo.    

El intercambio en la relación debe ser vigorizante llevar al crecimiento, y la 

auto-realización del sujeto en el proceso.     

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano: seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo debe dar orientación 

y sentido de la vida que son las razones específicas del encuentro educativo.     

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos bandos en 

pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe el conflicto, está en 

los actores dar de sí lo mejor para superar las instancias conflictivas que se 

presentaren.    

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Es importante que las familias y la institución, juntas sepan hallar la solución 

a las dificultades que se le presentan al educando. La relación familia y 

rendimiento académico, ha sido enfocada desde una perspectiva sociológica 

y/o política. Tedesco considera que existen factores endógenos y exógenos 

que influyen en la relación familia-educando-institución. Los factores 

exógenos como la participación de los padres en el desempeño académico 

de sus hijos, de tipos culturales, etc. En lo que respecta a factores 

endógenos refiere a las acciones de la institución en sí en referencia a las 

pautas de trabajo pedagógico de la institución, las pautas de socialización de 

la familia y el contexto que rodea al educando. 

Tiende a afirmarse que los estudiantes que fracasan pertenecen a familias 

con bajas expectativas, que actúan pasivamente frente al desempeño 

académico de los hijos y no mantienen vínculos con la institución.     

Los estudios de esta problemática deben tener en cuenta los riesgos que 

existen de aplicar cierta metodología, que no asumen las diferencias 

existentes entre expectativas manifiestas y comportamientos reales. Es 

necesario el estudio de las familias en sus diversas estructuras afectivas, 

económicas, ética, etc. 

El medio ambiente debe reunir ciertas características para que resulte 

favorable el desarrollo intelectual y debe resistir todo tipo de perturbaciones, 

esto es la asimilación del sujeto y ofrecer condiciones necesarias para 

reequilibrar. 

Metodología familiar   

Se puede considerar a la familia como un centro de intercambios, siendo el 

afecto y los bienes materiales los objetos del trueque que allí opera. Estos 

intercambios son permanentes en el interior de la esfera familiar, 

naturalmente por lo general son el padre y la madre quienes dan.  

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Los padres establecen todo el proceso de satisfacción de las necesidades y 

los deseos de los individuos que forma la familia. Si las condiciones son 

favorables, el proceso se desarrollará sin tropiezos y la vida familiar 

transcurrirá en un clima de amor y entrega mutua, si la atmósfera familiar 

sufre trastornos frecuentes pueden llegar a nacer profundos sentimientos de 

frustración que van acompañados de resentimientos y hostilidad.    

Es importante destacar que cada familia transmite en su organización 

interna, pautas y prácticas relacionadas a la crianza de sus hijos, las que 

están estrechamente ligadas a la herencia de cada uno de los cónyuges, las 

que se conforman a través del caudal cultural y que sirven de marco 

referencial a cada grupo familiar.    

Los padres no construyen al azar sus pautas y prácticas de crianza, sino que 

éstas reflejan un modo especial de entender al niño y sus necesidades, 

hecho que está atravesado por distintos factores, entre ellos su propia 

historia y el momento especial en que ese niño llega al seno familiar.     

Las pautas de crianza, reflejan creencias, valores, mitos y conocimientos de 

un grupo o sociedad con relación a la vida y el cuidado de los estudiantes. 

Corresponden a un deber ser o ideal sociocultural, y es lo que la gente 

piensa que debe hacerse.     

Las prácticas de crianza son lo que las personas realmente hacen. En la 

vida cotidiana la gente adapta sus creencias tanto a las condiciones de vida 

como a sus características personales y no necesariamente lo que hace es 

congruente o consiste con las pautas que sostienen.    

¿Qué enseña la familia? ¿Cuál es su método? Son interrogantes que es 

necesario plantearse si la intencionalidad de la investigación está dirigida a 

conocer el rol de la familia en tanto agente educador.     

Del análisis surge que la familia es un sistema creado por el hombre como 

mecanismo de subsistencia y de legado de saberes, los que van 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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modificándose con el correr del tiempo, influenciados por la sociedad a la 

cual uno pertenece y por los condicionantes culturales propios. Es también 

un espacio que permite el aprendizaje de la matemática y la socialización del 

sujeto, en este proceso el individuo va moldeando su personalidad y puede 

ejercitar la asunción de diferentes roles.    

No existe un método único, sino que son construcciones subjetivas en tanto 

se van forjando a partir de las uniones hombre-mujer, de los deseos y 

expectativas en el desarrollo y de su rol de padres y formadores de personas 

que a su vez forman parte de un tejido social, que marca pautas sobre los 

que se debe hacer y lo que está permitido hacer según las reglas sociales en 

vigencia.    

La familia se constituiría en la institución contenedora de saberes 

transmitidos a sus miembros en forma espontánea, a través de pautas y 

prácticas cotidianas. Es la institución que posibilita la construcción de la 

identidad de los sujetos, a partir de un proceso de construcción de su historia 

personal vinculada a la convivencia dentro de un grupo (aspecto relacional) 

sin respuesta a un programa predeterminado a través de un currículo, sino 

más bien basado en la necesidad de cada uno de sus miembros y del grupo 

pequeño. 

 

Familia como elemento de apoyo extracurricular 

La familia como institución social ha existido siempre en todas las 

sociedades. 

No hay ningún elemento que permita definir con precisión los diferentes 

modos de vida de las primeras civilizaciones. Sin duda alguna el origen de la 

familia ha de verse en la preocupación biológica por la conservación de la 

especie y más aún en los cuidados que exigen los hijos durante los años en 

que no pueden subvenir a sus propias necesidades. Sobre estas bases se 

establece la primera distribución de tareas, que hace de la familia el núcleo 

esencial de toda sociedad.   

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Lo que hace de la familia el elemento fundamental de toda sociedad, es que 

ella misma crea las condiciones de su propia perennidad: cuando la 

educación haya terminado estos formarán a su vez otras familias. 

Distintos tipos de familia 

Para analizar los diferentes tipos de relaciones de parentesco, es necesario 

distinguir los dos modos (conyugal y consanguíneo) según los cuales puede 

concebirse la familia en el seno de un grupo social.    

La familia conyugal se funda en un contrato de tipo matrimonial. Comprende 

generalmente el padre, la madre y los hijos nacidos de una unión, todos los 

cuales viven bajo un mismo techo. Esta familia, que es a menudo calificada 

de "núcleo familiar" es característica de la civilización occidental moderna.    

Por el contrario, en otras sociedades no es el aspecto legal, religioso e 

incluso formal el que prevalece, sino más bien los lazos de la sangre y de la 

descendencia. Una importante conclusión puede extraerse de este 

fenómeno, la unión de un hombre y una mujer para dar la vida a sus hijos no 

es necesariamente el fundamento de las estructuras familiares, así se 

advierte en el caso de la familia consanguínea el progenitor no forma parte 

del grupo de su propia mujer, en el que sin embargo se educan sus hijos.    

En cambio, ya se trate de una familia de tipo conyugal o de tipo 

consanguíneo, el aspecto cultural ha ocupado siempre un lugar 

predominante en la formación de la institución familiar, dado que permite la 

transmisión de normas y valores de una generación a otra. 

La familia nuclear   

La familia nuclear o estricta, está formada por un hombre, una mujer y sus 

hijos, que viven generalmente en la misma casa, aunque esta condición no 

siempre sea respetada.  

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Se reconoce como hijos suyos no solo a los nacidos de la unión de los 

padres sino también a los que en su caso hayan sido adoptados.   

Puede ser considerada como un derivado del núcleo familiar, en cuanto se 

trata generalmente de una serie de familias estrictas unidas por el hecho de 

tener en común el marido o la mujer. Si es un solo hombre el que está unido 

a varias mujeres, con las que puede tener hijos, estamos en presencia de la 

poliginia, si son varios hombres, los que tienen en común una única mujer, 

se habla de poliandria.    

En el caso de la poliginia, las mujeres habitan con sus hijos en casas 

individuales próximas las unas a las otras, en las que les visita el cónyuge. 

Tratándose de la poliandria, bastante rara los maridos (a menudo hermanos 

o parientes) habitan bajo el mismo techo.  

Relación familia-escuela   

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en la escuela la misión más importante de generar reproductores y 

productores de conocimientos y de política que se implementan en cada 

sector de la comunidad.   

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación- subordinado. 

Los docentes representan "el saber" académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el saber 

cotidiano, que pueden aportar ellos mismos a sus hijos.    

Tanto la escuela como la familia, tiene un objeto de preocupación en común: 

el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un sujeto 

de menor responsabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Establecida esta relación familia-institución, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias (su familia y la institución).    

La familia actual está afectada por un proceso de transformación, debido a la 

urbanización fenómeno que cada día crece aún más. Este proceso de 

urbanización trae diversas consecuencias que afectan a la esencia de la 

familia misma, ubicándola en situación de crisis, se puede especificar los 

siguientes efectos: 

 Problemas laborales en la mujer.   

 Aparición de nuevas formas familiares: polimorfismo familiar. 

 Cambios en los roles familiares. 

 Cambios de estructuras económicas, sociales, culturales y políticas. 

Todo esto lleva a un vuelco de la institución familiar, al tras tocamiento de 

valores morales y éticos, los cuales directa o indirectamente afectan a la 

relación con la institución educativa, teniendo como cable conductor al 

educando.  

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente podemos decir que la 

integración de la familia corre peligro. El quebrantamiento de la disciplina 

familiar, la relajación de sus costumbres, el aumento de los divorcios, son 

aspectos fundamentales de la crisis por la cual atraviesa la familia; 

destacándose como factor primordial los problemas económicos 

(desocupación, sub- ocupación, falta de nutrientes básicos, desnutrición, 

etc.).   

Con el trabajo de la mujer y aún de los hijos fuera del hogar, la vida en 

común tiende a desaparecer, estos aspectos de la crisis no solo afecta a la 

institución escolar, sino además lleva a una declinación de las condiciones 

religiosas que hacen que la disciplina familiar vaya declinando y 

deteriorándose.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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El joven como sujeto de derechos en su núcleo familiar 

Desde la ratificación del Código de la Niñez y el Adolescente, muchos han 

sido los esfuerzos de organizaciones sociales y medios de comunicación por 

difundir la letra de ese instrumento jurídico. El esfuerzo no ha sido en vano 

ya que cada vez más gente sabe que los adolescentes tienen derechos, 

incluidos ellos mismos.    

El Código de  la Niñez y Adolescencia ecuatoriana, implica transformaciones 

en las relaciones del niño con el estado, la familia y la comunidad por lo que 

las condiciones de posibilidad para hacer efectivo los derechos allí 

enunciados, descansan en la normativa jurídica que regula dicha relaciones, 

las estructuras institucionales y las prácticas sociales en las que interactúan 

adultos y jóvenes. Es tarea colectiva en todos los niveles del estado y la 

sociedad, en la que los adultos debemos comenzar a problematizar 

percepciones y visiones a cerca de la infancia que permita ir removiendo 

obstáculos institucionales, normativos y actitudinales para que los 

adolescentes accedan a los derechos de los cuales son titulares.    

La sociedad desarrolla procesos de cambios, entendiendo por tal la manera 

de comprender y actuar en la sociedad y esto está asociado a las 

concepciones y modos de explicar la realidad social. Estas maneras de 

entender y explicar lo social, subyace en las acciones y prácticas que 

desarrollamos.    

En cada propuesta metodológica están presentes concepciones teóricas a 

cerca de la realidad y de cómo se relacionan los sujetos con dicha realidad. 

Hoy nos encontramos con que se deja atrás una concepción de construcción 

de conocimiento desde la única perspectiva de las estructuras contextuales y 

se incorpora otras tonalidades a la lectura de la realidad.    

Hoy se concibe a la realidad no como una entidad objetiva, sino como un 

mundo intersubjetivo, social y cultural. Un mundo que es resultado de la 

interacción subjetiva de muchos seres humanos que dotan a esa realidad de 

sentido y significados.  

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Es necesario conocer y reconocer estas distintas perspectivas para entender 

lo social porque nos permite enriquecer el enfoque de la tarea educativa y de 

promoción. 
 

Existe una visión que ubica al niño y al joven como sujeto de derecho. Visión 

que encuentra su marco legal en la Declaración Universal sobre los 

Derechos del Niño, pero también predomina una concepción en la idea del 

niño como objeto de tutela.  
 

Ambas concepciones son una construcción histórica y social, han sido 

creada por la misma sociedad y nos deja abierta la posibilidad del cambio: si 

los hombres y mujeres hemos creado una concepción que no respeta a 

nuestros niños y jóvenes como sujetos, bien podemos plantearnos 

constituirnos en actores transformadores de esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basó en los procesos 

metodológicos contemplados en la investigación científica con el fin de 

facilitar el conocimiento y determinar “factores, académicos y familiares que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de la Matemática en  los 

estudiantes de décimo año de educación general básica, del colegio 

Fiscomisional “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2012–2013”. 

MÉTODOS 

 

Método científico  

El método científico consiste en la realización de una serie de procesos 

específicos que utiliza la ciencia para adquirir conocimientos. Estos procesos 

específicos son una serie de reglas o pasos, bien definidos, que permiten 

que al final de su realización se obtengan unos resultados fiables. 

Este método apoyado en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica de campo, orientó a 

determinar, describir y analizar los factores académicos y familiares que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de la Matemática y viabilizó una 

propuesta de solución que está contemplado en los lineamientos 

alternativos. 

El método hipotético-deductivo 

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

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

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

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

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
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Permitió formular la hipótesis derivando conjeturas las cuales partieron de 

condiciones iníciales. En la revisión de la literatura conceptual en contraste 

con la realidad del colegio investigado,  permitió establecer la dimensión de 

las variables y sus indicadores; la verificación de la hipótesis la deducción de 

conclusiones y establecer las recomendaciones. 

El método inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. Sirvió para la confrontación 

de la información empírica con el sustento teórico que orientó la presente 

investigación. Este proceso de inducción,  permitió estudiar primero aquellos 

casos particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

de los estudiantes investigados. 

Los métodos  descriptivo y analítico-sintético 

Estos métodos permitieron resumir, analizar, describir y presentar los datos 

recolectados a través de cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que 

condujeron al conocimiento de los factores académicos y familiares que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de la Matemática en los 

estudiantes, teniendo como sustento el marco teórico que guio la 

investigación. Así mismo  se comprobó científicamente las hipótesis, 

aportando conclusiones y recomendaciones que contribuirán al 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de la Matemática en los 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del colegio. 

 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La encuesta 

Está técnica se la aplicó tanto a los docentes de matemática como a 

estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica del colegio “La 

Dolorosa”, previo la elaboración de un cuestionario, con el objetivo de 

conocer los factores académicos y familiares que inciden en la calidad de los 

aprendizajes en los estudiantes.                                                       

Población 

Una vez definido el problema a investigar, se formuló los objetivos e 

hipótesis,  se determinó los cursos y profesores con quienes se llevó a cabo 

el estudio o investigación.  

Dirigida a 80 estudiantes y padres de familia, 9 docentes, las mismas que 

permitieron determinar los factores académicos y familiares que inciden en la 

calidad de los aprendizajes de la Matemática.  

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

La información proporcionada a través de la encuesta fue tabulada y 

presentada en cuadros y gráficos  estadísticos.  

La verificación de la hipótesis se la realizó con la ayuda de la Estadística 

descriptiva, en contraste con la teoría que sustenta la explicación científica 

del problema.  

En la comprobación de la hipótesis se siguió un proceso lógico de deducción 

teórica que sirvió de argumento para conocer los  principales factores 

académicos y familiares que inciden en la calidad de los aprendizajes de la 

matemática, que afectan a los estudiantes en el proceso de formación.  

CONSTRUCCIÓN DE  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

Los  Lineamientos Alternativos se realizaron de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación en la búsqueda de mejorar la calidad de los 
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aprendizajes de la Matemática de los estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica del colegio Fiscomisional “La Dolorosa”. 

Estos lineamientos están  elaborados tomando en cuenta  el siguiente 

esquema: Título, presentación, objetivos, contenidos, operatividad, impacto y 

beneficiarios, recursos, presupuesto, evaluación y bibliografía. 
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f. RESULTADOS 
 

HIPOTESIS 1: 

EL APOYO EXTRA CLASE BRINDADO POR LOS HOGARES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO LA DOLOROSA, 

INCIDE DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICA. 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Qué problemas tiene con la Matemática? 

 

Cuadro  2 
 

PROBLEMAS EN MATEMÁTICA 
 

                         Elementos Estadísticos 

Problemas  
f % 

No la entiendo 11 13,75 

Es complicada 38 47,5 

No me gusta 10 12,5 

Ninguno 21 26,25 

Total  80 100 % 
                                               Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                               Elaborado: Investigador 

Gráfico  1 

 
 
 

 Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere 

de una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en 

concreto que, en el momento en que se logra solucionar, aporta 

beneficios a la sociedad.  

http://definicion.de/solucion/
http://definicion.de/sociedad
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 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, geométrica 

y símbolos). 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de estudiantes señalan que la matemática es complicada, esto 

puede ser  porque el docente hace que las clases se tornen complicadas 

para el educando y no se da a entender y con esta actitud complica el 

entendimiento y asimilación de los contenidos de esta asignatura. Siendo un 

gran inconveniente que sin conocer los contenidos de la misma, los 

estudiantes ya la estén catalogando como complicada, mostrando una 

resistencia a la comprensión de contenido, lo que influirá de manera 

significativa en la calidad de los aprendizajes de la Matemática.  

2. ¿Te apoya tu familia para comprender mejor la Matemática? 

Cuadro  3 
 

APOYO PARA COMPRENDER LA MATEMÁTICA 
 

                                Elementos Estadísticos 

Alternativas 
F % 

Si 4 5 

No 45 56,25 

En Parte 31 38,75 

Total  80 100 % 
                                        Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                        Elaborado: Investigador 

   Gráfico  2 
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 La familia, es el núcleo de la sociedad, la familia forma a quienes 

actuaran en el futuro dentro de la sociedad. 

 Comprender matemática es explicar los conceptos matemáticos en 

términos más sencillos, facilidad de hacer conexiones lógicas entre 

diferentes hechos y conceptos, reconocer la conexión cuando nos 

encontramos con algo nuevo que se asemeja  a lo que conocemos en 

Matemática. 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
Los estudiantes carecen muchas de las veces del apoyo que debe otorgar la 

familia o el hogar, esto puede ser por diversos factores, ya que sus 

representantes o padres muchas de las veces trabaja a tiempo completo, 

otros en cambio no viven con sus padres, algunos porque no entienden la 

Matemática, factores que influyen en el desempeño  académico del 

estudiante, por no tener ese apoyo que debe dar el hogar como pilar 

fundamental para el proceso de aprendizaje de su representado. El apoyo de 

la familia, para un estudiante es motivación, es el empuje que lo hace saltar 

cualquier obstáculo que se presenta, en ese arduo camino de preparación, y 

al hacerles falta ese apoyo, les haría falta ese gran aliciente para cumplir sus 

metas.   

3. ¿Qué tipo de medidas toman en su hogar cuando tiene un bajo 

desempeño en la materia de Matemática? 

 

Cuadro 4 
 

MEDIDAS A TOMAR CON UN BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 
 

                             Elementos Estadísticos 

Medidas 
f % 

Solo me regañan 22 27,5 

Buscan nivelación extraclase 13 16,25 

Dialogan con el docente 16 20 

Buscan estímulos para mejorar mi rendimiento 5 6,25 

Ninguna 24 30 

TOTAL 80 100% 
                                Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                Elaborado: Investigador 
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Gráfico 3 

 

 
 Regañar es dar a alguien muestras de enfado o disgusto, con 

palabras y gestos, por algo que ha hecho. 

 Buscar nivelación extra clase significa buscar la colaboración de una 

determinada persona, con vastos conocimientos en la materia que 

tenemos inconveniente, con el fin de aclarar las dudas existentes. 

 El bajo rendimiento en Matemática radica en que necesitamos de un 

concepto para aprender otro, otro problema también es que no son 

bien enseñadas por los docente que no cuenta con una buena 

formación para enseñar esta área. Sin embargo, el proceso de 

aprendizaje requiere cierto tiempo que suele ser largo y no siempre 

aunque se explique bien se aprende bien. 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
En un mayor porcentaje nos podemos dar cuenta que en los hogares de los 

estudiantes no toman ningún tipo de medida cuando tienen un bajo 

rendimiento en esta asignatura, es decir los representante no se vinculan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que dificulta en gran parte, a que el 

docente cumpla con lo planificado y que el estudiante asimile los contenidos 

expuestos en clase. Al saber que en su hogar no toman ninguna medida si 

tiene un buen rendimiento académico, como si no, esto hace que los 

estudiantes, muestren un desinterés al momento de recibir clases, al realizar 

sus tareas, consultas, investigaciones, participaciones, entonces los padres 
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de familia o representantes deben estar al tanto del rendimiento académico 

de su hijo y tomar correctivos a tiempo para que este se reocupe y mejore su 

nivel académico.   

4. ¿Cuáles de estas alternativas  no te permiten entender la 

asignatura de Matemática? 

Cuadro 5 
 

ALTERNATIVAS QUE NO AYUDAN A ENTENDER MATEMÁTICA 
 

                           Elementos Estadísticos 

Alternativas 
f % 

Libros 13 16,25 

Infocus 4 5 

La relación docente- estudiante 31 38,75 

La infraestructura 10 12,5 

Alimentación 0 0 

Problemas Familiares 20 25 

Problemas económicos 2 2,5 

Total  80 100% 
                         Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                         Elaborado: Investigador 

Gráfico 4 
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 Relación docente-estudiante es la base fundamental de la educación. 

En donde el estudiante se siente en un entorno cómodo y de 

confianza donde es capaz de desenvolverse, y adoptar una actitud de 

recepción más óptima. 

 La palabra libro proviene del latín liber, un término vinculado a la 

corteza del árbol. Un libro es un conjunto de hojas de papel o algún 

material semejante que, al estar encuadernadas, forman un volumen. 

 Las familias por distintas índoles o circunstancias a veces se ven 

vueltas en rencillas o problemas que no se solucionan con la rapidez 

necesaria o incluso se agravan según va pasando el tiempo. 

 Entender Matemática es relacionar lo aprendido anterior mente y 

relacionarlo con el nuevo aprendizaje, sean estos, conceptos, 

teoremas, ecuaciones, formulas, las mismas que nos sirven y ayudan 

a entender mejor  la materia. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Brindar la confianza necesaria al estudiante dentro del salón de clase sin 

que este rebase los límites del respeto, logrando una participación activa, 

haciendo perder ese temor a equivocarse, y logrando aclara la mayor 

cantidad de dudas existentes en él. Es preocupante saber que uno de los 

principales factores que no permite al estudiante asimilar bien los contenidos 

de Matemática, es la relación docente-estudiante, si el docente no les brinda 

a los estudiantes esa confianza basada en los paramentos del respeto, difícil 

será que los estudiantes puedan desenvolverse sin temor dentro del salón 

de clases, incrementando el temor en ellos a preguntar, hablar, opinar o 

participar voluntariamente y lo único que conseguirá con esto es que ellos no 

asimilen significativamente los contenidos.  
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5. ¿Necesitas  que te ayude con la materia de Matemática un 

profesor particular? 

Cuadro 6 
 

PROFESOR PARTICULAR DE MATEMÁTICA 
 

                                 Elementos Estadísticos 

Alternativas 
f % 

Si 36 45 

No 18 22,5 

A veces 26 32,5 

Total  80 100 % 
                                            Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                            Elaborado: Investigador 

 
Gráfico 5 

 
 

 La ayuda es cualquier tipo de cooperación, que se puede brindar a 

todos 

 El Profesor particular, dedica más tiempo a destinarle más atención y 

exclusividad al estudiante en sus puntos flojos, recibiendo un 

remuneración por cada hora trabajada con el estudiante, la misma 

que puede variar. 

 La asignatura de Matemática, es la materia con la que se  pretende 

dotar al estudiante de los conocimientos matemáticos básicos 

necesarios para poder entender y desarrollar los conceptos y 

contenidos expuestos en los diferentes cursos. 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Los estudiantes al estar en un ambiente tenso o de total hermetismo dentro 

del salón de clases, salen con mayores vacíos, tienen ese temor de 
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preguntar la duda que les genera dicho tema por lo que buscan otra 

alternativa como lo es contratando un docente particular, él mismo que 

tendrá como  misión llenar los vacíos del tema que tenga el educando. 

Todos no tenemos la mima capacidad de aprender dichos temas, y es de 

gran ayuda que tengamos los recursos para poder contar con los servicios 

de un docente particular, ya que con el trabajaremos muchas de las veces 

en un ambiente, más ameno, de confianza y con seguridad ahí si diremos no 

entiendo esto, 

Encuesta aplicada a Padres de Familia: 

1. ¿Qué problemas ha observado en su hijo con respecto a la 
materia de Matemática? 
 

Cuadro 7 
 

PROBLEMAS OBSERVADOS EN MATEMÁTICA 

 
                                       Elementos Estadísticos 
Problemas 

f % 

Bajo interés 22 27,5 

Falta de concentración 17 21,25 

Poca motivación  37 46,25 

Ninguno 4 5 

Total  80 100 % 
                          Fuente: Encuesta a Padres de familia. 
                          Elaborado: Investigador 

Gráfico 6 
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 El término interés proviene del latín interesse (“importar”) y tiene tres 

grandes aceptaciones. Por un lado, hace referencia a la afinidad o 

tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o situación. 

 Se habla de la falta de concentración cuando no se consigue de forma 

permanente desconectar de otros estímulos para dedicarse a una 

cosa concreta. Si la capacidad de concentrarse sobre una cosa se ha 

debilitado o se ha visto perjudicada provisionalmente, se habla de un 

trastorno en la capacidad de concentración. 

 La asignatura de Matemática, es la materia con la que se  pretende 

dotar al estudiante de los conocimientos matemáticos básicos 

necesarios para poder entender y desarrollar los conceptos y 

contenidos expuestos en los diferentes cursos. 

 Observar los problemas es darnos cuenta de las falencias que tienen 

los estudiantes, en los diferentes ámbitos de su vida. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En lo posible el docente de Matemática en su hora clase tiene que buscar la 

manera más adecuada de llegar a los estudiantes, con una clase dinámica, 

motivadora, participativa, en donde el estudiante vaya perdiendo ese temor 

hacia la materia, de participar, preguntar y poder así aclarar la mayor 

cantidad de dudas generadas en la hora clase, logrando así  un verdadero 

aprendizaje. 

2. ¿Considera que brinda a su hijo el suficiente apoyo extraclase en 

la materia de Matemática?  

Cuadro  8 

APOYO EXTRA CLASE EN MATEMÁTICA 

 
                                 Elementos Estadísticos 
Alternativas 

f % 

Si 9 11,25 

No  46 57,5 

En Parte 25 31,25 

Total  80 100 % 
                                      Fuente: Encuesta a Padres de familia. 
                                       Elaborado: Investigador 
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Gráfico 7 

 
 

 El trabajo se ha centrado ante todo en la importancia del apoyo de los 

padres para que los estudiantes mejoren el desempeño académico. 

No es necesario que los padres tengan una formación académica 

superior, sino sobre todo que demuestren interés en el proceso 

educativo de sus hijos y que sepan acompañarles a través del uso de 

herramientas sencillas que bien puede proporcionarles en el colegio. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Muchas de las veces los estudiantes necesitan el apoyo de su familia para 

sortear cualquier problema que se presente dentro de su  formación 

intelectual, principal mente cuando se trata de materias abstractas, como lo 

es la Matemática, es por ello la gran falencia que se tiene en este institución 

principalmente con esta materia  ya que los padres no colaboran siendo ese 

pilar que los motiva, empuja a vencer todos los obstáculos que se presenta 

en el proceso educativo. Siendo un factor importante para un estudiante 

recibir el apoyo de su familia y al no contar con este aliciente, es más 

probable que se tenga muchas falencias en cualquier materia principalmente 

en Matemática. 
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3. ¿Qué tipo de medida toma usted cuando evidencia en  su hijo un 

bajo rendimiento en la materia de Matemática? 

 

Cuadro 9 

MEDIDAS ADOPTADAS CON UN BAJO RENDIMIENTO 

 
                                         Elementos Estadísticos 
Medidas 

f % 

Busco nivelación extra clase 25 31,25 

Solo lo regaña 30 37,5 

Dialoga con el docente 10 12,5 

Busca estímulos para que mejore el rendimiento 15 18,75 

Total 80 100 
                   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
                   Elaborado: Investigador 

Gráfico 8 

 

 
 

 Regañar, es dar a alguien muestras de enfado o disgusto, con 

palabras y gestos, por algo que ha hecho. 

 Buscar nivelación extra clase significa, pedir la colaboración de una 

determinada persona, con vastos conocimientos en la materia que 

tenemos inconveniente, con el fin de aclarar las dudas existentes. 

 El bajo rendimiento en Matemática radica en que necesitamos de un 

concepto para aprender otro; también en que los contenidos no son 

bien enseñadas por no contar con una buena formación para enseñar 

esta área. Sin embargo, el proceso de aprendizaje requiere cierto 

tiempo que suele ser largo y no siempre aunque se explique bien se 

aprende bien. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Los padres al saber que su representado tiene inconvenientes con la materia 

de Matemática, la única alternativa de solución que ellos encuentran al 

problema es solo regañarlos, logrando con esta actitud que exista mayor 

desconfianza por parte del estudiante con su representante, para contar  los 

inconvenientes que él tiene con esta materia. Es preocupante saber que en 

la mayoría de estos hogares al saber que su representado tiene 

inconvenientes en dicha materia, no optan por la medida más acertada para 

que su hijo mejore, sino que complican la situación del dicente, con la actitud 

reprochable de solo reganarlo. 

4. ¿Conoce las medidas que toma el colegio cuando su 

representado esta con bajo rendimiento en Matemática? 

Cuadro 10 

MEDIDAS QUE TOMA EL COLEGIO 

                            Elementos Estadísticos 
Alternativas 

f % 

Si  19 23,75 

No 40 50 

En parte 21 26,25 

Total  80 100% 
                                         Fuente: Encuesta a Padres de Familia. 
                                         Elaborado: Investigador 

Gráfico 9 

 
 
 
 

 El bajo rendimiento en Matemática radica en que necesitamos de un 

concepto para aprender otro; también en que los contenidos no son 

bien enseñadas por no contar con una buena formación para enseñar 

esta área. Sin embargo, el proceso de aprendizaje requiere cierto 



 

 

 

62 
 

tiempo que suele ser largo y no siempre aunque se explique bien se 

aprende bien. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Que los padres de familia deben de estar en pleno conocimiento de todas las 

acciones adoptadas por la institución, para cuando su hijo evidencie en bajo 

desempeño académico en esta materia El desinterés que muestran muchas 

de las veces los padres para lo que se refiere a la formación académica de 

su hijo, en muy impactante, no conversan con ellos, no van a reuniones 

convocados ya sea por docentes o por autoridades, y solo se presenta al 

final del proceso donde muchas de las veces ya no hay nada que hacer.  

5. ¿Cómo califica  el rendimiento académico de su hijo con 

respecto al aprendizaje de la Matemática? 

 

Cuadro 11 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICA 

 
                           Elementos Estadísticos 
Rendimiento 

f % 

Bueno 21 26,25 

Malo 23 28,75 

Regular 36 45 

Total 80 100 
                                            Fuente: Encuesta a Padres de Familia. 
                                            Elaborado: Investigador 
 

Gráfico 10 

 

 

 Bueno, que tiene buena actitud o calidad respecto a sus iguales. 
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 Malo, de poco utilidad, efectividad y habilidad. 

 Regular, también es todo lo que posee una condición media o no 

alcanza la excelencia. 

 El aprendizaje de la Matemática, cuando se enseña bien, deja hábitos 

y habilidades intelectuales básicas, esenciales para cualquier persona 

y de indudable valor social. 

 Es formativa por su estructura lógica y también obliga a la honestidad 

la Matemática enseña paciencia, tenacidad y la aceptación de los 

tiempos. 
 

 ANÁLISIS INTERPRETATIVO  
 

Que los padres den a conocer  a sus hijos que para poder triunfar en la vida 

hay que perseverar, que nada es fácil, pero tampoco imposible y que con 

esfuerzo, dedicación y responsabilidad podemos hacer nuestro esos 

contenidos, que tienen cierto grado de dificultad. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Los representantes ven la necesidad de que el docente de esta asignatura, 

se enfoque en nuevas habilidades para la enseñanza de esta materia, ya 

que la mayoría de estudiantes al escuchar la palabra “Matemática” tienen la 

sensación de que es complicada, difícil y que por ello no van a poder con la 

misma, siendo muy importante todas las estrategias que utilice el docente 

para llegar a todos los estudiantes. Es muy importante  

HIPOTESIS 2: 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS ACADÉMICOS UTILIZADOS POR LOS 

DOCENTES DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DE 

LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DEL 

COLEGIO LA DOLOROSA. 
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Encuesta aplicada a Docentes de Matemática: 

1. ¿Cuál de las siguientes técnicas emplea usted para impartir las 

clases de Matemática? 

Cuadro 12 

TÉCNICAS EMPLEADAS EN CLASE 

                                     Elementos Estadísticos 

Técnicas  
f % 

Expositiva 1 11,11 

Dictado 0 0,00 

Círculos concéntricos 0 0,00 

Del interrogatorio 0 0,00 

Razonamiento deductivo 2 22,22 

Formación de grupos 5 55,56 

Vivenciales: “ Aprender jugando” 1 11,11 

Total  09 100 % 
                          Fuente: Encuesta a Docentes. 
                          Elaborado: Investigador. 

Gráfico 11 

 
 

 Expositiva: Consiste en la explicación oral por parte del profesor, del 

asunto de la clase. 

 La técnica vivencial consiste en que parte del supuesto de "aprender 

haciendo" de la Pedagogía Activa. La premisa es que a través del 

juego el docente propone a los estudiantes abordar los contenidos y 

generar aprendizajes, con actividades donde los estudiantes tienen 

libertad de actuación, de creación, involucrando no nada más la vista 

y el oído, sino el olfato, el tacto y su imaginación 
 

 Grupo de Trabajo: Es aquel que interactúa principalmente para 

compartir información y tomar decisiones, a fin de ayudar a cada 
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miembro a desarrollarse dentro de su área de responsabilidad. No 

tienen necesidad ni oportunidad de desempeñarse en un trabajo 

colectivo que requiera de un esfuerzo conjunto. De esta manera, su 

desempeño es simplemente la suma de la contribución individual de 

cada miembro. No existe una sinergia positiva que pueda crear un 

nivel global de desempeño mayor que la suma total de los insumos. 

 El Razonamiento Deductivo; Consiste en partir de premisas 

universales y llegar a una conclusión particular. Su forma más 

sistematizada se expresa en el silogismo. 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

La aplicación de varias técnicas dentro del salón de clases para la 

explicación de esta asignatura, es muy productiva ya que lo involucra la 

estudiante en el proceso de su formación, enriqueciendo más su 

conocimiento, haciéndolo más participativo, dinámico, logrando así una hora 

clase motivada y no aburrida y monótona. Al momento de explicar 

Matemática no se lo debe hacer con una sola técnica sino más bien ir 

cambiando, buscando nuevas técnicas encaminadas al mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes de esta materia, logrando así que el estudiante 

no se sienta aburrido con la misma técnica en todas las clases. 

2. ¿Con los métodos y técnicas que usted utiliza para impartir sus 

clases de Matemática, ha evidenciado que el aprendizaje en el 

estudiante es? 

Cuadro  13 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA ES 

 
                                Elementos Estadísticos 

Alternativas 
f % 

Bueno  8 88,89 

Regular 1 11,11 

Malo 0 0,00 

Total  9 100 % 
                                         Fuente: Encuesta a Docentes. 
                                         Elaborado: Investigador. 
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Gráfico 12 

 
 

 Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del 

arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 Método es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un 

fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Sabiendo que la técnica tiene como objetivo un resultado determinado, la 

aplicación de varias técnicas al momento de enseñar matemática se vuelve 

muy beneficiosa para el estudiante, ya que así se le presentara un ambiente 

dinámico, motivador, agradable, para participar, preguntar, indagar, y 

asimilar de mejor manera los contenidos expuestos alcanzando en cado uno 

de ellos el aprendizaje deseado.   

3. ¿Cuáles de los siguientes métodos utiliza usted para la 
enseñanza de la Matemática? 

Cuadro 14 
MÉTODOS UTILIZADOS PARA ENSEÑAR MATEMÁTICA 

                             Elementos Estadísticos 
Alternativas  

f % 

Método concreto y generalizado 0 0 

Cuantitativo 0 0 

Heurístico 1 11,11 

Inductivo- Deductivo 5 55,56 

Analítico- Sintético 3 33,33 

Kumon 0 0,00 

Total 9 100% 
                  Fuente: Encuesta a Docentes. 
                  Elaborado: Investigador 
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Gráfico 13 

 

 

 

 Método deductivo.- Es un tipo de razonamiento que nos lleva 

 de lo general a lo particular de lo complejo a lo simple. 

 Método Inductivo.- Es un modo de razonar que nos lleva: de lo 

particular a lo general de una parte a un todo. 

 Método Inductivo-deductivo.- EL discípulo de Sócrates, introdujo una 

concepción de la naturaleza basándose en dos mundos, el real y el 

aparente, asociados a dos formas de conocimiento, el racional y el 

empírico. 

 Proceso enseñanza-aprendizaje.- Es el cambio en la disposición del 

sujeto con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al 

simple proceso de desarrollo (maduración). Como proceso: es una 

variable que interviene en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 

 El método Heurístico es el conjunto de procedimientos, técnicas y 

actividades dirigidas por el maestro para facilitar al niño el 

descubrimiento 

de la verdad, conduciendo a la solución de un problema a partir de un 

proceso lógico. 

 El Método Kumon  se basa en la repetición de ejercicios básicos de 

matemáticas cuyo nivel va aumentando a medida que se consigue 

hacerlos con facilidad. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Que la metodología utilizada en la hora de Matemática sigue siendo arcaica, 

utilizando los mismos recursos didácticos, materiales, que en la mayor parte 

no garantizan un buen aprendizaje. Desde muchos años atrás se viene 

trabajando por la mayoría de docentes de esta materia con el mismo 

método, el mismo que nos lleva de lo simple a lo complejo a viceversa, en la 

actualidad dicho método ya no está dando los frutos deseados por lo que se 

espera de los nuevos docentes en esta materia buscar otra clase de 

metodología para poder llegar a los estudiantes de ahora. 

4. ¿Qué recursos de apoyo utiliza para impartir su clase? 
 

Cuadro 15 

RECURSOS DE APOYO 

 
                                             Elementos Estadísticos 
Recursos 

f % 

Pizarra, marcador, juego geométrico, 
calculadora 

7 
77,78 

TICS, proyector, computador. 1 11,11 

Laboratorio, manipulación de objetos, 
materiales de acuerdo al tema 

1 
11,11 

Total  9 100 % 
                                    Fuente: Encuesta a Padres de familia. 
                                    Elaborado: Investigador 

 
Gráfico 14 
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 Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene 

pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material 

o recursos que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

 En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han 

evolucionado a lo largo de la historia sobre todo como consecuencia 

de la aparición de las nuevas tecnologías. Creo que desde hace 

muchos años, la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más 

utilizados por los docentes y creo que así lo seguirá siendo, ya que 

pienso constituye un excelente recurso didáctico y siempre habrá 

alguien dispuesto a utilizarla. Pero no creamos que ella no ha sufrido 

evolución alguna, ya que en muchos centros ya no se utilizan aquellos 

sobres las que pintas o escribes con tizas, sino, aquellas pizarras en 

las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma, han aparecido 

multitud de recursos didácticos, que van desde las nuevas 

tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales. 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Siendo la Matemática una materia abstracta, que de una u otra manera 

necesita de una explicación en la pizarra para un mejor entendimiento, esto 

ha involucrado que el docente de la misma no se aleje de los materiales de 

siempre (Pizarra, marcador, juego geométrico, calculadora), aunque es 

importante que el docente de la actualidad vaya a la par con los avances de 

la tecnología y ponga estas herramientas al servicio de la enseñanza de esta 

asignatura en donde a mi parecer les llamara más la atención a los 

estudiantes para que ellos utilizando estas nuevas herramientas mejoren la 

calidad de su aprendizaje.  
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g. DISCUSIÓN  

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con la información obtenida en el trabajo de campo,  el análisis de los 

resultados y sustento teórico se está en condiciones de contrastar lo 

empírico con lo teórico y comprobar las hipótesis planteadas en el proyecto 

de investigación. 

HIPÓTESIS 1 

Enunciado 

El apoyo extra clase brindado por los hogares de los estudiantes del Décimo 

Año del Colegio La Dolorosa, incide directamente en la calidad del 

aprendizaje de las Matemática. 

Verificación 

Para la verificación de esta hipótesis se tomó en cuenta los resultados de las 

preguntas aplicadas a los estudiantes  y de las preguntas 1, 2, 3 aplicadas a 

los padres de familia, en las cuales se afirma lo siguiente: 

En la  pregunta 1 aplicada a los estudiantes el 47,5% manifiestan que la 

matemática es complicada. 

En la pregunta 2, los estudiantes señalan que no reciben apoyo alguno de su 

familia para el aprendizaje y entendimiento de la matemática, esto 

corresponde al 56,25%. 

En la pregunta 3, los estudiantes argumentan que su familia no toma 

ninguna medida de apoyo frente al bajo rendimiento académico, en esta 

materia lo que corresponde al 30%. 

En la pregunta 4, señalan que la relación docente-estudiante, no es la 

adecuada lo cual no le permiten entender la Matemática, esto corresponde al 

38,75%. 
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En la pregunta 5, los estudiantes aluden la necesidad del apoyo familiar para 

contar con los servicios de un  profesor particular que les ayude a mejorar la 

calidad de los aprendizajes, correspondiente al 45%. 

Los resultados de las preguntas 1,2 y 3 de la encuesta aplicada a los padres 

de familia afirman lo siguiente: 

En la pregunta 1, los padres de familia manifiestan haber evidenciado muy 

poca motivación en sus hijos para aprender la materia de Matemática, esto 

corresponde al 46,25%.  

En la pregunta 2, los representantes reconocen que no brindan el suficiente 

apoyo extraclase en esta materia, correspondiente al 57,5%. 

En la pregunta 3, señalan que no toman medidas adecuadas frente al bajo 

rendimiento de esta materia y lo único que hacen es regañar a su 

representado, esto corresponde al 37,5%. 

Conclusión 

La mayoría de padres de familia o representantes no brindan el apoyo 

extraclase necesario para que su representado, refuerce los conocimientos y 

mejore la calidad de sus aprendizajes en esta asignatura, siendo esto 

corroborado por los estudiantes. 

Decisión 

Del análisis realizado se deduce que el  apoyo familiar incide directamente 

en la calidad de los aprendizajes adquiridos en Matemática, y 

consecuentemente se verifica la hipótesis planteada.  

HIPÓTESIS 2 

Enunciado 

Los métodos y técnicas académicos utilizados por los docentes durante el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática inciden directamente 
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en la calidad de los aprendizajes de estudiantes del Décimo Año del Colegio 

La Dolorosa. 

Verificación 

Para la verificación de la segunda hipótesis se tomó en cuenta los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes, en las cuales afirman lo 

siguiente: 

En la pregunta 1, el 55,56% de docentes utilizan como técnica la formación 

de grupos, para mejorar la calidad de los aprendizajes  de esta materia. 

En la pregunta 2, el 88,89% de docentes encuestados señalan que los 

métodos y técnicas utilizados ayudan al estudiante a mejorar la calidad de su 

aprendizaje en esta materia. 

En la pregunta 3, el 55,56% de docentes señalan que el método que con 

mayor frecuencia se utiliza para la enseñanza de esta ciencia es el 

Inductivo-Deductivo. 

En la pregunta 4, el 77,78% de docentes manifiestan que los recursos de 

apoyo más utilizados para impartir las clases de Matemática son la pizarra, 

marcador, juego geométrico y la calculadora 

Conclusión 

Que los métodos y técnicas utilizados por el docente al momento de impartir 

sus clases ayudan a mejorar la calidad de los aprendizajes de la 

Matemática. 

Decisión 

Del análisis realizado se afirma que los métodos y técnicas  que el docente 

utiliza en su hora clases son beneficiosos para el estudiante, ya que con los 

mismos inciden directamente en la calidad de los aprendizajes de la 

Matemática, consecuentemente se verifica la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 Los estudiantes carecen muchas de las veces del apoyo que debe 

otorgar la familia o el  hogar, esto puede ser por diversos  factores, ya 

que sus representantes o padres muchas de las veces trabaja a 

tiempo completo, otros en cambio no viven con sus padres, algunos 

porque no entienden la matemática, factores que influyen en el 

desempeño  académico del estudiante, por no tener ese apoyo que 

debe dar el hogar como pilar fundamental para el proceso de 

aprendizaje del estudiante.   
 

 En los hogares de los estudiantes no se toma ningún tipo de medida 

cuando tiene un bajo rendimiento en la asignatura de Matemática, es 

decir los representante no se vinculan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que dificulta en gran parte, a que el docente cumpla 

con lo planificado y a que el estudiante asimile los contenidos 

expuestos en clase. 
 

 Los estudiantes al estar en un ambiente tenso o de total hermetismo 

dentro del salón de clases, salen con mayores vacíos, tienen ese 

temor a preguntar la duda que les genera dicho tema por lo que 

buscan aclara la misma con la ayuda de un profesor particular. 
 

 Sabiendo que la técnica tiene como objetivo un resultado 

determinado, la aplicación de varias técnicas al momento de enseñar 

Matemática se vuelve muy beneficiosa para el estudiante, ya que así 

se le presentará un ambiente dinámico, motivador, agradable, para 

participar, preguntar, indagar, y asimilar de mejor manera los 

contenidos expuestos alcanzando en cado uno de ellos el aprendizaje 

deseado.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que los padres de familia se vinculen más con el proceso de 

formación de sus hijos, asistiendo a las reuniones convocadas por el 

docente, conversando paulatinamente con su representado, es decir 

estar bien informado de lo que acurre académicamente alrededor de 

su hijo. 
 

 Orientar a padres de familia para que de manera consciente realicen 

el rol de ser padres de familia, apoyar a sus hijos no solo económico 

sino de manera afectiva para que desde el hogar el estudiante goce 

de salud mental y salud físicas, que al desenvolverse en la sociedad 

sea una persona con deseos de superación que se proponga metas y 

que sepa esforzarse para adquirirlas con dignidad. 
 

 Brindar la confianza necesaria al estudiante dentro del salón de clase 

sin que este rebase los límites del respeto, logrando una participación 

activa, haciendo perder ese temor a equivocarse, y logrando aclara la 

mayor cantidad de dudas existentes en él. 
 

 Fomentar en los docentes la tolerancia, paciencia y dinamismo y el 

arte de enseñar a los estudiantes, actualizando sus conocimientos, y 

renovando la metodología según las necesidades que se observe en 

cada estudiante, mejorando así la calidad del aprendizaje de la 

Matemática. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. Título:  

Seminario – Taller. “El rol familiar en el aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica del colegio “La 

Dolorosa””. 

2. Presentación. 

La Matemática es una ciencia abstracta que con su lógica desarrolla la 

inteligencia, el razonamiento, la agilidad mental la criticidad y la creatividad, 

de allí el rol que debe cumplir la familia para con sus representados, y 

brindar el apoyo que ellos necesita durante el proceso de su  formación 

como principales formadores dentro del hogar. 

De allí que, el presente seminario taller denominado “El rol de la familia en el 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del Décimo Año de 

Educación General Básica del colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja se 

busca involucrar de  vital desde los hogares.   

Todo esto se lo hace en busca de mejorar la calidad de los aprendizajes de 

la Matemática en cada uno de los estudiantes, y así mejorar los niveles de 

aceptación de esta materia. 

3. Objetivo. 

Capacitar a los padres de familia o representantes, acerca del rol que deben 

cumplir durante el proceso de educación de su hijo, en busca de mejorar la 

calidad de los aprendizajes  de la Matemática. 

4. Contenidos. 

a. La Familia. 

b. El vínculo Familiar. 

c. El rol de los padres en la educación de los hijos. 

d. La relación familia-estudiante. 
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e. La comunicación entre padres e hijos. 

f. La comunicación entre padres profesores. 

g. La familia como elemento de apoyo. 

h. Tareas fundamentales de la familia, en la generación de aprendizajes 

de la Matemática. 

5. Evaluación. 

En el presente seminario taller, la evaluación se ejecutará durante todo el 

proceso y al final del taller se expondrán por cada integrante lo más 

relevante del seminario.  

6. Instructor.   

El instructor será el Egresado Manuel Cevallos. 
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7. Operatividad. 

Hora Actividades Contenidos Metodología Responsable 

8:h00 a  8:h15  
Presentación de 
participantes en 
seminario-taller. 

- 
Se pedirá la presentación 
de cada participarte. 

Instructor 

8:h15 a  8:h30  

Presentación de 
contenidos 
seminario-taller, y 
forma de trabajo. 

Actividades a realizarse 
Se expondrá de manera 
breve los temas a 
abordarse durante el 
seminario-taller. 

Instructor 

8:h30 a 10: h00 
Exposición de 
contenidos del 
seminario – taller. 

La Familia. 
El vínculo Familiar. 
El rol de los padres en la educación de los hijos. 
La relación familia-estudiante. 
La comunicación entre padres e hijos. 
La comunicación entre padres profesores. 
La familia como elemento de apoyo. 
Tareas fundamentales de la familia, en la generación de 
aprendizajes de la Matemática. 

 

Se aplicará el método 
heurístico, donde el 
receptor será parte de la 
exposición. 

Instructor 

10:h00 a  10:h30 Receso - - - 

11:h00 a  12:h30 Trabajo grupal. 

-Influye la familia en la educación de su hijo 
-Ayuda la familia a mejorar la calidad de los aprendizajes 
de la Matemática en sus representados 
-La familia como aliciente en el proceso de formación. 
 

Conformación de grupos y 
análisis una técnica grupal.  

Instructor 

12:h30 a  13:h00 Evaluación 
Todos los temas abordados en el seminario-taller. 

Se entregará un 
cuestionario de preguntas 
sobre el seminario –taller. 

Instructor 
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8. Participantes. 

Las personas que participaran serán los padres de familia o representantes 

de los estudiantes del colegio “La Dolorosa”. 

9. Inscripciones. 

Las inscripciones se las realizará en la secretaría de la institución previa 

fecha a planificarse con las autoridades del plantel. 

10. Costos. 

El seminario-taller será gratuito con el objetivo de cumplir con los 

lineamientos alternativos planteados en la investigación y en agradecimiento 

a la oportunidad brindada por las autoridades, docentes y estudiantes del 

plantel. 

11. Certificación. 

En vista de que el presente seminario taller será dictado por el investigador, 

no tener no se entregara certificado alguno. 

12. Información general. 

Para más información llamar a los siguientes teléfonos: 

Instructor: 2689380-0994261107  
 

13. PRESUPUESTO 

MATERIALES CANTIDAD VALOR TOTAL ($) 

Talento humano. 
(Facilitadores e investigador)  

1 100 

Equipo técnico (Data Show, 
Computadora )  

1 100 

Recurso material(Suministros 
varios)  

- 100 

Administración (Refrigerio a 
participantes)  

10 300 

Imprevistos  50 

TOTALES  $ 650 
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k. ANEXOS 
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TEMA: 

“FACTORES ACADÉMICOS Y FAMILIARES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES DE LA MATEMÁTICA EN  LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “LA DOLOROSA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2012– 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 

 

Proyecto previo a la obtención del 

grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención: Físico 

Matemáticas. 

 

 

AUTOR: Manuel Humberto Cevallos Simancas  

 

 

 

Loja – Ecuador 

2012 
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a.  TEMA 

“FACTORES ACADÉMICOS Y FAMILIARES QUE INCIDEN EN LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LA MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “LA DOLOROSA” DE LA 

CUIDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni 

en ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, 

encontramos que el hombre se educa.  

 

El Colegio Fiscomisional “La Dolorosa”, al formar parte de las instituciones 

educativas de nuestro país se rige por la Ley Orgánica de Educación, por la 

ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional, por el reglamento 

de sistema de supervisión educativa, así como por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, al igual que toda institución posee también su propio 

reglamento interno y un manual de convivencia el cual entró en vigencia en 

el año 2009.  

 

Además cuenta con la siguiente organización: Rector, Vicerrector, Inspector 

general, Consejo Directivo, Personal docente. Dentro del nivel administrativo 

constan los siguientes: Secretaria general, Colecturía y Auxiliar de Servicios 

Generales y finalmente con la junta general de Profesores.  

 

En la institución el PEI está es vigencia desde el 2008, para su elaboración 

se basaron en el reglamento interno del colegio; los encargados de realizarlo 

fueron los del departamento de investigación educativa, el secretario de la 

institución, consejo directivo y la junta de profesores.  

 

La gestión en la institución se lleva a cabo a través de proyectos sobre 

pequeñas industrias con la finalidad de participar en las ferias de ciencia y 

tecnología a nivel provincial. Actualmente en el establecimiento no existen 

convenios con otras instituciones 

Entre los principales problemas de la realidad institucional que afronta el 

Colegio La Dolorosa, podemos enunciar los principales:  

 Insuficiente capacitación y actualización docente para mejorar los 
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procesos de enseñanza  - aprendizaje de la matemática. 

 En un porcentaje considerable de docentes, se determina que la 

metodología utilizada en el aula, es la tradicional o clásica, con 

predominio de la clase magistral, el dictado y la poca utilización de 

material didáctico. 

 Los aprendizaje de la matemática por parte  de  los  estudiantes  son   

en  general memorísticos y su  objetivo está orientado  a rendir el 

examen o prueba de evaluación. 

 Se evidencia una falta de compromiso de ciertos docentes con la 

institución, reflejado entre otras cosas en el incumplimiento de sus 

responsabilidades académicas. 

 No existe un plan de evaluación Curricular y por consiguiente la 

ausencia de la medición de los logros académicos no permite 

generaciones de control al proceso educativo. 

 Son escasas las experiencias de trabajo docente en equipo para 

desarrollar tareas académicas institucionales.  

 La investigación formativa es escasa debido a la baja formación del 

docente en este campo. 

 No se ha formulado un Plan de Desarrollo a largo plazo que defina 

con claridad la visión, misión, objetivos y políticas institucionales, que 

defina su vínculo con la sociedad en general, así como que 

establezca los estudios pendientes para la creación de nuevos 

bachilleratos. 

 Hace falta generar actividades que permitan promover una mayor y 

activa participación de los   padres de familia en el seguimiento 

académico de sus hijos. 

  Se requiere actualizar la normatividad institucional. 

  Los programas de autogestión son insuficientes para mejorar la 

capacidad financiera institucional. 

 Se debe propender al equipamiento de laboratorios y bibliotecas, toda 

vez que, dado el crecimiento estudiantil, resulta insuficiente para 

atender a la gran demanda de los educandos y además, debe 
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responder a las características del avance y desarrollo científico – 

tecnológico moderno. 

 Si consideramos que la planificación y evaluación o el control son 

elementos interdependientes en el proceso administrativo, se carece 

de organismos de evaluación y seguimiento, ya que solamente de 

manera esporádica se analizan ciertos resultados priorizando 

solamente los indicadores negativos, cumpliendo así una evaluación 

descontextualizada. 

Las oportunidades educativas de los jóvenes son influidas por la posición 

social que sus padres ocupan en la estructura social y se refiere tanto a las 

oportunidades de acceder a diversos niveles educativos como a las 

posibilidades de aprender en cada uno de estos niveles.  

 Existen varios tipos de procesos que contribuyen a esta creciente 

desigualdad. Estos procesos operan al interior de la escuela, fuera del 

Colegio Fiscomisional La Dolorosa y en la interacción entre el sistema 

educativo y el mundo social en el sentido amplio.  

Actualmente la educación a tomado otro sentido como el de brindar 

estándares de calidad y ese será otro elemento del cual se tomará en cuenta 

para esta investigación.  

Entre los padres de familia de los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica, se observa que el índice de educación es relativamente 

alto y que la mayoría de los jefes de familia tienen alguna educación formal, 

mientras que menos del 5% no tienen ninguna educación formal.  

 Para conocer la situación socioeconómica de  los padres de familia 

cuyos hijos estudian en el Colegio La Dolorosa se  tomó una muestra 

considerable, correspondiente al 70 %. Nos referimos a ochenta y cuatro 

informantes, a quienes se aplicó una encuesta previamente diseñada. 

Posteriormente, se realizó el análisis tomando como referente el índice de 

precios al consumidor; indicador que utiliza el INEC para determinar el precio 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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de la canasta básica, que a febrero del 2010 fue de $538.58. Esto nos 

permitió establecer el grado de solvencia económica de los padres de 

familia, dándose los siguientes datos.  

 

 Las profesiones de los padres de familia que tienen mayor frecuencia son: 

choferes; ingenieros civiles, profesores, albañiles, militares, mecánicos, 

técnicos eléctricos, ingenieros comerciales y carpinteros, que corresponden 

a la clase media y baja. 

 

 El 52.9% de padres de familia perciben remuneraciones menores al precio 

de la canasta básica (535.58 dólares), mientras que el 30.3 tienen mayores. 

 

 El 34.5%, labora en instituciones públicas y el 42.5%, lo hace en 

instituciones privadas. 

 

 En su gran mayoría, los padres de familia  residen en el país, lo que 

evidencia que los estudiantes están bajo el amparo de sus padres. Además, 

el 67.8% vive en la ciudad, lo cual es ventajoso para los estudiantes por la 

cercanía a la institución. 

 

 La mayor parte de familias son estables,  (79.37%), lo que garantiza la 

organización y el apoyo afectivo  a sus hijos. 

 

 Las profesiones de las madres de familia que presentan mayor frecuencia, 

en su orden son: haceres domésticos, profesoras, contadoras, comerciantes, 

estudiantes, enfermeras; lo que permite deducir que tienen profesiones  

directamente relacionadas con  su posición económica, media y baja. 
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 Solo 32.6%,  de las madres de familia, perciben remuneraciones que 

sobrepasan el precio de la canasta básica, en contraste con el 67.2%, que 

perciben sueldos inferiores. Esto permite corroborar la situación económica 

media y baja que tienen las familias. 

 

 El porcentaje de madres de familia que laboran en empresas  privadas y 

públicas, es  28.84% y 31.41% respectivamente. Alrededor del 38.89%, se 

ocupan de los haceres domésticos. 

 

 Las familias tienen hasta tres hijos que estudian en la institución. El 57% de 

padres de familia tienen un solo hijo y con menores porcentajes existen 

familias que tienen 2 y 3 hijos. 

 

 A pesar del alto porcentaje de padres de familia que disponen de casa 

propia, correspondiente al 58,4%; hay un porcentaje significativo que no la 

tienen, correspondiente al 41.96%. 

 

 El 50% de padres de familia disponen de vehículo propio, por considerarlo 

medio indispensable para la movilización y el trabajo en la ciudad. 

 

 Pese a la crítica situación económica, la gran mayoría de los padres de 

familia hacen un significativo esfuerzo y  entregan a sus hijos 1 dólar diario 

para alimentarse, en el recreo. 

 

 A juzgar por la residencia de los padres de familia, se reconoce que los 

estudiantes proceden de diversos barrios: centrales,  subcentrales, 
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periféricos y fuera de la ciudad de Loja. La institución atiende a una 

población estudiantil procedente de 145 barrios, de los 250 existentes en 

Loja,  así como también,  a poblaciones cercanas a la ciudad como: 

Catamayo, Cera, Chuquiribamba, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba y 

Malacatos.  

 

 La  mayoría de estudiantes que se forman en el establecimiento (58.5%) 

gozan de  buen estado de salud. 

 El 68.8% de los estudiantes vive con sus padres, lo que reconforta su 

autoestima y apoyo psicológico. 

 Es muy satisfactorio conocer que el 76.1% de padres de familia, harán los 

esfuerzos posibles para que sus hijos, luego de recibirse como bachilleres, 

continúen inmediatamente sus estudios en la universidad. 

 

 En entrevistas aplicadas al personal docente a cargo del Décimo Año 

de Educación Básica del Colegio Fiscomisional La Dolorosa, se pudieron 

analizar los siguientes hechos que influyen en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática, de los estudiantes: 1 

 

 La mayoría de padres de familia de los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica, no cuentan con recursos económicos suficientes para 

inscribir a sus hijos en programas de apoyo extraclase. 

 Los padres de familia, al afrontar condiciones económicas adversas, se 

ven abocados a trabajar en dos jornadas, con lo cual se produce el 

desfase académico en los estudiantes.  

                                                           
1
 Realizada el 20 de mayo del 2011, entre docentes del Colegio La Dolorosa. 
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 No existen orientaciones por parte de Rector, Vicerrector y docentes de 

la materia para que los padres de familia puedan guiar a sus hijos en el 

desarrollo de las tareas, especialmente en la asignatura de matemática.  

 A menudo los padres de familia, no hacen un monitoreo constante sobre 

el desempeño de los estudiantes; únicamente se acercan cuando el 

estudiante manifiesta problemas.  

 La enseñanza  – aprendizaje de la matemática es dejada únicamente en 

manos de la institución y los maestros, deslindándose el padre de familia 

del apoyo pedagógico y motivacional que debe brindar al estudiante.  

 En las familias, persiste el criterio que los estudiantes de décimo Año, ya 

pueden trabajar solos, produciéndose un alejamiento de los jóvenes y 

sus núcleos familiares. 

 Persiste en los padres el criterio de castigar por las notas a los 

estudiantes y no de vincularse al proceso de enseñanza–aprendizaje de 

la matemática como un elemento continuo.  

 Los maestros mantienen diálogos sobre el rendimiento académico con 

los padres de familia, sin acceder a las causas que motivan los bajos 

resultados.  

 En los hogares de los estudiantes,  aquellos que disponen de ordenador 

y acceso al Internet y a juegos electrónicos, no reciben acompañamiento 

por parte de los progenitores, lo cual es un poderoso distractor, que no 

posibilita el desarrollo de aprendizajes significativos.  

 La efectividad de la enseñanza – aprendizaje de la matemática se mide 

en cuanto menor número de problemas de aprendizaje de la matemática 

existen, pero los padres de familia buscan, notas, antes que desarrollo de 

destrezas.  

 

Entonces, es de interés investigar: cuál es el papel que desempeña la 

familia como agente educador dentro del proceso de enseñanza– 

aprendizaje de la matemática.  Por lo antes indicado, se enuncia el siguiente 

problema de investigación: 
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¿Cuáles son los principales factores académicos y familiares que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de la Matemática evidenciados 

en los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Fiscomisional La Dolorosa, de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2012 

– 2013? 

 

Sistematización:  

¿Cuáles son los principales aspectos, académicos y familiares que inciden 

en la calidad de los aprendizajes de la Matemática  en los estudiantes del 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Fiscomisional La Dolorosa, de 

Loja;  año lectivo 2012 – 2013? 

¿Qué elementos son necesarios para diseñar una propuesta metodológica 

que oriente a la generación de estrategias que mejoren la calidad del  

proceso de enseñanza– aprendizaje de la Matemática?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

La razón que motiva al investigador a realizar este trabajo académico, parte 

de la necesidad de conceptualizar al proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la Matemática como un proceso de dimensión integral, en el cual, sus logros 

directos, es decir el desarrollo de las destrezas fundamentales de los 

estudiantes, es la suma de esfuerzos, aportes y la gestión de las tres 

instancias básicas presentes en el desarrollo del estudiante: la institución, la 

docencia y el medio familiar. 

 

Al conocerse esos factores institucionales, docentes y familiares, se podrán 

establecer nuevas alternativas de desarrollo de la enseñanza –aprendizaje 

de la Matemática.   Es prioritario conocer estos factores para que la 
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planificación microcurricular pueda integrarlos debidamente, a fin de generar 

un buen desarrollo de las destrezas.  

 

Además la investigación determinará los problemas derivados de las 

diversas manifestaciones de apoyo extracurricular presentes en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas debido a que su análisis 

permite orientar de mejor manera las formas correctas de direccionamiento 

que el hogar y la institución deben adoptar, para el beneficio de los jóvenes.  

 

La presente investigación, se justifica Institucionalmente porque surgirá de 

un diagnóstico puntual de cómo los hogares apoyan a nivel extracurricular al 

proceso de enseñanza –aprendizaje de la matemática.  

 

Desde el punto de vista académico, es prioritario justificar este trabajo 

debido a la necesidad de encontrar cuales son los elementos internos y 

externos al PEA que determinan la metacognición en los estudiantes, con 

respecto a la matemática, de tal manera que se puedan incluir en el currículo 

toda un conjunto de principios de desarrollo institucional basados en las 

condiciones reales de aprendizaje de los estudiantes.   

 

Como profesional de la educación y como egresado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación especialidad Físico Matemáticas, se experimenta 

la necesidad de socializar los conocimientos adquiridos, para ir delineando 

propuestas que apunten a transformar las diferentes prácticas educativas.  

 

El abordaje de los problemas educativos, no puede hacerse, por simples 

intuiciones o supuestos, sino que requiere un manejo científico de todas las 
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categorías y variables que intervienen en el análisis, por lo que, la 

investigación a desarrollarse, tomará en cuenta, los aportes, corrientes y 

teorías inherentes al tema del apoyo extracurricular de la institución y el 

hogar, de tal manera que desde una perspectiva científica, se garanticen 

confiabilidad y validez. 

 

El tema seleccionado es pertinente de análisis, por cuanto, se ha tomado de 

la línea de investigación denominada: desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática,  propuesta en las líneas de 

investigación de la Carrera de Físico Matemáticas, existiendo los recursos 

requeridos para el efecto.   

 

d. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Contribuir al desarrollo de la calidad de los aprendizajes de la Matemática, 

por medio de la caracterización y el análisis de los factores académicos y 

familiares presentes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Matemática  en el Décimo Año de Educación Básica  del Colegio 

Fiscomisional La Dolorosa, de Loja;  año lectivo 2012 – 2013. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los principales aspectos académicos y familiares que 

inciden en la calidad de los aprendizajes de la Matemática en los 

estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Fiscomisional La Dolorosa, de Loja;  año lectivo 2012 – 2013. 

 Diseñar una propuesta metodológica que oriente a la comunidad 

educativa del Colegio Fiscomisional La Dolorosa, de Loja en la 
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generación de estrategias que mejoren la calidad del  proceso de 

enseñanza– aprendizaje de la Matemática.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

Colegio Fiscomisional La Dolorosa, de Loja tiene como objetivo fundamental 

el brindar a la juventud de la ciudad y de la provincia de Loja, servicios 

educativos de calidad, basados en una sólida formación científica, técnica y 

humanística. 

 

El colegio cuenta con laboratorios de Física, Química, Biología, Ciencias 

Naturales, los cuales a pesar de no disponer de material didáctico 

actualizado y equipos para las TIC´s, prestan su contingente de manera 

eficiente a los integrantes de la comunidad educativa.  

 

El centro de cómputo cuenta con el servicio de Internet, elemento necesario 

para entregar una sólida formación y educación de calidad a los centenares 

de jóvenes que allí se educan. Su prestigio se mantiene y transciende 

gracias a la eficiente labor y esfuerzo que realizan las autoridades y su 

planta docente, conformada por profesionales de educación de mucha 

visión, capacidad y experiencia. 

 

El número de sus estudiantes se divide en: Educación Básica 463, 

Bachillerato: 538 Sexo Masculino. Sección Vespertina: 128; 81 Docentes  y 

10 Administrativos. 
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Condición socio-cultural: la población estudiantil de la Unidad Educativa    

“Vicente Anda Aguirre”, sección diurna “la Dolorosa”, se caracteriza por 

provenir de la clase media, quienes en la mayoría, se pertenecen a hogares 

debidamente organizados y con un nivel cultural medio y superior. 

 

La comparación de lo ideal con la realidad indudablemente conduce a una 

política de cambios, por su función que desempeña al servicio del desarrollo 

local y regional, debe asumir el compromiso de vislumbrar el futuro, 

entendido como un proceso de articulación y convergencia a las 

expectativas, deseos, intereses y capacidades de la institución, para que 

aquello que se perfila como deseable, se convierta en acciones. 

 

En este contexto se proponen algunos elementos que configurarían al 

Colegio Fiscomisional "La Dolorosa "que todos queremos, tomando en 

consideración que en la institución existen 1119 estudiantes de la sección 

diurna (matutina y vespertina) y 86 docentes, con el propósito de contribuir 

permanentemente al desarrollo institucional. Para ilustrar mejor presentamos 

el siguiente cuadro: 

 

    Nro. Educ. Bás y 

Bachillerato 

Nùmero de 

Estudiantes 

     01 Octavo Año      230 

     02 Nov. Año      188 

     03 Déc. Año      173 

     04 Pri. Bach      230 

     05 Seg. Bach.      168 

     06 Ter. Bach.      140 

TOTAL    1119 
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Tomando en consideración esta gran población estudiantil, se estima 

pertinente y factible, que la institución, debe impulsar un Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, que sea capaz de coadyuvar significativamente con 

propuestas alternativas al desarrollo académico-administrativo. 

 

5.2. LA COMPRENSION DE LOS PROCESOS DEL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

5.2.1 El proceso del aprendizaje de la matemática 

 La formación del hombre como ser social y cultural es un resultado del 

proceso de apropiación (asimilación) de la experiencia histórico - social, que 

es trasmitida de una a otra generación (Vigotsky, 1987).  Esta puede ser 

considerada como la forma exclusivamente humana de  aprendizaje de la 

matemática y constituye siempre un proceso interactivo.2 

 

 Cada sociedad, cada cultura, crea sus formas específicas de 

aprendizaje de la matemática, que pasan a ser sistematizadas y legalizadas 

en los enfoques y prácticas educativas vigentes. 

 

 Situándonos en el aprendizaje de la matemática,  esta perspectiva nos 

permite trascender la noción del estudiante como un mero receptor, un 

depósito o un consumidor de información, sustituyéndola por la de un 

aprendiz activo (e interactivo), capaz de realizar aprendizaje de la matemática 

permanentes en contextos socioculturales complejos, de decidir qué necesita 

aprender, en los mismos,  cómo aprender, qué recursos tiene que obtener 

para hacerlo y qué procesos debe implementar para obtener productos 

individual y socialmente valiosos.  
                                                           
2
CASTELLANOS, D.; Grueiro, I. ¿Puede ser el maestro un facilitador? Una reflexión sobre la 

inteligencia y su desarrollo. La Habana: (1996). 
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5.2.2 Calidad de los aprendizajes de la matemática 

 

 Muchos de los actuales debates en relación con la calidad de la 

educación que ofrecen las instituciones  a los estudiantes, se relacionan 

con la eficiencia con que se enseña, se les diagnóstica, caracteriza y 

evalúa. 

 

 En investigaciones realizadas se comprueba que en la escuela actual 

persisten elementos negativos de una enseñanza de la matemática 

tradicional, caracterizada porque los docentes: 

 

 Enfatizan la transmisión y reproducción de los conocimientos. 

 No siempre utilizan el diagnóstico con un enfoque integral, generalmente 

se centran en el resultado.  

 Centran en ellos la actividad y muchas veces se anticipan a los 

razonamientos de  los alumnos, no propiciando la reflexión. 

 El contenido lo tratan sin llegar a los rasgos de esencia. 

 Centran el acto didáctico en lo instructivo por encima de lo educativo. 

 

Muchos de los elementos expuestos en párrafos anteriores son causa de 

que en los estudiantes existe: 

 Una tendencia a reproducir conocimientos y a no razonar sus respuestas. 

 Poca transformación en el nivel de su pensamiento, que estén limitados 

en generalizar y aplicar los conocimientos (Silvestre 1994, Zilberstein 

1997) 
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 Limitada búsqueda de procedimientos para aprender y planificar sus 

acciones, la mayoría se centran en la respuesta final, sin percatarse del 

error. 

 Poca posibilidad para la reflexión crítica y autocrítica de lo que aprenden, 

lo que provoca una limitada inclusión consciente en su aprendizaje de la 

matemática, al predominar la “tendencia a la ejecución” (Labarrere, 

1994). 

 

5.2.3 Creatividad y aprendizaje de la matemática 

Existe una estrecha regulación entre aprendizaje de la matemática y 

creatividad, uno estimula al otro, se puede para una mayor caracterización 

establecer una comparación entre estos dos conceptos, nos acogemos a 

algunos postulados de María Guadalupe Cruz G, al respecto ha señalado:3 

 

Creatividad Aprendizaje de la matemática 

* Creatividad no es hereditario, sino 

objeto de desarrollo. 

Aprendizaje de la matemática 

condicionado por circunstancias 

socioculturales. 

Se aprenden nuevas formas de abordar 

y solucionar los problemas, 

procedimientos. 

* Las necesidades humanas 

constituyen un elemento motivacional. 

* La motivación surge a partir de las 

necesidades del individuo. 

* Implica la actitud reflexiva del 

individuo para la resolución de 

diversos problemas. 

* Implica acción-reflexión sobre la 

realidad para su explicación y 

transformación. 

                                                           
3
HEIMELT, GOTTFRIED: Maestros creativos, alumnos creativos, Editorial Kapelusz, Buenos Aires.  
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* Enfrentamiento a problemas nuevos 

para el individuo, cuya resolución 

resulta gratificante y estimulante. 

* Enfrentamiento a situaciones nuevas 

que causen inseguridades y tensiones al 

individuo, pero que muevan en su 

superación el logro de aprendizajes 

significativos. 

* Proceso de transformación del medio 

y de la personalidad. 

* Proceso de transformación del medio y 

de la personalidad 

* Implica la adquisición y aplicación de 

habilidades, que se conviertan en 

instrumentos de la acción - creación.  

* Se manifiesta a través del desarrollo de 

habilidades que se conviertan de la 

misma forma en instrumentos de 

aprendizaje de la matemática. 

 

 La enseñanza de la matemática creativa debe ser de naturaleza 

flexible, imaginativa, favorecer la imaginación entre profesores y estudiantes, 

la autoeducación, autonomía, independencia, perseverancia, reflexión y 

responsabilidad, amar al estudio, al colegio y a su maestro. 

 Aprender creativamente es la forma más natural de aprender, ésta 

produce mayor satisfacción y libertad de expresión. Es por ello que es un 

objetivo de la enseñanza de la matemática el desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes en diferentes niveles de enseñanza de la matemática, tarea 

que resulta compleja por lo que debe planificarse y en algún sentido 

perfeccionar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. El 

profesor constituye un componente esencial para lograr tal fin, es por ello 

que esta tarea de lograr un aprendizaje de la matemática creativa en los 

profesores, constituye un imperativo de cualquier sociedad moderna.4 

 

 

                                                           
4
HEIMELT, GOTTFRIED: Maestros creativos, alumnos creativos, Editorial Kapelusz, Buenos Aires.  
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5.2.4  El proceso del aprendizaje de la matemática 

 

 Las formas tradicionales de concebir el proceso de enseñanza -

aprendizaje de la matemática van quedando superadas cada vez más, en 

gran parte debido al propio peso de las demandas de una realidad histórica 

que se impone a nivel global. Los nuevos paradigmas educativos se centran 

en el alumno, sujeto activo que construye de manera muy creadora y 

personal el conocimiento.  

 

 Superar las concepciones de la enseñanza de la matemática centrada 

en el maestro como eje básico y omnipotente de un proceso eminentemente 

instructivo, requiere de una reconceptualización previa del proceso de 

aprendizaje de la matemática. La manera en que este se comprende 

determina sin dudas cómo se concibe el sentido de la enseñanza de la 

matemática y de la intervención educativa, y refleja, a su vez, una 

concepción del ser humano, de su personalidad y del proceso de su 

desarrollo, que son las claves (explícitas o implícitas)  de cualquier proyecto 

educativo.  

 

5.2.4.1  Las áreas de estudio del aprendizaje de la matemática. 

 

 En un sentido amplio, el aprendizaje de la matemática puede ser 

entendido como: “un proceso dialéctico en el que, como resultado de la 

práctica, se producen cambios relativamente duraderos y generalizables,  y a 

través del cual el individuo se apropia de los contenidos y las formas de 

pensar, sentir y actuar construidas en  la experiencia sociohistórica con el fin 

de adaptarse a la realidad  y/o transformarla.”  5 

                                                           
5
NISBET, JOHN Y SHUCKSMITH JANET. Estrategias de aprendizaje de la matemática. –Madrid: 

Ediciones Antillanas. S. A. 1993.  
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 A continuación se describen un conjunto de características  y 

categorías generales que expresan la naturaleza genérica de los procesos de 

aprendizaje de la matemática, y otras más particulares que definen, en 

nuestra opinión, un aprendizaje de la matemática eficiente y desarrollador, y 

que se refieren más al aprendizaje de la matemática en general.  

 

  Con fines didácticos y metodológicos, podríamos resumir todas estas 

características bajo el rubro de áreas de estudio del aprendizaje de la 

matemática. Ellas responden a cuatro preguntas que, a nuestro entender, 

son esenciales para ayudar a comprender este proceso, a saber:  

 

 

 ¿Qué es el aprendizaje de la matemática? 

 ¿Qué se aprende? 

 ¿Cómo se aprende? 

 ¿En qué condiciones se aprende? 
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5.2.4.2  ¿Qué es el aprendizaje de la matemática? 

 

 Se aprende a partir de mecanismos y procesos muy disímiles que en 

determinados momentos se complementan e integran, como el aprendizaje 

de la matemática asociativo y el reestructurativo o constructivo, o el 

aprendizaje de la matemática implícito y el explícito. El aprendizaje de la 

matemática de reacciones y formas sencillas de conducta, de los hábitos y  

habilidades menos complejos exigen procesos y condiciones diferentes para 

su apropiación que el de las estructuras conceptuales complejas (grandes 

cuerpos sistematizados de conocimiento),  el de las reglas, procedimientos y 

estrategias de nivel superior,  o de las formas de conducta  y de interacción 

social que generan  sentimientos, normas, actitudes y valores espirituales6.   

 

 El aprendizaje de la matemática está determinado por la existencia de 

una cultura, que condiciona tanto los contenidos de los cuales los educandos 

deben apropiarse, como los propios métodos, instrumentos, recursos  

(materiales y subjetivos) para la apropiación de dicho contenido, así como 

los “espacios” y las situaciones específicas en que se lleva a cabo el mismo. 

 

5.2.4.3  ¿Qué se aprende? (contenidos del aprendizaje de la 

matemática) 

 

 Los contenidos y resultados del aprendizaje de la matemática 

responden a la riqueza y diversidad de la cultura.  Se aprenden hechos y 

conductas, conceptos, procedimientos, actitudes, normas y valores. Como 

objeto de aprendizaje de la matemática se encuentra toda la actividad 

cognoscitiva, valorativa y práctica del ser humano  

 

                                                           
6
NISBET, JOHN Y SHUCKSMITH JANET. Estrategias de aprendizaje de la matemática. Madrid: 

Ediciones Antillanas. S. A. 1993.  
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 El aprender a conocer implica ir más allá del conocimiento. Enfatiza 

en la adquisición de procesos y estrategias cognitivas, de destrezas 

metacognitivas, en la capacidad para resolver problemas,  y en resumen, en 

el  aprender a aprender y  a utilizar las posibilidades de aprendizaje de la 

matemática que permanentemente ofrece la vida. 7 

 

 El aprender a hacer destaca la adquisición de habilidades y  

competencias que preparen al individuo para aplicar nuevas situaciones 

disímiles en el marco de las experiencias sociales de un contexto cultural y 

social determinado.   

 

 El aprender a convivir supone el desarrollo de las habilidades de 

comunicación e interacción social, del trabajo en equipos, la 

interdependencia  y el desarrollo de la comprensión, la tolerancia, la 

solidaridad y del respeto a los otros.  

 

 Por último, aprender a ser  destaca el desarrollo de las actitudes de 

responsabilidad personal, de la autonomía, de los valores éticos y de la 

búsqueda de la integralidad de la personalidad. 

 

5.2.4.4  ¿Cómo se aprende? (Procesos del aprendizaje de la 

matemática) 

 

 Todo aprendizaje de la matemática es el resultado de una práctica 

que puede adquirir diferentes características en función de los objetivos, 

procesos, contenidos y condiciones en que se aprende. Expresa su carácter 

consciente y la participación activa del sujeto en el proceso de apropiación 

de los contenidos de la enseñanza de la matemática, su disposición al 

esfuerzo intelectual, a la reflexión, la problematización y a la búsqueda 

creadora del conocimiento.  

                                                           
7
Ibidem 
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 En su nivel superior, el aprendizaje de la matemática activo se 

expresa como autorregulado, y descansa en el desarrollo de la  

responsabilidad creciente del sujeto ante sus propios procesos de 

aprendizaje de la matemática, lo cual se expresa en el paso progresivo de 

una regulación externa a la regulación interna o autorregulación, en el 

dominio paulatino de las habilidades y estrategias para aprender a aprender. 

 

 El aprendizaje de la matemática no es una copia pasiva de la realidad. 

Todo aprendizaje de la matemática implica una apropiación y una re-

construcción activa, a nivel individual, de los conocimientos y experiencia 

histórico-cultural.  

 

 Para que sea duradero, el aprendizaje de la matemática ha de ser 

significativo. En sentido general y amplio, un aprendizaje de la matemática 

significativo es aquel que, partiendo de los conocimientos, actitudes, 

motivaciones, intereses, y experiencia previa del estudiante hace que el 

nuevo contenido cobre para él un determinado sentido.  

 

 

5.2.4.5  ¿En qué condiciones se aprende?  (Condiciones del aprendizaje 

de la matemática) 

 

 Aprender significa siempre, de un modo u otro, interactuar y 

comunicarse con otros, apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los 

propios conocimientos, y para transitar progresivamente hacia formas de 

actuación autorreguladas, pero que siguen siendo, en esencia, colaborativas.  

 

 No hay que olvidar que el individuo que aprende es siempre “un ser 

en situación”. Sus procesos de aprendizaje de la matemática son parte 

integrante de su vida concreta, que transcurre en sus distintos contextos de 

actuación. El estudiante es sin dudas el centro de múltiples influencias y 

condicionamientos, y su aprendizaje de la matemática será también el reflejo 
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de sus correspondientes vínculos con el medio social al cual pertenece y en 

el cual despliega su actividad vital.8 

 

5.2.5 La Zona de Desarrollo Proximal 

 

 L. S Vigotsky con su enfoque histórico cultural aborda la relación 

existente entre la instrucción y el desarrollo. El proceso de aprendizaje de la 

matemática es instrucción, es desarrollo; se produce en un proceso de 

interiorización del aspecto social-individual, de lo interno y lo externo. 

 En la teoría de L. S Vigotsky se distingue el concepto de Zona de 

desarrollo Próximo (Z. D. P) es según sus citas " hallar la distancia entre el 

nivel real de desarrollo del estudiante, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un compañero más capaz." 9 

 La teoría del procesamiento de la información, parte de una 

proyección del aprendizaje de la matemática contemporánea, un 

representante es Gagné, quien preconiza que aunque pueden existir varios 

tipos de aprendizaje de la matemática, resulta el de conceptos, principios y 

solución de problemas, que caracterizan a la enseñanza de la matemática y 

que conducen al desarrollo de la inteligencia. La esencia de estos teóricos 

se centra en explicar la conducta cognitiva del hombre procesando 

información, es activo en su recepción, transformación y utilización, es una 

perspectiva cognitivista.10. 

 A manera de síntesis se observa en la literatura psicológica y 

pedagógica la existencia de disímiles enfoques sobre el aprendizaje de la 

matemática, la proyección didáctica debe incluir las direcciones siguientes: 

                                                           
8
NISBET, JOHN Y SHUCKSMITH JANET. Estrategias de aprendizaje de la matemática.Madrid: Ediciones 

Antillanas. S. A. 1993.  
9
VIGOTSKY, L. S. Obras completas – L. S. Vigotsky – La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1989. – T. 5.  

10
LÓPEZ Nomdedeu, G.:" Teoría y práctica de la creatividad", en: Revista Española de Pedagogía, oct. dic. l974, 

Madrid.  
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 Enfoque integral del proceso de aprendizaje de la matemática. 

 Vínculo con las situaciones prácticas de la vida, en una interrelación 

de lo cognitivo-vivencial. 

 Caracterización particular, específica del aprendizaje de la 

matemática del estudiante, con un enfoque de prepararlo para la vida 

y para su desempeño creador en su mundo social. 

 

5.2.6   Una concepción de la enseñanza de la matemática. 

 

 La concepción (explícita o implícita) que se tiene sobre el aprendizaje 

de la matemática determinará cómo se concibe a su vez el proceso de 

enseñar. A continuación, intentemos aclarar algunas características 

generales del proceso de enseñanza de la matemática que nos permitan 

definirlo como una actividad cuyo polo dialéctico –el aprendizaje de la 

matemática- determina en gran parte la manera en que la misma se debe 

estructurar.  

 

5.2.7 Modelo del aprendizaje de la matemática en la Educación Básica 

 El enfoque sistémico de la capacidad de aprendizaje de la matemática 

nos permite explicarla tomando en consideración la estructura propia de todo 

sistema; los objetivos de aprendizaje de la matemática asumidos por el 

sujeto, los modos de actuación que le posibilitan alcanzar esos objetivos y la 

retroalimentación, proceso que permite el control y la introducción de las 

correcciones necesarias. Sobre esta base se elaboró un modelo pedagógico 

de esta capacidad con un enfoque holístico para su diagnóstico y 

estimulación en la práctica educativa. 11 

                                                           
11

HEIMELT, GOTTFRIED: Maestros creativos, alumnos creativos, Editorial Kapelusz, Buenos Aires.  
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5.2.8  FACTORES ACADÉMICOS EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

2.8.1  Métodos de enseñanza de la Matemática  

 

Los métodos de enseñanza de la matemática son formas o modos 

con que cada maestro conduce a sus estudiantes hacia el conocimiento o 

aprendizaje de la matemática.  
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B. Fisher y L. Fisher (1979) definen el método de enseñar como “un 

modo habitual de acercarse a los discentes con varios métodos de 

enseñanza de la matemática”. Si pretendemos analizar la mejor fórmula de 

ajustar los Métodos de Enseñar del profesor nos encontramos con el 

concepto de ajuste no está definitivamente acuñado. Hemos encontrado 

diferentes enfoques en las investigaciones sobre el tema. 

  

Si nos fijamos por ejemplo en las características de “personalidad” 

nos encontramos que, en algunos casos,  la discrepancia entre la 

personalidad del docente y del discente es un buen vehículo para la mejora 

del estudiante. El ajuste o desajuste, en estos casos, puede ser algo así 

como situar alumnos con características particulares en clase con docentes, 

que van a modificar, probablemente, estas características. 

  

Hyman y Rossoff (1984) proponen un esquema sobre los “ajustes” 

entre métodos de Enseñanza de la matemática y Métodos de Aprendizaje de 

la matemática. 

 

Pasos del Modelo Requisitos 

 

1. Diagnosticar los Métodos de 

aprendizaje de la matemática de los 

alumnos. 

1.  Tener claro el concepto de Método 

de  

     Aprendizaje de la matemática  

2. Clasificar en categorías  2.  Un instrumento de diagnóstico y   

Clasificación.  
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3. Ajustar el Método de Enseñar del 

profesor  

    con el Método de Aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes. 

3. Conocer qué Métodos de Enseñar 

se  

Ajustan a cada Método de Aprendizaje 

de la matemática.  

  

La opinión de los autores Hyman y Rossoff es que, no se trata de 

acomodarse a las preferencias de Método de “todas” las ocasiones. Sería 

imposible, naturalmente. El docente debe esforzarse en comprender las 

diferencias de Método de sus estudiantes y adaptar –ajustar- su Método de 

Enseñar en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea adecuado para 

los objetivos que se pretenden. 

  

Doyle y Rutherford (1984) señalan cuatro aspectos importantes de qué 

completar  

 El docente debe concretar qué dimensiones de Método de Aprender  

considera importantes, teniendo en cuenta el nivel de edad de los 

estudiantes, su madurez, el tema que se está estudiando.  

 Debe elegir un instrumento y método de medida apropiado para las 

características  de sus alumnos. 

 Necesita considerar  cómo “acomodarse” a la más probable 

diversidad y pluralidad de datos que aparecerán en el diagnóstico.  

 Se encontrará, muy probablemente, con una serie de dificultades 

contextuales, como las características de aula, número de 

estudiantes, estructura y cultura del Centro Educativo.  

 

2.8.2  Caracterización de los métodos de enseñanza de la matemática  

Una teoría de los métodos de enseñanza de la matemática es la 

propuesta por Henson y Borthwich que han planteado 6 métodos de 

enseñanza de la matemática diferente: 
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B. Métodos orientados a tareas: Se preceptúan unas tareas planificadas 

acompañadas de materiales apropiados.   

 

C. Métodos cooperativos: enseñantes y estudiantes cooperan para planificar 

un proyecto educativo, aunque básicamente es el enseñante quien está a 

cargo de todo. 

 

D. Métodos centrados en el estudiante: el enseñante ofrece la estructura de 

la tarea y los estudiantes eligen entre varias opciones según sus intereses.  

 

E. Métodos centrados en la materia: en la materia los contenidos se 

planifican y estructuran hasta el punto de excluir totalmente a los estudiantes 

del proceso. 

 

F. Métodos centrados en el aprendizaje de la matemática: el enseñante se 

interesa tanto por el estudiante como por el contenido de la materia 

 

Si queremos que los estudiantes demuestren lo que verdaderamente 

pueden hacer, es esencial hacer coincidir la enseñanza de la matemática y 

la evaluación con sus métodos. Si un enseñante desea acercarse a un 

estudiante e interaccionar realmente con él, necesita la flexibilidad de 

enseñar por diferentes métodos de pensamiento, es decir, debe variar su 

método de enseñanza de la matemática en consonancia con los diferentes 

métodos de pensamiento de sus educandos. Para Stemberg, los métodos de 

enseñanza de la matemática deben tener relación o coincidir con los 

métodos de enseñanza de la matemática como lo indica en la siguiente 

tabla. 
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MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

MÉTODO MAS COMPATIBLE CON 

EL MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

Lección interrogatorio basado en el 

pensamiento 
Ejecutivo, jerárquico, judicial legislativo 

Aprendizaje de la matemática 

cooperativo (en grupo) 
Externo 

Resolución de problemas dados Ejecutivo 

Proyectos Legislativo 

Grupo pequeño: los estudiantes 

responden a preguntas objetivas 
Externo, ejecutivo 

Grupo pequeño: los estudiantes 

discuten ideas 
Externo, judicial 

Lectura Interno, jerárquico 

Fuente: STEMBERG, Robert  
Elaboración: El Autor 

 

Robert Stemberg, tomando como referencia los métodos de pensamiento 

también clasifica a los enseñantes según sus métodos, es así como los 

define: 

1. Legislativo: Las personas legislativas son aquellas que gustan hacer las 

cosas a su manera y prefieren decidir por sí mismas qué harán y cómo lo 

harán.  A este grupo pertenecen aquellas personas que les gusta establecer 

sus propias reglas, y que prefieren los problemas que no estén estructurados 

o planteados de antemano.  Sus actividades preferidas son la creación 

literaria, el diseño de proyectos innovadores, la creación de nuevos negocios 

o sistemas educativos y la invención de cosas nuevas. 
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2. Ejecutivo: Los(as) ejecutivos(as) demuestran su gusto por las reglas y 

prefieren los problemas estructurados y planteados de antemano.  No les 

gusta crear estructuras.  Dentro de las actividades que prefieren se 

encuentran la resolución de problemas matemáticos ya dados, hacer cumplir 

las normas, impartir clases basadas en ideas ajenas 

 

Judicial: Las personas judiciales sienten gusto por evaluar destrezas en 

Matemática reglas y procedimientos, ellas prefieren problemas donde se 

analicen y evalúen cosas e ideas ya existentes.  Les gustan las actividades 

como escribir críticas, dar opiniones, juzgar a las personas y a su trabajo y 

evaluar destrezas en Matemáticas programas. 

 

Los estudiantes deben aprender a trabajar de las dos maneras: desde el 

punto de vista de la coincidencia de métodos por un lado y de la necesidad 

de variar los métodos de enseñanza de la matemática por otro. Por lo tanto 

los enseñantes necesitan utilizar una variedad de métodos en su enseñanza 

de la matemática, de tal manera que se pueda beneficiar todos los 

estudiantes y no beneficiar a determinados estudiantes en perjuicio de otros. 

Porque la diferencia en el modo de enseñar beneficia a métodos diferentes y 

lo ideal sería que los enseñantes siempre trataran de beneficiar a todos los 

métodos por igual; y esto implica que debería alternar sus métodos de 

enseñanza de la matemática. (Robert Stemberg) 

 

También debe haber una buena relación entre los métodos de pensamiento 

y  métodos de evaluación según la tabla propuesta por Stemberg. 
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MÉTODO DE 

EVALUACIÓN  

PRINCIPALES 

APTITUDES 

EXPLOTADAS 

MÉTODO (S) MAS 

COMPATIBLE (S) 

Respuestas breves y 

test de opción múltiple 

Memoria,  

análisis,  

distribución del tiempo, 

trabajar solo 

 Ejecutivo, local 

Judicial, local 

Jerárquico 

Interno 

 Pruebas escritas  Memoria 

Microanálisis 

Microanálisis 

Creatividad 

Organización  

Distribución del tiempo 

Aceptación del punto de 

vista del enseñante 

Trabajar solo  

 Ejecutivo, local 

Judicial global 

Judicial local 

Legislativo 

Jerárquico 

Jerárquico 

Conservador 

 

Interno  

Proyectos y carteras Análisis 

Creatividad 

Trabajar en equipo 

Trabajar solo 

Organización 

Fuerte compromiso 

 Judicial 

Legislativo 

Externo 

Interno 

Jerárquico 

Monárquico 
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Entrevista  Capacidad de 

comunicación  

 Externo 

Fuente: STEMBERG, Robert  

Elaboración: El Autor 

 

Es así como las pruebas no benefician a unos métodos, en cambio la 

manera de evaluar destrezas en Matemáticas si que puede beneficiar a unos 

métodos más que a otros. Esto implica que para los estudiantes es 

importante saber cómo se hará la evaluación. Por eso es importante tener en 

cuenta los métodos de pensamiento con las indicaciones como así lo 

expresa la siguiente tabla. 

 

EJECUTIVO JUDICIAL LEGISLATIVO 

Quien dijo?  Comparar y contrastar Crear…. 

 Resumir Analizar  Inventar…. 

Quién hizo? Evaluar destrezas en 

Matemática 

Si Ud.... 

Cuándo En su opinión… Imagine 

Qué? Por que? Diseñe  

Cómo? Que causo? Como haría 

Repita Que se supone Suponga 

Describa Critique Lo ideal seria  

Fuente: STEMBERG, Robert  

Elaboración: El Autor 
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De tal manera que los estudiantes con métodos diferentes sean 

valorados de una manera mas equitativa, así los enseñantes podrían 

beneficiar por igual a todos los estudiantes que estén a su cargo. 

 

A más de los señalados existen otras clasificaciones de métodos de 

enseñanza de la matemática, entre ellos tenemos los expuestos por Delgado 

Noguera, M.A. (1992): 

a) Tradicionales 

b) Los que posibilitan la participación 

c) Los que favorecen la creatividad 

d) Los que fomentan la individualización 

e) Los que propician la socialización  

f) Los que implican cognoscitivamente al alumno 

 

Métodos tradicionales 

Se caracterizan porque: 

 Existe un mando directo, es decir prima en ellos la orden y la tarea.  

 Se centran en las decisiones que toma el profesor 

 Es un tipo de enseñanza de la matemática que promueve la actuación 

pasiva 

 Existe una respuesta colectiva con la misma tarea e intensidad, es 

decir no existe individualización. 

 

Métodos Participativos 

Estos métodos se caracterizan fundamentalmente por la participación 

directa de los estudiantes en el proceso enseñanza -aprendizaje de la 

matemática. 

Su aplicación es progresiva, como características tiene: 
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 Una mayor autonomía de los estudiantes 

 Mayor toma de decisiones 

 La edad 

 Tipo de tarea 

 Responsabilidad del grupo 

 

Métodos de Enseñanza de la matemática que favorecen la creatividad 

 

Esta clase de métodos son la forma más elevada de actividad mental 

superior y de logros humanos, pretenden ser una reflexión y una toma de 

conciencia donde se ven implicados y afectados tanto el maestro como el 

estudiante.   Los componen las siguientes fases: 

 Descripción de la situación, ingreso al tema 

 Analogía directa. Concierne al profesor sugerir una analogía directa, 

 Analogía personal.  Corresponde al profesor hacer que el estudiante 

se identifique con una analogía directa, 

 Comparación de analogías. Explicar las diferencias 

 Exploración y producción de analogías. 

 

Se caracterizan por: 

 Carácter incompleto y abierto a las experiencias 

 Tienen un papel activo y espontáneo en la exploración 

 Introducen pautas mínimas  

 Se respetan las respuestas inusitadas, las ideas fantásticas 

 Hay introducción de períodos de actividad sin evaluación y 

establecimiento de nexos entre causa y efecto. 
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Métodos de Enseñanza de la matemática que fomentan la 

individualización 

 

Los Métodos de Enseñanza de la matemática que fomentan la 

individualización se caracterizan por la existencia de programas individuales, 

el trabajo grupal promueve la individualización y la enseñanza de la 

matemática es programada. El profesor se convierte en orientador. La 

enseñanza de la matemática está basada en módulos de aprendizaje de la 

misma: intereses y nivel de ejecución.    

Métodos de Enseñanza de la matemática que propician la socialización 

 

Estos métodos se caracterizan por:  

1 Subsanar los fallos de la enseñanza de la matemática tradicional,  

2 Conseguir un individuo socialmente eficaz,  

3 Estimular el espíritu de servicio, la cooperación la solidaridad,  

4 Enseñar a trabajar en equipo, fomentan la responsabilidad. 

 

Métodos de Enseñanza de la matemática que implican 

cognoscitivamente al estudiante 

 

En este método de enseñanza de la matemática el maestro guía al 

estudiante hacia el descubrimiento y con ello favorece y confirma el valor de 

los aspectos motrices en la formación integral, igualmente el proceso de 

emancipación se ve favorecido, existe desarrollo en la toma de decisiones.  

La resolución de problemas fomenta actitudes de curiosidad, de indagación y 

originalidad, el proceso de resolución de problemas es transferido a 

situaciones reales.   
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5.2.9  FACTORES ACADEMICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

 

2.9.1   Métodos de aprendizaje de la Matemática 

 

Según Robert Stemberg, un método de pensamiento que luego es 

traducido a método de aprendizaje de la matemática, es una manera 

característica de pensar, no hace referencia a la aptitud sino a cómo 

utilizamos las aptitudes ya que puede haber personas idénticas en cuanto a 

sus aptitudes y aun así tener métodos muy distintos; por  lo tanto no 

tenemos un método sino un perfil de métodos.  

 

Según Stemberg, el castigo reprime las ideas creativas del niño o 

joven. Y a veces a través de ellos los sometemos a seguir el juego de la 

escuela, que no hace más que transcurrir bajo presiones como enseñar a 

pasar exámenes y pruebas y a seguir la secuencia de la lección. El 

enseñante trata de eliminar la idea del estudiante y además el deseo de ser 

creativo para adaptarlo a lo que se le exige. 

 

Como existe una presión competitiva desde todos los frentes, apenas 

hay tiempo suficiente para producir lo que se DEBE producir y mucho menos 

en pensar lo que se está produciendo.  

 

Es así como las personas se vuelven pasivas y muertas en ideas 

porque si ponen en duda la forma de hacer las cosas, no se suelen 

considerar creativas sino destructivas. 



 

118 
 

En algunos casos el enseñante con su método de enseñanza de la 

matemática y pensamiento puede influir a que odie ciertas materias o a que 

la ame. Todo dependerá del enfoque que le dé y de la forma como aplicarlo 

a la vida. 

 

Stemberg resalta:  

1. Las escuelas y otras instituciones, desde los hogares a los negocios 

pasando por las culturas aprecian ciertas formas de pensamiento que 

otras. 

2. Las personas cuyas formas de pensar no encajan con las apreciadas 

por las instituciones suelen ser penalizadas 

 

Es por eso que cada persona con su método propio de pensamiento 

tiene la forma de emplear sus aptitudes en función de lo que quiere alcanzar, 

así mismo en la enseñanza de la matemática puede suceder que los 

estudiantes considerados ineptos solo son seres con método de 

pensamiento que no encaja con el del enseñante. Es así como puede 

entenderse el por qué  personas que fracasaron en los estudios triunfen en 

la vida o personas que fueron lumbreras en los estudios hayan fracasado.  

 

Con frecuencia las tareas que realizan las personas se podrían organizar 

mejor para adaptarlas a sus métodos y por el contrario las personas podrían 

modificar sus métodos para adaptarse a las tareas 

 

El análisis de los Métodos de Aprendizaje de la matemática ofrece 

indicadores que ayudan a guiar las interacciones de la persona con las 

realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y 
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heteroconocimiento. La mayoría de los autores coinciden  en que los 

Métodos de aprendizaje de la matemática son como la mente procesa la 

información  o como es influida por las percepciones de cada individuo. 

Veamos en concreto algunas de las definiciones más significativas, 

analizando sus peculiaridades. 

  

Para R. Dunn, K. Dunn y G. Price (1979), método de aprendizaje de la 

matemática es: 

 

 “la manera por la que 18 elementos diferentes (más delante los 

aumentaron a  21), que proceden de 4 estímulos básicos, afectan a la 

habilidad de una persona  para absorber y retener”  

  

Se trata de una definición descriptiva adaptada a la misma taxonomía 

de métodos que estos autores propugnan. Otra crítica habitual contra esta 

definición consiste en señalar la ausencia del elemento inteligencia. 

  

Hunt (1979) describe métodos de aprendizaje de la matemática 

como:  

 

 “las condiciones educativas bajo las que un discente está en la mejor 

situación  para aprender, o qué estructura necesita el discente para 

aprender mejor” 

  

Leichter (1973) profesor de educación de Teachers Collage, Columbia 

University, NY, ha estudiado lo que él llama Método Educativo. Muchos de 
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los puntos de su análisis coinciden con lo que nosotros hemos denominado 

Método de Aprendizaje de la matemática, por ejemplo, cómo los individuos 

se diferencian en el modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y evaluar 

destrezas en Matemática, las diferentes influencias educativas en su 

ambiente, y de integrar sus experiencias, y la rapidez del aprendizaje de la 

matemática, etc. 

  

¿Dónde está, pues, la diferencia entre Métodos educativos y Método 

de aprendizaje de la matemática? El concepto de educación es más amplio, 

dirige su atención no solamente al aprendizaje de la matemática, si no 

también a la manera en que un individuo se compromete, se orienta o 

combina varias experiencias educativas. 

  

Los métodos educativos, según Leichter, se aprenden en la 

interacción con los demás, y además se confirman, modifican o adaptan. Los 

elementos del método educativo son dinámicos, y están siempre en relación, 

necesitan un espacio amplio de tiempo para que puedan ser estudiados a 

fondo. Tienen un carácter social. 

  

Desde nuestro punto de vista, una de las definiciones más claras y 

ajustadas es la que propone Keefe (1988): 

 

  “Los Métodos de Aprendizaje de la matemática son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos,  que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje de la matemática” 
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Cuando hablamos de métodos de aprendizaje de la matemática 

estamos teniendo en cuenta los rasgos cognitivos, que facilitan la 

comprensión y potencian la habilidad para el desarrollo de los elementos 

metodológicos de la matemática.  

 

Tabla Etapas en el proceso cíclico de aprendizaje de la matemática  

Año Autor Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

1966 H. Turner 

retroalimentación,  

evaluación 

integrar, mapa 
posibilidades, 

decisión 

Inversión 

autónoma 

1969 Charlesworth Atención 
desarrollo  

cognoscitivo 
expectativas sorpresa 

1970 

Inst. 

Pedagógico 

de Holanda 

formación de imagen ordenación 
formas, 

conceptos 
hacer 

1971 Kolb Observación reflexiva 
Conceptos 

abstractos 

experimentos 

activos 

Experiencia

s 

1973 Euwe 
acepta como 

verdadero 
ordenar realizar planes ejecutar 

1975 Ramsden prestar atención pretender compromiso Implementar 

1976 H. Augstein Revisar propósito estrategia resultados 

1976 Rowan Comunicación pensar proyectar encuentro 

1977 Argyris Generalizar descubrir inventar producir 

1977 Torbert Efectos propósitos estrategias acciones 

1977 Raming Biológico psíquico sociológico psíquico 

1978 Mangham Observar interpretar ensayar actuar 
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1978 Pedler Evaluación diagnóstico 
establecer 

objetivos 
acción 

1978 Boydell Información teoría consejo actividades 

1978 Hague Conciencia conceptos herramientas práctica 

1980 Morris revisar el proceso interpretar 
planear 

proyectos 

logros 

activos 

1980 Juch precibir (observar) pensar 
dirigirse a 

(planear) 
hacer 

1982 
Honey y 

Mumford 
Activo reflexivo teórico Pragmático 

Fuente: Juch (1987) en Alonso y otros (1994:51) 

 

5.3. FACTORES FAMILIARES RELACIONADOS ALAPRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

5.3.1 La educación formal.   

La educación es una realidad que tiene lugar en todo ser humano y que 

puede darse sobre la base de los conocimientos que imparte el maestro o 

quien proporciona el medio físico social. Educar también es asistir al 

desarrollo de lo que ya está en el sujeto, facilitando o fomentando las 

cualidades que están en potencia.   

La educación es un problema que incluye innumerables aspectos e 

interpretaciones que afectan tanto al destino del hombre como a la sociedad 

y que no pueden realizarse sin la colaboración del propio sujeto. Es pues en 

su esencia una transformación y como el hombre tiene sed de perfección, 

encuentra los recursos en ella.   
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La acción educadora: es un acto por el cual se realiza la educación, puede 

ser sistemática o asistemática. O sea regulada por un plan previamente 

establecido o de acuerdo a oportunidades o circunstancias.    

La educación es una tarea que se propone un fin y que puede ser: 

-Absoluto o esencial: válido para todo hombre, en cualquier lugar. 

-Accidental: que responden a las aspiraciones circunstanciales de la edad, el 

tiempo o el estado social.   

La finalidad de la educación depende de la concepción que se tenga del 

hombre, de la vida y del universo. Esta relación del ideal educativo con la 

concepción de la vida, y la jerarquía de valores dominante en cada época y 

en cada pueblo, produce la variedad de tipos de educación que han surgido 

en el tiempo y espacio.  

5.3.2 Condiciones básicas institucionales.   

Constituyen un conjunto de propuestas para la configuración de nuevos 

modelos institucionales, con una apuesta segura para la transformación 

curricular. Las vinculaciones entre organización, gestión escolar, y modelo 

pedagógico demuestra que la futura aplicación de los contenidos básicos 

comunes, requiere de la transformación de los componentes contextuales 

que condicionan y estructuran el aprendizaje de la matemática. Así para 

lograr una transformación de la institución y de su organización resulta 

imprescindible el proyecto curricular como eje principal.   

La instrumentación de un proceso de cambio no implica desechar lo que se 

está haciendo, sino revisarlo para recuperar lo que se considera valioso y 

asignarle nuevo significado, en función de un modelo pedagógico didáctico, 

que haga más viable la calidad y la equidad educativa, "no todo lo viejo es 

malo". Se trata de reflexionar sobre la historia para ver qué se quiere hacer y 

qué se quiere cambiar.   
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La construcción de un nuevo sistema educativo, requiere nuevos contenidos, 

nueva metodología, nuevas instituciones que garanticen nuevas formas de 

trabajo, enseñanza-aprendizaje de la matemática. Solo un colegio abierto y 

con cambios radicales, que interactúe con un estudiante activo y con su 

contexto familiar, permitirá el acercamiento y protagonismo del grupo familiar 

al que pertenece, logrando el cambio deseado por esta transformación 

educativa. 

 

5.3.3 La Educación como proceso Asistemático: función de la familia: 

Dentro del proceso educativo general, entendiendo por tal al conjunto de 

influencias que se ejerce sobre el ser para configurarlo, no solo desde el 

punto de vista espiritual y social, sino también biológico, podemos diferenciar 

cinco etapas que pueden delimitarse perfectamente a pesar de sus 

relaciones mutuas. Se inicia con la crianza, sigue con el adiestramiento, 

continúa con la instrucción y la educación, para culminar con el auto 

educación.    

La crianza es una conducción que se mantiene en el plano biológico y cuyo 

fin primordial es asegurar la subsistencia orgánica del ser. Puede adoptar la 

forma de " alimentación", "de cuidados", "de protección" o "de abrigo" es en 

otro terreno la misma función que el agricultor cumple con la tierra: "un 

cultivo". En lo que al niño se refiere esta es una de las funciones principales 

de la familia.    

El adiestramiento es un paso más adelante, busca la constitución de hábitos 

de mecanismos que permitan al individuo adaptarse y reaccionar 

adecuadamente frente a situaciones exteriores y que le son imprescindibles 

para la feliz realización de su vida natural y social.  
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5.3.4 Tareas fundamentales de la familia en la generación de 

aprendizaje de la matemática. 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas.  

La verdadera fuente de enriquecimiento en este aspecto se halla en la 

solidaridad que reina entre los miembros de la familia, solidaridad expresada 

ante todo en la unión madre- hijo y reflejada luego en las relaciones individuo 

- familia y familia- comunidad. Concretamente los deberes sociales que debe 

asumir la familia moderna son los siguientes: 

 Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra 

los peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en 

un clima de unión social y cooperación. 

 Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 Desarrollar la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitarán el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 

 Preparar para funciones sexuales, abriendo así el camino a la 

madurez y la satisfacción sexual.  

 Enseñar a cada uno el modo de integrarse en la sociedad y aceptar 

las responsabilidades correspondientes.  

 Educar y estimular la iniciativa individual y el espíritu creativo. 

 Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el 

esposo, la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos 

adquieren significado propio en una estructura familiar específica. De 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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este modo la familia moldea la personalidad de los individuos con 

arreglo a la misión que tienen que cumplir en su seno, y cada 

miembro trata de conciliar su condicionamiento inicial con las 

exigencias del papel que se le imparte.  

5.4. LA INTERACCIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LA FAMILIA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Al realizar un aprendizaje de la matemática creativo el sujeto se apropia de 

él y es el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo como 

actividad específica de ser humano. El sujeto aprende un objeto extraño a él 

(externo) el cual no está en relación con sus intereses y no tiene posibilidad 

de elección, se tiende a la transmisión de conocimientos cerrados, es por 

ello que el aprendizaje de la matemática se convierte en objeto extraño a él y 

que no le pertenece.    

5.4.1 Concepto de aprendizaje de la matemática 

Es el proceso por el cual un sujeto en su interacción con el medio incorpora 

la información suministrada por éste (medio) según sus necesidades e 

intereses, la que elaborada por su estructura cognitiva modifica su conducta 

para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones en el medio.   

El concepto de proceso nos remite a pensar, que el aprendizaje de la 

matemática se da en forma secuencial donde cada momento integra al 

anterior, lo transforma y conserva de él los aspectos necesarios para su 

estructuración. Estos momentos tienen un tiempo diferente para cada sujeto 

que tiene que ver con su ritmo de desarrollo y las variables socioculturales 

que influyen en él.     

El niño aprende con estímulos que el medio le provee, estos no se 

seleccionan desde afuera sino que son hechos significativos para el sujeto, 

se vuelven tales cuando hay una estructura cognitiva y afectiva que permite 

su integración.   
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El desarrollo de un sujeto que se da a lo largo de un proceso está 

determinado por la condición de ser sujeto de la historia y producto de la 

misma, esto es un sujeto contextualizado en su familia, en su medio y en su 

tiempo histórico.    

4.2 Metodología implementada por la educación formal    

Hoy en día se privilegia la atención sobre la relación de diálogo entre los 

educadores y educandos. Recobra mayor importancia la relación interactiva, 

la comunicación, el diálogo, la ínter subjetividad, el encuentro educador- 

educando.    

Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 

planificar y evaluar el proceso educativo.    

El intercambio en la relación debe ser vigorizante llevar al crecimiento, y la 

auto-realización del sujeto en el proceso.     

La relación educador- educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano: seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo debe dar orientación 

y sentido de la vida que son las razones específicas del encuentro educativo.     

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador- educando- 

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permita superar las frecuentes situaciones de dos bandos en 

pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe el conflicto, está en 

los actores dar de sí lo mejor para superar las instancias conflictivas que se 

presentaren.    

Es importante que las familias y la institución, juntos sepan hallar la solución 

a las dificultades que se le presentan al educando. La relación familia y 

rendimiento académico, ha sido enfocada desde una perspectiva sociológica 

y/o política. Tedesco considera que existen factores endógenos y exógenos 
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que influyen en la relación familia- educando -institución. Los factores 

exógenos como la participación de los padres en el desempeño académico 

de sus hijos, de tipos culturales, etc. En lo que respecta a factores 

endógenos refiere a las acciones de la institución en sí en referencia a las 

pautas de trabajo pedagógico de la institución, las pautas de socialización de 

la familia y el contexto que rodea al educando. 

Tiende a afirmarse que los estudiantes que fracasan pertenecen a familias 

con bajas expectativas, que actúan pasivamente frente al desempeño 

académico de los hijos y no mantienen vínculos con la institución.     

Los estudios de esta problemática deben tener en cuenta los riesgos que 

existen de aplicar cierta metodología, que no asumen las diferencias 

existentes entre expectativas manifiestas y comportamientos reales. Es 

necesario el estudio de las familias en sus diversas estructuras afectivas, 

económicas, ética, etc. 

 

El medio ambiente debe reunir ciertas características para que resulte 

favorable el desarrollo intelectual y debe resistir todo tipo de perturbaciones, 

esto es la asimilación del sujeto y ofrecer condiciones necesarias para re- 

equilibrar. 

 

4.3 Metodología familiar.    

Se puede considerar a la familia como un centro de intercambios, siendo el 

afecto y los bienes materiales los objetos del trueque que allí opera. Estos 

intercambios son permanentes en el interior de la esfera familiar, 

naturalmente por lo general son el padre y la madre quienes dan.  

Los padres establecen todo el proceso de satisfacción de las necesidades y 

los deseos de los individuos que forman la familia. Si las condiciones son 

favorables, el proceso se desarrollará sin tropiezos y la vida familiar 
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transcurrirá en un clima de amor y entrega mutua, si la atmósfera familiar 

sufre trastornos frecuentes pueden llegar a nacer profundos sentimientos de 

frustración que van acompañados de resentimientos y hostilidad.    

Es importante destacar que cada familia transmite en su organización 

interna, pautas y prácticas relacionadas a la crianza de sus hijos, las que 

están estrechamente ligadas a la herencia de cada uno de los cónyuges, las 

que se conforman a través del caudal cultural y que sirven de marco 

referencial a cada grupo familiar.    

Los padres no construyen al azar sus pautas y prácticas de crianza, sino que 

éstas reflejan un modo especial de entender al niño y sus necesidades, 

hecho que está atravesado por distintos factores, entre ellos su propia 

historia y el momento especial en que ese niño llega al seno familiar.     

Las pautas de crianza, reflejan creencias, valores, mitos y conocimientos de 

un grupo o sociedad con relación a la vida y el cuidado de los estudiantes. 

Corresponden a un deber ser o ideal sociocultural, y es lo que la gente 

piensa que debe hacerse.     

Las prácticas de crianza son lo que las personas realmente hacen. En la 

vida cotidiana la gente adapta sus creencias tanto a las condiciones de vida 

como a sus características personales y no necesariamente lo que hace es 

congruente o consiste con las pautas que sostienen.    

¿Qué enseña la familia? ¿Cuál es su método? Son interrogantes que es 

necesario plantearse si la intencionalidad de la investigación está dirigida a 

conocer el rol de la familia en tanto agente educador.     

Del análisis surge que la familia es un sistema creado por el hombre como 

mecanismo de subsistencia y de legado de saberes, los que van 

modificándose con el correr del tiempo, influenciados por la sociedad a la 

cual uno pertenece y por los condicionantes culturales propios. Es también 

un espacio que permite el aprendizaje de la matemática y la socialización del 
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sujeto, en este proceso el individuo va moldeando su personalidad y puede 

ejercitar la asunción de diferentes roles.    

No existe un método único, sino que son construcciones subjetivas en tanto 

se van forjando a partir de las uniones hombre- mujer, de los deseos y 

expectativas en el desarrollo y de su rol de padres y formadores de personas 

que a su vez forman parte de un tejido social, que marca pautas sobre los 

que se debe hacer y lo que está permitido hacer según las reglas sociales en 

vigencia.    

La familia se constituiría en la institución contenedora de saberes 

transmitidos a sus miembros en forma espontánea, a través de pautas y 

prácticas cotidianas. Es la institución que posibilita la construcción de la 

identidad de los sujetos, a partir de un proceso de construcción de su historia 

personal vinculada a la convivencia dentro de un grupo (aspecto relacional) 

sin respuesta a un programa predeterminado a través de un currículo, sino 

mas bien basado en la necesidad de cada uno de sus miembros y del grupo 

pequeño. 

5.4.4. Familia como elemento de apoyo extracurricular 

La familia como institución social, ha existido siempre en todas las 

sociedades. 

No hay ningún elemento que permita definir con precisión los diferentes 

modos de vida de las primeras civilizaciones. Sin duda alguna el origen de la 

familia ha de verse en la preocupación biológica por la conservación de la 

especie y más aún en los cuidados que exigen los hijos durante los años en 

que no pueden subvenir a sus propias necesidades. Sobre estas bases se 

establece la primera distribución de tareas, que hace de la familia el núcleo 

esencial de toda sociedad.   

Lo que hace de la familia el elemento fundamental de toda sociedad, es que 

ella misma crea las condiciones de su propia perennidad: cuando la 

educación haya terminado estos formarán a su vez otras familias. 
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5.4.5 Distintos tipos de familia.   

Para analizar los diferentes tipos de relaciones de parentesco, es necesario 

distinguir los dos modos (conyugal y consanguíneo) según los cuales puede 

concebirse la familia en el seno de un grupo social.    

La familia conyugal se funda en un contrato de tipo matrimonial. Comprende 

generalmente el padre, la madre y los hijos nacidos de una unión, todos los 

cuales viven bajo un mismo techo. Esta familia, que es a menudo calificada 

de "núcleo familiar" es característica de la civilización occidental moderna.    

Por el contrario, en otras sociedades no es el aspecto legal, religioso e 

incluso formal el que prevalece, sino más bien los lazos de la sangre y de la 

descendencia. Una importante conclusión puede extraerse de este 

fenómeno, la unión de un hombre y una mujer para dar la vida a sus hijos no 

es necesariamente el fundamento de las estructuras familiares, así se 

advierte en el caso de la familia consanguínea el progenitor no forma parte 

del grupo de su propia mujer, en el que sin embargo se educan sus hijos.    

En cambio, ya se trate de una familia de tipo conyugal o de tipo 

consanguíneo, el aspecto cultural ha ocupado siempre un lugar 

predominante en la formación de la institución familiar, dado que permite la 

transmisión de normas y valores de una generación a otra. 

La familia nuclear.    

La familia nuclear o estricta, está formada por un hombre, una mujer y sus 

hijos, que viven generalmente en la misma casa, aunque esta condición no 

siempre sea respetada.  

Se reconoce como hijos suyos no solo a los nacidos de la unión de los 

padres sino también a los que en su caso hayan sido adoptados.   

Puede ser considerada como un derivado del núcleo familiar, en cuanto se 

trata generalmente de una serie de familias estrictas unidas por el hecho de 
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tener en común el marido o la mujer. Si es un solo hombre el que está unido 

a varias mujeres, con las que puede tener hijos, estamos en presencia de la 

poliginia, si son varios hombres, los que tienen en común una única mujer, 

se habla de poliandria.    

En el caso de la poliginia, las mujeres habitan con sus hijos en casas 

individuales próximas las unas a las otras, en las que les visita el cónyuge. 

Tratándose de la poliandria, bastante rara los maridos (a menudo hermanos 

o parientes) habitan bajo el mismo techo.  

4.6 Relación familia-escuela   

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en la escuela la misión más importante de generar reproductores y 

productores de conocimientos y de política que se implementan en cada 

sector de la comunidad.   

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación- subordinado. 

 

Los docentes representan "el saber" académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el saber 

cotidiano, que pueden aportar ellos mismos a sus hijos.    

Tanto la escuela como la familia, tiene un objeto de preocupación en común: 

el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un sujeto 

de menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia- institución, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias (su familia y la institución).    

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La familia actual está afectada por un proceso de transformación, debido a la 

urbanización fenómeno que cada día crece aún más. Este proceso de 

urbanización trae diversas consecuencias que afectan a la esencia de la 

familia misma, ubicándola en situación de crisis, se puede especificar los 

siguientes efectos: 

 Problemas laborales en la mujer.   

 Aparición de nuevas formas familiares: polimorfismo familiar. 

 Cambios en los roles familiares. 

 Cambios de estructuras económicas, sociales, culturales y políticas. 

Todo esto lleva a un vuelco de la institución familiar, al tras tocamiento de 

valores morales y éticos, los cuales directa o indirectamente afectan a la 

relación con la institución educativa, teniendo como cable conductor al 

educando.  

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente podemos decir que la 

integración de la familia corre peligro. El quebrantamiento de la disciplina 

familiar, la relajación de sus costumbres, el aumento de los divorcios, son 

aspectos fundamentales de la crisis por la cual atraviesa la familia; 

destacándose como factor primordial los problemas económicos 

(desocupación, sub- ocupación, falta de nutrientes básicos, desnutrición, 

etc.).   

Con el trabajo de la mujer y aún de los hijos fuera del hogar, la vida en 

común tiende a desaparecer, estos aspectos de la crisis no solo afecta a la 

institución escolar, sino además lleva a una declinación de las condiciones 

religiosas que hacen que la disciplina familiar vaya declinando y 

deteriorándose.  

5.4.7 El joven como sujeto de Derechos en su núcleo familiar 

Desde la ratificación del Código de la Niñez y el Adolescente, muchos han 

sido los esfuerzos de organizaciones sociales y medios de comunicación por 

difundir la letra de ese instrumento jurídico. El esfuerzo no ha sido en vano 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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ya que cada vez más gente sabe que los adolescentes tienen derechos, 

incluidos ellos mismos.    

 

El Código de  la Niñez y Adolescencia ecuatoriana, implica transformaciones 

en las relaciones del niño con el estado, la familia y la comunidad por lo que 

las condiciones de posibilidad para hacer efectivo los derechos allí 

enunciados, descansan en la normativa jurídica que regula dicha relaciones, 

las estructuras institucionales y las prácticas sociales en las que interactúan 

adultos y jóvenes. Es tarea colectiva en todos los niveles del estado y la 

sociedad, en la que los adultos debemos comenzar a problematizar 

percepciones y visiones a cerca de la infancia que permita ir removiendo 

obstáculos institucionales, normativos y actitudinales para que los 

adolescentes accedan a los derechos de los cuales son titulares.    

La sociedad desarrolla procesos de cambios, entendiendo por tal la manera 

de comprender y actuar en la sociedad y esto está asociado a las 

concepciones y modos de explicar la realidad social. Estas maneras de 

entender y explicar lo social, subyace en las acciones y prácticas que 

desarrollamos.    

En cada propuesta metodológica están presentes concepciones teóricas a 

cerca de la realidad y de cómo se relacionan los sujetos con dicha realidad. 

Hoy nos encontramos con que se deja atrás una concepción de construcción 

de conocimiento desde la única perspectiva de las estructuras contextuales y 

se incorpora otras tonalidades a la lectura de la realidad.    

Hoy se concibe a la realidad no como una entidad objetiva, sino como un 

mundo intersubjetivo, social y cultural. Un mundo que es resultado de la 

interacción subjetiva de muchos seres humanos que dotan a esa realidad de 

sentido y significados.  

 

Es necesario conocer y reconocer estas distintas perspectivas para entender 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml


 

135 
 

lo social porque nos permite enriquecer el enfoque de la tarea educativa y de 

promoción. 

Existe una visión que ubica al niño y al joven como sujeto de derecho. Visión 

que encuentra su marco legal en la Declaración Universal sobre los 

Derechos del Niño, pero también predomina una concepción en la idea del 

niño como objeto de tutela.  

 

Ambas concepciones son una construcción histórica y social, han sido 

creada por la misma sociedad y nos deja abierta la posibilidad del cambio: si 

los hombres y mujeres hemos creado una concepción que no respeta a 

nuestros niños y jóvenes como sujetos, bien podemos plantearnos 

constituirnos en actores transformadores de esta situación.    

 

f. METODOLOGÍA 

 

6.1 Métodos  

El trabajo de investigación se orientará a través de una metodología 

participativa con la responsabilidad del investigador, los docentes y 

autoridades. 

 

La investigación a desarrollarse se basa en el uso del método 

científico con la ayuda de los  métodos, técnicas e instrumentos adecuados. 

 

El paradigma asumido en la presente investigación es el socio crítico, 

por cuanto permite dilucidar las variables: proceso de aprendizaje de la 

Matemática y factores institucionales, familiares y académicos, atendiendo a 

su relación causa – efecto.  

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml


 

136 
 

El método inductivo será utilizado en la fase de delimitación del 

problema  y para el análisis de la información de campo aportada por los 

instrumentos de encuesta a directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes.  

 

El método deductivo servirá para la contrastación de la información 

teórica con la información empírica obtenida con los instrumentos 

mencionados.  

 

6.2 Técnicas de investigación 

  

 Para el cumplimiento de los objetivos se emplearán las técnicas de la 

Observación y la Encuesta, como elementos de obtener información, sea 

esta de campo, documental o bibliográfica. 

 

6.3 Instrumentos de investigación. 

 

       Las técnicas de investigación estarán apoyadas por encuestas, fichas 

bibliográficas, fichas de campo e instrumentos de recolección y tabulación 

de datos. 

 

6.4 Universo y muestra 

 

 A efectos de lograr una mayor precisión, se trabajará con el total de 

los alumnos 173 estudiantes de Décimo Año de Educación Básica y con una 

muestra del 28% de los hogares.  
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6.5 Procedimientos 

 

Se realizará un acercamiento con el problema- objeto del presente 

estudio a efectos de concretar un análisis descriptivo del mismo, lo que 

posibilitará contar con elementos que aportarán para la formulación de los 

resultados permitirá realizar el plan de investigación.  El contacto con el 

objeto de estudio se realizará a través de visitas domiciliarias, entrevistas, 

observaciones e interpretaciones y por medio del análisis preliminar de 

documentos que orienten sobre el tema. 

 

6.6 Recolección de datos 

 Cuestionario (preguntas a familiares  y docentes) 

 Observaciones directas, estructuradas, no participantes a los 

estudiantes.  

 Informantes claves (docentes de Matemática) 

 

6.7 Hipótesis:  

 

6.7.1 Hipótesis general 

 

a. Enunciado 

Existen  factores, académicos y familiares que inciden de manera directa en 

la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática, 

generado en el Décimo Año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscomisional “La Dolorosa”.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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b. Variables 

 

Variable independiente Factores, académicos y familiares 

Variable dependiente Calidad del proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la Matemática 

 

 

6.7.2 Hipótesis específica 1:  

 

a. Enunciado:  

El apoyo extraclase brindado por los hogares de los estudiantes del décimo 

año del Colegio La Dolorosa, incide directamente en la calidad del 

aprendizaje de las matemáticas.  

 

b. Variables 

Variable Independiente El apoyo extraclase brindado por la 

Institución a los hogares de los 

estudiantes del décimo año del 

Colegio La Dolorosa. 

Variable Dependiente  Calidad de los aprendizajes de 

estudiantes del décimo año del 

Colegio La Dolorosa. 
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6.7.4 Hipótesis específica 3:  

 

a. Enunciado 

 

Los métodos y técnicas académicos utilizados por los docentes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática inciden directamente 

en la calidad de los aprendizajes de estudiantes del décimo año del Colegio 

La Dolorosa. 

 

b. Variables 

 

Variable independiente Los métodos y técnicas 

académicos utilizados por los 

docentes durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la 

Matemática 

Variable dependiente Calidad de los aprendizajes de 

estudiantes del décimo año del 

Colegio La Dolorosa. 
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g. CRONOGRAMA 

         Mes 

Actividad 

JUN 

2012 

JUL 

2012 

AGOS 

2012 

SEP 

2012 

OCT 

2012 

NOV 

2012 

DIC 

2012 

ENE 

2013 

FEB 

2013 

MAR 

2013 

  ABR 

2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación 
del tema   

          

Elaboración 
del proyecto  

          

Presentación 
del proyecto 

 

           

Aprobación 
del proyecto 

   
 

       

Desarrollo de 
la tesis 

           

Presentación 
del primer 
borrador la 
tesis 

           

Estudio y 
calificación de 
la tesis 

           

Sustentación 
de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humanos 

 - Investigador 

 - Director de Tesis 

 - Maestros y estudiantes de Décimo Año del Colegio Fiscomisional La  

Dolorosa 

              - Padres de familia de los estudiantes de Décimo Año 

 

Materiales 

 - Bibliografía 

 - Computadora 

 - Internet 

 - Material de oficina 

 - Instrumentos de investigación. (Fichas, hojas de campo, etc.) 

 

Financieros 

- A cargo del investigador 
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Presupuesto 

Concepto Unidad Costo 

unitario 

Cantidad Costo total 

Asesoría 1 600 600 600 

Impresión de 

hojas 

Hoja 0,10 300 30 

Copias 

(encuesta) 

Hoja 0,02 540 10.8 

Copias (tesis) Hoja 0.02 1080 21.6 

Anillados Anillado 1.5 7 10.5 

Encuadernación Encuadernado 7 2 14 

Internet Hora 1 10 10 

Movilización Carrera taxi 1 50 50 

TOTAL    746,90 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO A DOCENTES  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  

Distinguido (a) docente:  

 El presente sondeo, tiene por finalidad recabar información, sobre la 

problemática del apoyo extracurricular brindado por las familias al proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la matemática en esta institución.  Pedimos 

a Ud. muy comedidamente, consigne las respuestas a las preguntas 

planteadas, de manera objetiva y con plena libertad de expresión por cuanto 

el cuestionario es anónimo.  

1._ ¿Cuál de las siguientes técnicas emplea usted para impartir las clases de 

matemática? 

a) Expositiva      (    ) 

b) Dictado      (    ) 

c) Círculos concéntricos    (    ) 

d) Del interrogatorio     (    ) 

e) Razonamiento deductivo    (    ) 

f) Formación de grupos    (    ) 

g) Vivenciales: “ Aprender jugando”   (    ) 

2._ ¿Con los métodos y técnicas que usted utiliza para impartir sus clases de 

matemática, ha evidenciado que el aprendizaje en sus alumnos es? 

a) Bueno       (     ) 

b) Malo       (     ) 

c) Regular      (     ) 

3._ ¿Cuáles de los siguientes métodos utiliza usted para la enseñanza de la 

matemática? 
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a) Método concreto t generalizado   (     ) 

b) Cuantitativo      (     ) 

c) Heurístico      (     ) 

d) Inductivo- Deductivo    (     ) 

e) Analítico- Sintético     (     ) 

f) Kumon      (     ) 

4._  ¿Qué recursos de apoyo utiliza para impartir su clase? 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Distinguido estudiante:  

 

 El presente sondeo, tiene por finalidad recabar información, sobre la 

problemática del apoyo extracurricular brindado por las familias al proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la matemática en esta institución.  Pedimos 

a Ud. muy comedidamente, consigne las respuestas a las preguntas 

planteadas, de manera objetiva y con plena libertad de expresión por cuanto 

el cuestionario es anónimo.  

 

1. ¿Qué problemas tiene con  la matemática? 

No la entiendo     (    ) 

Es complicada     (    ) 

No me gusta        (    ) 

Ninguno              (    )  

 

2. ¿Te apoya tu familia para comprender mejor la matemática? 

 

Si  (     )      No    (     )     En parte   (     ) 

 

3. ¿De las siguientes alternativas cual le permite su docente de matemáticas 

para recuperarse y  mejorar su bajo rendimiento? 
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Evaluación      (    ) 

Enviando tareas     (    ) 

Una Exposición     (    ) 

Explicando contenidos    (    ) 

 

4. ¿Qué tipo de medidas toman en tu casa cuando tienes un bajo 

desempeño en la materia de matemática? 

Buscan nivelación extraclase     (   ) 

Solo me regañan          (   ) 

Dialogan con el docente      (    ) 

Buscan estímulos para que mejore el rendimiento   (   ) 

Ninguna          (    ) 

 

5._ ¿Qué tipo de medidas adoptan las autoridades del colegio cuando estas 

con un bajo rendimiento en la asignatura de matemática? 

 

Te nivela el profesor      (    ) 

Te asignan horarios de recuperación    (   ) 

Charlas de motivación      (   ) 

Ninguna         (   ) 

 

6. ¿Cuáles de estas alternativas no te permiten entender la asignatura de 

matemática?: 

Libros      (    ) 

Infocus     (    ) 

La relación docente-estudiante  (    ) 

La infraestructura    (    ) 

La alimentación    (    ) 

Problemas familiares   (    ) 
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Problemas económicos    (    ) 

 

7.  ¿Necesitas que te ayude con la materia de matemática un profesor 

particular? 

 

Si  (     )      No    (     )     A veces   (     ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Distinguido (a) padre / madre de familia:  

 

 El presente sondeo, tiene por finalidad recabar información, sobre la 

problemática del apoyo extracurricular brindado por las familias al proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la matemática en esta institución.  Pedimos 

a Ud. muy comedidamente, consigne las respuestas a las preguntas 

planteadas, de manera objetiva y con plena libertad de expresión por cuanto 

el cuestionario es anónimo.  

 

1. ¿Qué problemas ha observado en su hijo con respecto a la materia de 

matemática? 

Bajo interés       (    ) 

Falta de concentración               (    ) 

Poca motivación      (    ) 

Ninguno      (    ) 

Otras ……………………………………………………………………………… 

 

2.¿Considera que brinda a su hijo el suficiente apoyo extraclase en la 

materia de matemática? 

Si  (     )      No    (     )     En parte   (     ) 
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3. ¿Está de acuerdo con el proceso de recuperación académica aplicado por 

el docente de matemática? 

Si  (     )      No    (     )     En parte   (     ) 

 

4. ¿Qué tipo de medidas toma Ud. cuando su hijo evidencia un bajo 

desempeño en la materia de matemática? 

Busca nivelación extraclase     (   ) 

Lo regaña          (   ) 

Dialoga con el docente       (    ) 

Busca estímulos para que mejore el rendimiento   (   ) 

 

5. ¿Conoce las medidas que toma el colegio cuando su representado esta 

con bajo rendimiento en matemática? 

 

Si  (     )      No    (     )     En parte   (     ) 

6. ¿Cómo calificaría el rendimiento académico de su hijo con respecto al 

aprendizaje de la matemática?  

Bueno  (     )      Malo   (     )     Regular   (     ) 

7.  ¿Considera que el docente de matemática debería desarrollar mejores 

habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia? 

 

Si  (     )      No    (     )     En parte   (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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