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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general contribuir a la formación 

integral de los y las alumnas del octavo año de Educación Básica, a través 

del desarrollo de destrezas, habilidades y contenidos básicos que permitan 

superar las dificultades que enfrentan en el aprendizaje de la Matemática, 

mediante actividades de apoyo extraclase, para lo cual primeramente se 

realizó el diagnóstico de  los problemas en el aprendizaje, luego se elaboró y 

aplicaron  planificaciones didácticas secuenciales, y, finalmente se evaluó 

los niveles de desarrollo y la pertinencia y validez de las estrategias 

didáctico-metodológicas utilizadas. 

  

Como conclusión se obtuvo que: la causa más dominante del bajo 

rendimiento de los alumnos del paralelo “G” del octavo año de Educación 

Básica, es la forma cómo es enfocada la disciplina de matemática por el 

docente y/o especialista en las aulas de clase y cuáles son las acciones que 

puede concebir  para estimular y apoyar su aprendizaje. Los resultados 

indican que a través de las actividades de apoyo extraclase empleando 

recursos didáctico-metodológicos eficientes se logró que los alumnos 

intervenidos desarrollen las destrezas planificadas y adquieran una base 

sólida para mejorar su rendimiento en años posteriores. 

 

 

 

viii 
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Frente a lo cual es recomendable que se incentive a  que los maestros 

adquieran  interés por actualizarse permanentemente y que deseen 

enfrentar con éxito las exigencias que les plantea la sociedad moderna; que 

se los forme y capacite con materiales de aprendizaje que cambien el rol del 

educador, de tal manera que al asegurar el éxito de sus alumnos, que les 

permita desarrollar su personalidad en forma autónoma; generen el 

reconocimiento de la sociedad sobre su capacidad para elevar el nivel 

educativo.  
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ABSTRACT 

 

The present investigative work try to general aim to contribute to the integral 

formation from students in the eighth year of basic education through the 

development of skills, abilities and basic contents to permit overcome the 

difficulties that they face into learning mathematics, through supporting 

activities such us extra class, and like specific objectives we planted, 

diagnosing the problems in learning, its to make, planning and evaluating into 

sequential didactic and finally its assess the levels of development the 

pertinence and validate of the methodological-didactic  strategies used. 

 

As a conclusion was obtained among others, that the most common cause 

was the poor performance of eighth-grade students and educators in how the 

discipline is focused on the teaching of Mathematics in the classroom, and 

what actions should be used to redesign, stimulate and supports` learning.  

 

I recommend that teachers should encourage students' interest in wish to be 

continually updated successfully confront the demands placed on them by 

modern society, that its form and capacitate with didactic materials that 

change the role of the educator, of this way ensuring the success of their 

students that permit develop their personalities in an autonomous form, 

generating the recognition of the society about the ability to raise educational 

level. 

 

x 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo está enmarcado dentro del macro proyecto 

de investigación “Factores de la práctica docente que inciden en la calidad 

de los aprendizajes de los niñas, niños y adolescentes de las instituciones de 

Educación Básica de la Ciudad de Loja”,  investiga  el  “DESARROLLO DE 

DESTREZAS, HABILIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE EL 

SISTEMA NUMÉRICO, EN LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL OCTAVO 

AÑO PARALELO “G” DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” QUE TIENEN DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE APOYO 

PEDAGÓGICO EXTRA CLASE, PERIODO 2008 - 2009”, se planteó como 

objetivo general: contribuir a la formación integral de los y las alumnas del 

octavo año de Educación Básica, a través del desarrollo de destrezas, 

habilidades y contenidos básicos que permitan superar las dificultades que 

enfrentan en el aprendizaje de la matemática, mediante actividades de 

apoyo extra clase.  

 

Se considera importante porque es una propuesta que hoy toma vigencia por 

las características de los alumnos de difíciles condiciones económicas y con 

múltiples  deficiencias cognoscitivas principalmente en el Área de 

matemática, además valida una propuesta metodológica que será útil al 

momento de fortalecer  los aprendizajes con actividades extra clase y 

permite relacionar la teoría con la práctica pedagógica en el proceso de 

investigación de tesis, al contribuir  con sus resultados que permitirán 
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enfrentar un problema que tiene incidencia en la formación integral de los 

educandos en  Educación Básica.  

 

En el trabajo de investigación se detalla los materiales y métodos que fueron 

utilizados en las actividades  de intervención, los resultados que se 

alcanzaron al finalizar el proceso, la discusión que consiste en una 

explicación fundamentada de los resultados frente a cada uno de los 

objetivos planteados: primeramente se mencionan las diferentes causas del 

bajo rendimiento, se destaca la importancia y organización de las actividades 

en las planificaciones didácticas secuenciales en función de las destrezas, 

se fundamenta el valor de los datos alcanzados en la evaluación de las 

mismas, posteriormente se consideran las conclusiones y recomendaciones 

respectivas y finalmente se adjuntan los anexos que respaldan con 

información fidedigna lo afirmado en el desarrollo de la presente 

investigación.  
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1.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1.1. LA EDUCACIÓN 

 

 “Educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual 

se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). Se refiere sobre todo a la 

influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla 

a varios niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción 

ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar 

su existencia colectiva”1

 

. 

“La educación representa una herramienta fundamental transformadora que 

contribuye a configurar la estructura cognitiva permitiendo la adquisición  de 

destrezas, habilidades, conocimientos teóricos y prácticos que  facilitan una 

convivencia armónica, es el principal agente de trasformación hacia el 

desarrollo sostenible permitiendo la obtención de mejores condiciones de 

vida, siendo su objeto la formación integral del individuo” 2

                                                 
1 es.wikipedia.org/wiki/Educación - 49k; enciclopedia libre. 

. 

2 http://edisvelasquez.obolog.com/pensamiento-logico-matematico-educacion-basica-76287 
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“La función de la educación en la actualidad no es sólo la de recoger y 

transmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que han surgido 

a lo largo del proceso histórico cultural de la sociedad, sino también el de 

formar hombres capaces de solucionar sus necesidades, convivir en 

armonía con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo endógeno de 

sus comunidad” 3

La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y 

no formal. 

. 

1.1.1. LA EDUCACIÓN FORMAL 

 

“La educación formal incluye aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje 

llevados a cabo en centros de educación o formación, con carácter 

estructurado (según un programa con objetivos, metodología, bibliografía, 

etc.) y a cuyo término se obtiene un título o una certificación” 4

 

. 

“En relación a la educación formal, Carlos Cullen (1997) afirma que educar 

no es una esencia o una idea arquetípica sino una historia de complejas 

prácticas sociales. La educación puede entenderse así como un discurso, o 

mejor dicho, como una práctica social discursiva. Por lo tanto, en las razones 

de educar hay conflictos de interpretaciones, luchas por la hegemonía, 

imposiciones ideológicas, construcción de subjetividad y de realidad social. 

La educación no tiene una razón única que defina su “objetividad”, sino que 

                                                 
3 http://edisvelasquez.obolog.com/pensamiento-logico-matematico-educacion-basica-76287 
4 http://www.psico-web.com/educacion/educar_ensenar_aprender.htm 
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a su presencia dispersa la determinan “razones de educar”, que legitiman 

razones sociales, políticas, económicas y culturales”. 

 

1.1.2. LA EDUCACIÓN INFORMAL 
 

 

La educación informal comprende aquellos procesos de enseñanza-

aprendizaje que acontecen en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con la familia, el trabajo, o los amigos. No está estructurado, es 

decir, no se enmarca en objetivos didácticos, ni en una metodología 

predeterminada y no conduce a la obtención de un título o certificación. La 

educación informal en la mayoría de los casos no es intencional, sino 

azarosa o aleatoria, es decir, los sujetos no se imponen como objetivo formal 

ni el enseñar ni el aprender. 

 

Debido a la complejidad misma del fenómeno educativo, en la realidad 

concreta los límites que separan estas categorías son difusos, 

principalmente entre la educación no formal y la informal. Esta distinción 

tripartita se asocia también al concepto de aprendizaje permanente o a lo 

largo de toda la vida. 

 

1.1.3.  LA EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

“La educación no formal engloba aquellos procesos de enseñanza-

aprendizaje que no son ofrecidos por centros de educación o formación y 

normalmente no conducen a un título o certificación. No obstante, tiene 
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carácter estructurado (según un programa con objetivos, metodología, 

bibliografía, etc.). El aprendizaje no formal es intencional desde la 

perspectiva del alumno” 5

 

. 

"De acuerdo a los procesos de cambio, al hombre se motiva para buscar 

nuevos enfoques como parte de la adaptación. Esto nos obliga a compartir 

una alternativa que permita variar la metodología del sistema enseñanza-

aprendizaje. Dicha alternativa es la educación no formal, la misma que 

enfatiza el aprendizaje de conocimientos y habilidades específicas y la 

inculcación de actitudes que buscan un inmediato cambio del 

comportamiento funcional. 

 

La educación no formal produce el aprendizaje que es inmediatamente 

valorado en el contexto de la situación de la vida del individuo o de la 

comunidad.  

 

Los programas que contemplan la educación no formal raramente se 

extienden por un período más de dos años, es a medio tiempo y las 

actividades pueden estar sincronizadas de varias maneras para encontrar 

las necesidades y conveniencias de quien aprende. Su estructura es flexible, 

pues los programas tienen varios grados y tipos pero una variedad de 

secuencias y relaciones es posible dentro de ellos. Usa una variedad de 

recursos y tecnologías. Se da más énfasis a aprendizaje que a la enseñanza 

                                                 
5 http://www.psico-web.com/educacion/educar_ensenar_aprender.htm 
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y se usa una variedad de personal más que profesores (a menudo 

educadores no profesionales). 

 

La educación no formal economiza recursos valiéndose de las facilidades y 

el personal de la comunidad (especialmente en tiempos inactivos), donde en 

lo posible se mantiene facilidades específicas a bajo costo y el estudio a 

medio tiempo"6

 

.  

En síntesis diremos que: 

 

 La educación no formal no es rígida. 

 Tiene actividades variadas. 

 Puede llevarse a cabo fuera de las aulas de clase. 

 Surge de una necesidad inmediata de un grupo. 

 Implica valores significativos en la vida inmediata de quien aprende. 

 Es flexible. 

 Es democrática. 

 

1.1.4.  EDUCACIÓN  BÁSICA 

 

"La Educación Básica es la etapa de formación en la que se desarrollan las 

habilidades del pensamiento y las competencias básicas en los educandos, 

con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para su vida 

cotidiana, así como las disposiciones y actitudes que normarán su vida. Está 
                                                 
6 Fuente,Diario hoy 02/octubre/1992 
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descrita en la constitución como un derecho y una obligación de los 

ciudadanos y que responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente"7

 

. 

La educación básica ha de proporcionar, por tanto, de forma equilibrada, una 

orientación  personal, académica y profesional. De esta manera se busca la 

conexión  con la vida presente y una adecuada transición a la vida adulta. 

Esta transición debe darse en igualdad de condiciones, reconociendo que se 

parte de una descompensación que se tratará de corregir.  

 

 

1.1.4.1.  IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

"La educación constituye la fuerza productiva fundamental para el desarrollo 

nacional, de todos los ciudadanos, las comunidades y las regiones del país. 

No se trata de un mero "sector social" sino de la principal rama de inversión 

para el desarrollo. En un mundo que experimenta revoluciones tecnológicas, 

científicas y de las estructuras de poder, sólo una sociedad que hace del 

aprendizaje permanente el motor de su desarrollo podrá agregar valor y 

competir con calidad"8

 

 

                                                 
7 www.monografias.com/trabajos17/edu/edu.shtm,monosearch 
8 www.monografias.com/trabajos/edu/edu.Andrea,Mijangos,Robles()itelgua.comUniversidadFrancisco,Marroquín 
Cuarto Año   de Licenciatura en Administración Educativa,Guatemala, 26 de agosto de 2003. 
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"La educación es una de las piedras angulares del desarrollo económico. De 

allí que los países avanzados hagan fuertes inversiones para aumentar el 

volumen y la calidad de la educación. En el mundo industrializado, la 

adecuación de los estándares educativos a lo que cada país o grupo de 

interés considera estratégico, es motivo de análisis y discusión permanente. 

Por contraste, en los países subdesarrollados, dentro de los que -

inevitablemente- se incluye al nuestro, las inversiones en educación son 

menores en relación con el número de alumnos y el producto nacional, y la 

calidad de la enseñanza también es inferior"9

 

. 

"La comunidad internacional está reconociendo, cada vez más, el valor que 

tiene dedicar esfuerzos a la atención y desarrollo de la primera infancia, es 

un período en el que los más pequeños cambios positivos pueden generar 

beneficios de largo alcance. Estos beneficios comprenden: 

 

 Una población más saludable, mejor educada y mejor formada, que tiene 

más oportunidades de obtener y mantener un empleo productivo. 

 Menos repeticiones de curso y deserciones en el sistema escolar. 

 Menores grados de delincuencia. 

 Menos gastos en desempleo y servicios sociales"10

 

. 

 

                                                 
9 www.monografias.com/trabajos17/edu/edu.shtm,monosearch 
10 www.monografias.com/trabajos/edu/edu.Andrea,Mijangos,Robles()itelgua.comUniversidadFrancisco,Marroquín 
Cuarto Año de Licenciatura en Administración Educativa,Guatemala, 26 de agosto de 2003 
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2.  PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

“Sabemos que el ser humano es por naturaleza un ser de comunicación, es 

decir, un ser comunicante. En una organización, el ser humano tiene dos 

grandes dimensiones: su relación social, que le da una condición humano-

social; y su relación de tarea-producción, que le da su condición laboral-

productiva. Por otro lado, el ser humano es un ser de relaciones: además de 

consigo mismo, la establecida en grupos y en colectivos. A su vez, las 

organizaciones, como una sola entidad, están inscritas en una población o 

sociedad con la cual tiene una relación social y de mercado.  

A partir de esas características, podemos describir que el docente está en la 

obligación de llegar a sus estudiantes no solo con el proyecto de enseñar la 

asignatura otorgada a su cargo, si no de generar en el ambiente de 

enseñanza aprendizaje una educación jerarquizada tanto de conocimientos 

científicos como de valores; a este último hay que recalcar el aprender a 

valorizarnos como personas, para así valorar lo que nos rodea, nuestra 

cultura, música, gente, nuestra patria en fin amarnos y respetarnos para 

poder servir a quienes están a nuestro alrededor”11

 

. 

2.1. LA ENSEÑANZA 

 

La enseñanza de las ciencias, bajo el modelo tradicional de recepción de 

conocimientos elaborados, ponía toda su preocupación en los contenidos, de 

                                                 
11 Http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm 
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forma que subyacía una visión despreocupada del propio proceso de 

enseñanza, entendiéndose que enseñar constituye una tarea sencilla que no 

requiere especial preparación. Esta concepción ha pesado sobre la propia 

formación inicial que se exigía a los profesores de ciencias, tanto en 

bachillerato (educación secundaria) como en la universidad, de forma que 

las demandas se reducían al propio conocimiento de las materias y 

contenidos a impartir, y muy poco o nada a las cuestiones didácticas o del 

cómo enseñar.  

 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es 

más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En 

este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 

obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 
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formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo 

determinan.  

 

De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, 

sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 

aprende ( Arredondo, 1989 ). También, es necesario conocer las condiciones 

en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de 

captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de 

que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 

encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita 

los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir 

todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad.  

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 
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métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

ENSEÑANZA. C. Coll, plantea que todo acto de enseñar implica el ajuste 

constante y sostenido de la ayuda prestada a la actividad constructiva del 

alumno, es decir la ayuda pedagógica a los progresos, dificultades, 

bloqueos, etc., que experimenta el alumno en el proceso de construcción de 

significados. 

 

La enseñanza es algo diferente de la mera transmisión de contenidos. Se 

caracteriza por la intervención activa en la propuesta de situaciones de 

aprendizaje problematizadoras para permitir la interacción entre el contenido 

educativo y los esquemas de aprendizaje de los alumnos. 

 

SUJETO PEDAGÓGICO. El modelo de enseñanza debe partir de las 

habilidades básicas que el alumno domina, de los esquemas conceptuales 

que posee y de las valoraciones y actitudes desde las cuales contextualizará 

cada nueva experiencia que se le presentará –en tanto contenido que ha de 

aprender– de manera interesante y problematizadora. Esta concepción 
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supone la realización, por parte del alumno, de una síntesis significativa 

entre el nuevo conocimiento a adquirir y el conocimiento que ya posee” 12

 

. 

2.1.1. ENSEÑANZA TRADICIONAL  

 

“Tradicionalmente, en la enseñanza de las ciencias dominaba un 

planteamiento sólo atento a la transmisión de conocimientos: el profesor 

elaboraba contenidos que el alumno recibía pasivamente, muchas veces con 

indiferencia, complementados ocasionalmente por la realización de prácticas 

en laboratorio, no menos expositivas y cerradas. Este modelo didáctico, que 

adopta la "clase magistral" como paradigma, transmitía una visión de la 

ciencia muy dogmática, con saberes ya acabados y completos, y una fuerte 

carga de contenidos memorísticos. Algunas investigaciones pioneras sobre 

la visión y la actitud que adquirían los alumnos ante la ciencia, a lo largo de 

su vida educativa en la escuela, revelaron una situación preocupante. Los 

estudios más interesados en impulsar la investigación didáctica en busca de 

nuevas metodologías reflejaron una creciente apatía de los jóvenes frente a 

las ciencias, según avanzaban los cursos; el panorama se agravaba al 

comprobar que esos mismos jóvenes habían iniciado los primeros contactos 

con la ciencia desde la curiosidad y hasta el entusiasmo. De alguna manera 

parecía suceder que la propia enseñanza de las ciencias alejaba a una parte 

importante de los niños y niñas de su interés inicial por el conocimiento o la 

explicación científica de los hechos y los procesos naturales”13

                                                 
12 http://www.psico-web.com/educacion/educar_ensenar_aprender.htm 

. 

 
13 Cfr:www.monografias.com/trabajo14/compr-aprendizaje/compr-aprendizaje.shtml?monosearch 
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2.2. EL APRENDIZAJE 

 

“El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto estructurante, en la 

que el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

Además es un proceso de reconstrucción de saberes culturales, que facilita 

gracias a la medición o interacción con los otros, implicando un proceso de 

reorganización interna de esquemas”14

 

. 

2.2.1. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

“En ese juego de interacciones humanas, el aprendizaje es un proceso de 

mediación social en contextos específicos; la participación y "la interacción 

del aprendiente (quien aprende) con un medio social constructivo donde 

reciba el aporte específico de compañeros, docentes, familiares y amigos 

pertenecientes a un grupo de referencia se permite facilitar el compromiso 

de un ser humano en su propio proceso de aprendizaje y por ende de 

transformación de su realidad. 

 

Dado que todo aprendizaje debe enfocarse a permitir la óptima o adecuada 

interacción del ser humano con su realidad, el aprendizaje facilitado por los 

actores del proceso debe promover que el aprendiente desarrolle y tome 

conciencia de su propio proceso; es decir, sea autónomo, en la medida que 

cada quien construya su proceso de aprendizaje y genere su aprendizaje a 

partir de su propia realidad y para su propia realidad.  

                                                 
14 Cfr:www.monografias.com/trabajo14/compr-aprendizaje/compr-aprendizaje.shtml?monosearch 
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El aprendizaje es "un proceso que pone en ejecución estrategias cognitivas 

y meta cognitivas" siendo las primeras actos o procesos destinados a 

"construir sentido, producir conocimiento, lograr comprensión y recordar" y 

las segundas "monitorear y ejercer control mental sobre las variables o 

características intrínsecas de la persona, de la tarea y de las estrategias en 

uso y del entorno". 

 

Podemos entender por estrategias como aquellos procedimientos que 

"implican una secuencia de acciones realizadas de forma deliberada y 

planificada"; mientras que, la secuencia automatizada de acciones se 

denominan "técnicas, destrezas, habilidades o hábitos".  

 

Siguiendo a Flavell (citado por Martí), que distingue los conocimientos sobre 

personas, tareas y estrategias, las estrategias cognitivas serían aquellas que 

nos permiten conocer, reconocer, evaluar, construir y mejorar nuestros 

procesos y procedimientos de aprendizaje.  

 

Estos procesos y procedimientos estratégicos significan que quien aprende 

debe auto dirigirse, ser capaz de lograr la autonomía, en la cual el docente 

es el facilitador; el grupo, el apoyo; las experiencias de aula, las experiencias 

empresariales y experiencias cotidianas, las situaciones en las que se facilita 

y se construye el aprendizaje”15

 

. 

                                                 
15 Cfr:www.monografias.com/trabajo14/compr-aprendizaje/compr-aprendizaje.shtml?monosearch 
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El campo del saber y la investigación educativa que, a través del análisis de 

los resultados de una educación basada en la mera transmisión de 

conocimientos y la memorización, se propone encontrar nuevas vías para un 

proceso didáctico más dinámico y participativo. 

 

Saber cómo enseñar ciencias es, lógicamente, uno de los cometidos del 

profesorado encargado de estas disciplinas. Sin embargo, en las últimas 

décadas, los avances en el conocimiento acerca de cómo aprenden las 

personas y cómo puede mejorarse. La enseñanza de las disciplinas 

científicas, han supuesto un salto cualitativo en el campo de la educación 

científica. 

 

La progresiva delimitación del campo propio de la didáctica de las ciencias 

ha ido pareja a la argumentación razonable de que enseñar ciencias exige 

relacionar conocimientos relativos tanto a la educación como a las propias 

disciplinas científicas, de forma integrada y no por separado. Una de las 

críticas más frecuentemente esgrimidas desde la didáctica de las ciencias es 

que en la formación de los profesores de ciencias se ha añadido sólo 

recientemente a la tradicional demanda de conocimientos científicos una 

batería de contenidos relacionados con la psicología de la educación y la 

educación misma, pero generalmente de forma aislada, destacándose la 

ausencia de un enfoque integrado que reconozca el hecho de que las 

estrategias de enseñanza están en buena manera determinadas por la 

especificidad de los contenidos a enseñar. 
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“La enseñanza de las ciencias, entendida como didáctica específica de las 

disciplinas científicas, adquiere sentido ya en la educación secundaria, dado 

que en la primaria (hasta los 12 años) no tienen cabida las didácticas 

específicas, al tratarse de una enseñanza fundamentalmente globalizada. 

Por otra parte, dada la estructuración de la educación y la progresiva 

compartimentación de las ciencias a lo largo de las etapas secundaria y 

superior, la enseñanza de las ciencias se enfrenta a la progresiva 

especialización en didácticas específicas. Existe un debate no resuelto sobre 

la forma de abordar la docencia al comienzo de la secundaria, y se han 

elaborado diferentes propuestas que van desde la globalización e 

integración hasta el tratamiento delimitado por especialidad de los 

contenidos científicos durante esos primeros años de aproximación a la 

ciencia. 

 

Finalmente, las demandas de difusión y explicación de los progresos 

científicos y sus relaciones sociales a una población adulta culta, dentro de 

la llamada divulgación científica, definen nuevos retos para la didáctica de 

las ciencias en las sociedades modernas”16

 

. 

3.  PAULO FREIRE Y SU PROPUESTA DE EDUCACIÓN DIALÓGICA 

 

Los paradigmas emergentes en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, 

han influido para que en los actuales momentos, aún cuando se conserven 

las políticas de estado como orientadoras del propósito y del objetivo de la 

                                                 
16 Cfr:www.monografias.com/trabajo14/compr-aprendizaje/compr-aprendizaje.shtml?monosearch 
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sociedad que se quiere, existen posibilidades de desarrollar procesos más 

participativos para el crecimiento y la emancipación del ciudadano en una 

sociedad democrática. Se plantea una nueva visión de educación para la 

vida, para el cambio reflexivo, cooperativo, respetuoso, integrado con los 

otros componentes y con el medio ambiente, por ello, la enseñanza tiene 

que ser forzosamente crítica.  

 

De acuerdo a Paulo Freire se plantea la exigencia de un programa elaborado 

dialógicamente, en una educación con visión humanista y de carácter 

científico. Esta concepción tiene como base ir hacia la realidad en la que 

está el hombre y en la que se generan los problemas, y extraer de esa 

realidad que los mediatiza el contenido programático de la educación.  

 

Es importante introducir el diálogo en todas las etapas de la educación: en la 

planificación y programación del proceso, en la experiencia de aprendizaje y 

en la evaluación, pues la educación vista como acción cultural debe tener 

carácter humanista y ser eminentemente dialógica (Freire, 1980).  

 

La metodología utilizada por Freire sigue la misma línea dialéctica: teoría y 

método. La metodología surge de la práctica social para volver, después de 

la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la 

metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica la 

práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico y no 

puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los 
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hombres, en su calidad de sujetos cognitivos, capaces de transformar su 

realidad. 

La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las 

principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como 

acto político y como acto de conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y 

transformadora del hombre; la capacidad de asombro, que cualquier persona 

tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social; la naturaleza 

social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste. 

 

3.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

Freire coloca las premisas básicas de una pedagogía crítica basada en el 

diálogo y la unidad entre acción y reflexión en respuesta al proceso de 

ideologización por medio del cual las clases dominantes manipulan la 

conciencia de los oprimidos, los obligan a interiorizar sus valores, les 

inculcan un sentimiento de inferioridad e impotencia y favorecen el 

aislamiento y las posiciones artificiales entre cada grupo de oprimidos 

(Torres, 1983, p. 44).  

 

El programa propuesto por Freire incluye tres principios que son 

fundamentales para nuestro análisis: 1) los aprendices deben ser 

participantes activos en el programa de aprendizaje, 2) la experiencia debe 

resultar significativa para el aprendiz, 3) el aprendizaje debe estar orientado 

en sentido crítico. 
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Freire insiste en invitar al pueblo a que reflexione sobre sí mismo. Esta 

actividad de invitación reflexiva va acompañada de prestar atención a la 

sabiduría popular, a la palabra de los sectores oprimidos y marginados, los 

cuales construyen su propio programa educativo e inician el proceso de 

concienciación a través de su propia palabra. Freire insiste en que no se 

puede esperar resultados positivos de una labor educativa que no respete la 

peculiar visión de mundo que tenga el pueblo, pues el programa se 

constituiría en una invasión cultural.  

 

3.2. UNA EDUCACIÓN QUE BROTA DE LA PRÁCTICA 

 

“Pablo Freire es un pensador comprometido con la vida, no piensa en ideas 

abstractas, sino que piensa partiendo de la existencia concreta. Su proyecto 

educativo, que parte de la praxis, apunta a crear humanización, a liberar al 

hombre de todo aquello que no lo deja ser verdaderamente persona, frente a 

esta situación reacciona afirmando la necesidad de la humanización del 

oprimido que debe partir desde él mismo: es decir es el propio oprimido 

quien debe buscar los caminos de su liberación, ya que ésta no puede venir 

de aquellos que lo mantienen en esta situación”17

 

.  

En esta perspectiva es en la que Freire plantea su proyecto educativo 

basado en la praxis concreta y transformadora de la realidad. 

 

                                                 
17 http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Freire.htm,Paulo Freire.Educación liberadora del oprimido 
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 Según Freire, la educación debe comenzar por superar la contradicción 

educador- educando. Debe basarse en una concepción abarcadora de los 

dos polos en una línea integradora, de manera que ambos se hagan a la vez 

"educadores y educandos". Es imprescindible que el educador humanista 

tenga una profunda fe en el hombre, en su poder creador y transformador de 

la realidad. El educador debe hacerse un compañero de los educandos. 

 

De esta manera, el educador ya no es sólo aquel que educa, sino también 

aquel que es educado por el educando en el proceso de educación, a través 

del diálogo que se sostiene. Tanto el educador como el educando son a su 

vez educando y educador en un proceso dialéctico. Es así como ambos se 

transforman en sujetos centrales del proceso en un crecimiento mutuo. 

 

A través de una educación para la libertad "los educandos van desarrollando 

su poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones 

con él, se les presenta, ya no como una realidad estática, sino como una 

realidad en transformación, en proceso. La tendencia entonces, tanto del 

educador-educando como la del educando-educador, es la de establecer 

una forma auténtica de pensamiento y acción: pensarse a sí mismo y al 

mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la acción.   

 

Sólo si el educando puede tomar conciencia de su verdadera condición 

puede apropiarse de su realidad histórica y transformarla. Se trata de una 

búsqueda que va en la línea de "ser cada vez más", de humanizar al 
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hombre. Esta búsqueda de "ser más" debe ser realizada en comunión con 

los otros hombres, en solidaridad situada”18

 

. 

4. EL ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL: SUS IMPLICACIONES 

PARA    EL APRENDIZAJE GRUPAL 

 

“En la actualidad el enfoque histórico-cultural es uno de los programas de 

desarrollo de la psicología más sólido y con mayores perspectivas. La 

indudable vigencia de la obra de L.S. Vigotsky refleja la riqueza de su 

pensamiento científico. Sus aportes en la comprensión de la génesis y 

desarrollo del psiquismo humano; del ser humano como ser social; de toda 

actividad humana, como actividad social; la importancia de la comunicación, 

de la interacción social en el desarrollo psíquico; el papel de la enseñanza y 

la escuela en el proceso de desarrollo cultural del hombre; abren una nueva 

perspectiva en la comprensión del proceso de enseñanza - aprendizaje 

como proceso comunicativo, interactivo, mediatizado socialmente, 

dimensionando así el entorno socio-comunicativo y con ello el grupo como 

escenario de aprendizaje. 

 

En realidad su teoría educacional es una teoría de transmisión cultural como 

también una teoría del desarrollo. Ya que “educación” no solo implica para 

Vigotsky el desarrollo del potencial del individuo sino también la expresión y 

                                                 
18 http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Freire.htm,Paulo Freire.Educación liberadora del oprimido 
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el conocimiento histórico de la cultura humana de la que surge el hombre”. 

(J. Bruner, Cit .en Colectivo de Autores, 1993)” 19

 

.  

4.1 RELACIÓN ENSEÑANZA-DESARROLLO 

 

“En la concepción Vigotskiana, el aprendizaje del niño no se inicia con la 

enseñanza escolar, la que no empieza de 0, sino que la misma tiene una 

prehistoria, lo que implica que aprendizaje y desarrollo no se encuentran por 

primera vez en la edad escolar, sino que están vinculados desde el inicio de 

la vida. “Una enseñanza correctamente organizada conduce tras sí el 

desarrollo mental. El aprendizaje es, en consecuencia, el momento interno 

necesario y universal en el proceso de desarrollo infantil, pero no de las 

capacidades naturales sino de las capacidades históricas del hombre”. 

(L.S. Vigotsky, 1989)” 20

 

.  

En la concepción de Vigotsky; junto al reconocimiento de los procesos 

individuales de aprendizaje, se destaca la comprensión del mismo como 

actividad  social, de producción y reproducción del conocimiento, a través de 

la cual en sus inicios, el niño asimila los modos sociales de actividad y de 

interacción, y posteriormente los fundamentos del conocimiento científico en 

condiciones de orientación e interacción social. 

 

                                                 
19 httpwww.dict.uh.cuRevistasEduc_Sup032002Art060302.pdf 
 
20 httpwww.dict.uh.cuRevistasEduc_Sup032002Art060302.pdf 
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En este enfoque el carácter social del aprendizaje se refleja en dos 

direcciones fundamentales: con relación a los contenidos asimilados, 

portadores de toda la experiencia histórica social acumulada por la 

humanidad; y con relación a las condiciones en las que el proceso tiene 

lugar, el cual transcurre en un medio social, en interacción con otras 

personas, a través de diferentes formas de colaboración y comunicación. 

 

“De las ideas desarrolladas por el autor podemos establecer que si bien la 

actividad de enseñanza propicia, genera el desarrollo, si el mismo tiene un 

carácter conjunto, cooperativo, interactivo, grupal, entonces es posible lograr 

un mayor desarrollo tanto a nivel grupal como individual, es decir, es posible 

potenciar el desarrollo a través de la comunicación, la interacción, el vínculo 

con otros en el contexto de determinada actividad conjunta. En esta relación 

enseñanza-aprendizaje y grupo se convierten en elementos mutuamente 

enriquecedores, y en este sentido es tarea de pedagogos y psicólogos 

explotar al máximo las posibilidades que nos brinda el aprendizaje grupal 

para el desarrollo de la personalidad)” 21

 

.  

4.1.1. LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

 

Es necesario apuntar que en el proceso de enseñanza, la asimilación, 

internalización de instrumentos y signos, depende del grado de desarrollo 

anterior y del grado de desarrollo potencial del sujeto, que determinan que 

estas herramientas y signos puedan ser realmente incorporados. 
                                                 
21 httpwww.dict.uh.cuRevistasEduc_Sup032002Art060302.pdf 
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A partir de estas ideas se establece una diferenciación entre el nivel de 

desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial. “La divergencia entre el 

nivel de solución de las tareas que son accesibles al pequeño con la ayuda 

de los adultos y el nivel de solución de tareas que le son accesibles en la 

actividad autónoma define la zona de desarrollo próximo.”(L.S.Vigotsky, 

1989). 

 

La zona de desarrollo próximo permite considerar no solo los procesos de 

desarrollo ya cumplidos, sino también aquellos que se encuentran en estado 

de formación, de maduración, determina en esencia el estado dinámico de 

desarrollo, de transformación cualitativa de unas formas en otras, de ahí su 

gran valor teórico practico. Desde el punto de vista teórico, la zona de 

desarrollo próximo como principio diagnóstico permite determinar las 

conexiones  dinámico-causales y genéticas que condicionan el desarrollo 

psíquico: es la colaboración con otras personas el origen inmediato del 

desarrollo psíquico. 

 

El valor práctico de este principio está directamente vinculado a la 

enseñanza, en tanto nos plantea que la misma debe apoyarse no tanto en 

las funciones ya maduras sino en aquellas que están madurando, 

constituyendo este periodo de maduración de las funciones el momento 

óptimo para el aprendizaje(L.S.Vigotsky,1989). 

 

El concepto de zona de desarrollo próximo sintetiza la concepción del 

desarrollo como apropiación e internalización de instrumentos 
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proporcionados por agentes culturales, como resultado de la influencia 

cultural de la enseñanza, constituyendo precisamente la educación formal, 

concebida en términos de interacción, un instrumento esencial de 

humanización.  El rasgo fundamental de la enseñanza es precisamente que 

ella “crea” la zona de desarrollo próximo, su tarea es poner en movimiento 

procesos internos de desarrollo que solo son posibles a través de la 

colaboración con los demás, pero que al recorrer el curso del desarrollo se 

convierten en logros internos. 

 

El proceso de aprendizaje no se limita a lo que el grupo es capaz de hacer, 

de aprender atendiendo al nivel de desarrollo alcanzado (lo que apunta más 

a una verificación del desarrollo actual); si no a lo que es capaz de hacer, de 

aprender en la relación con otros; lo que realmente descubre las 

posibilidades reales, sus potencialidades de desarrollo. 

 

Esto impone a la enseñanza nuevos retos en la reorganización y la 

reestructuración de las condiciones (sistema de relaciones, tipos de 

actividad) en que se realiza el proceso de aprendizaje, de modo tal que se 

propicie el despliegue máximo de las potencialidades del estudiante y el 

grupo y con ello su elevación a un nivel superior de desarrollo”22

 

. 

 

 

                                                 
22 httpwww.dict.uh.cuRevistasEduc_Sup032002Art060302.pdf 
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4.1.2. EL FACTOR SOCIAL Y LAS CAPACIDADES 

INDIVIDUALES 

 

“Para Vigotsky el papel que desempeña la instrucción, y la responsabilidad 

en la formación de las estructuras mentales, resulta del intercambio que 

implica comunicación y desarrollo, puesto que de tal reciprocidad se 

desprende la llamada zona de desarrollo próximo, la cual tiene por objeto 

que el individuo vincule el contacto del medio circundante a su información 

genética, facilitando al tutor planear una enseñanza en la que, de forma 

intencional, proporcione el andamiaje necesario y oriente al sujeto hacia un 

aprendizaje, con el que puede cumplir en el futuro las actividades que realiza 

hoy en asocio con alguien más capacitado; es esencial agregar que el límite 

de ayuda depende, en buena medida, del grado de dificultad que representa 

para el estudiante adquirir las competencias que le faciliten resolver por sí 

solo los cometidos que se propone en la vida. 

 

Así las cosas, se puede asegurar que es en esa zona donde se llevan a 

cabo las precisiones que con respecto al tipo de enseñanza y método deben 

aplicarse al estudiante, para que cumpla las alteraciones de orden 

conceptual, metodológico y cultural acordes con sus necesidades., las que 

indudablemente han sido establecidas con anterioridad; en consecuencia, el 

grado de desarrollo en la franja próxima depende de cómo se vislumbre la 

autonomía de sus actos, de la manera en que las ideas se apropian en su 

interior, y cómo los aportes recibidos de las relaciones sociales, de la 

expresión discursiva y del material físico o abstracto, provisto por la cultura, 
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constituyen los componentes base para el perfeccionamiento psíquico y 

mental. 

 

De manera que el maestro, apoyado en la escuela, habrá de plantear las 

estrategias y los modelos de conocimientos encargados de transmitir y de 

asignar el sentido de valor que las costumbres y la producción social han 

determinado bajo el calificativo de material histórico. En otras palabras, lo 

realizado por él, para conocer la estructura social y saber cuál es el 

significado que conserva esa realidad, requiere formalizar en la práctica 

operaciones con las que el aprendiz, valiéndose de los medios que 

proporciona el lenguaje, capte mejor la experiencia histórica y social del 

ambiente en el que se halla inmerso, ya que son la palabra y la 

generalización verbal los conceptos que sobresalen y tienen como labor de 

cauce servir de canal transmisor a lo próximo en la zona de desarrollo”23

 

. 

4.2. UN ACERCAMIENTO A LA PEDAGOGÍA 

CONSTRUCTIVISTA 

 

Tal como se advierte en los supuestos que respaldan el enfoque cognitivo, el 

constructivismo, referido con la instrucción, se origina en los fundamentos 

que sobre el tema han aportado principalmente las investigaciones de 

autores como Piaget, Ausubel y Vigotsky. A continuación se advierte cómo el 

desarrollo de dichas consideraciones será el cauce que oriente el derrotero 

analítico por llevar a cabo en el punto actual; así, sus respectivos postulados 

                                                 
23 httpwww.dict.uh.cuRevistasEduc_Sup032002Art060302.pdf 
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generales son la relación directa entre la estructura cognitiva del individuo y 

su edad; el sujeto se torna constructor activo por razón de los conocimientos 

previos y la influencia que lo social ejerce para incrementar las capacidades 

particulares. Entonces, a continuación se tratarán las cuestiones que 

justifican y describen las propuestas que acerca del aprendizaje constructivo 

plantean los investigadores nombrados. 

 

4.2.1. APORTES DEL CONSTRUCTIVISMO A LA 

ENSEÑANZA 

 

“Los aportes de Piaget a la enseñanza son: 

 

1. Que al coordinar las experiencias sensoriales con las motoras, hecho 

que se advierte en el período sensorio-motriz, los infantes discriminan y 

manipulan los objetos para interpretar mejor la realidad, condición que 

favorece el proceso de desarrollo cognitivo superior, y solo se nota como un 

suceso beneficioso adicional cuando se establecen las estrategias del 

pensamiento formal para una de las etapas posteriores.  

 

2. Entender el lenguaje como manifestación, que expresa alteración y 

cambios, conduce el raciocinio formal hacia operaciones complejas. 

 

3. El avance en dirección al desarrollo de las estructuras cognitivas, que 

viene dado por los intercambios comunicativos, los cuales exigen de la 

cooperación transformaciones en ellas.  
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4. Que no toda adquisición que se propone como tarea de aprendizaje 

favorece el avance de los sujetos, ya que es conveniente distinguir cuáles 

son las que propician cambios en sus esquemas cognitivos.  

 

5. Que es primordial no perder de vista ciertos nexos, que supeditan el 

tema de la conducta con cuestiones referidas a su dimensión estructural y al 

matiz de fortaleza que predomina en lo afectivo”24

 

. 

De igual forma, dentro de los aportes más relevantes de Vigotsky se 

encuentra: 

 

1. Que para saber cómo funciona cualquier aspecto de las destrezas 

cognitivas, es necesario evaluar en los infantes el origen y la transformación 

que se da desde que estos inician las etapas tempranas del desarrollo, hasta 

que alcanzan niveles más avanzados en su progreso; así pues, el lenguaje, 

la palabra y las formas del discurso son instrumentos psicológicos 

importantes, que median, facilitan y renuevan la actividad mental.  

 

2. Que la contingencia de futuro hace pensar en un sistema educativo 

que proyecta el crecimiento infantil hacia el mañana, buscando ante todo 

que la zona de desarrollo potencial se haga realidad, ya que se pueden 

establecer períodos cualitativamente diferenciales en los escolares, lo que 

obedece a la idea de un ejemplo de escuela, la cual basa sus 

                                                 
24 Cfr. De Zubiría, Julián. Op. cit., p. 175, 185-187 
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consideraciones en factores históricos de la cultura y concede a la formación 

del pensamiento teórico y abstracto especial interés, en donde la 

construcción surge a partir de una función que no es meramente el resultado 

de labores de índole particular, sino más bien se debe a las que se 

exteriorizan a escala interpersonal, es decir, en la esfera de lo social, puesto 

que las personas realizan acciones de modo autónomo y voluntario, debidas 

a la interdependencia manifiesta entre la instrucción y el desarrollo. 

 

3. Su marco teórico ofrece varias respuestas al interrogante de cómo el 

maestro consigue producir desarrollo en los educandos, porque realza temas 

como la labor que cumple la educación en la transmisión de conceptos, la 

tutoría que lleva a cabo el docente y la valoración que hace del aprendizaje 

el medio social; así mismo, los procesos que integran colectivamente a los 

individuos facilitan el intercambio de ideas, proporcionan las ayudas 

requeridas por el aprendizaje y determinan el carácter que la postura ha 

definido como constructivo, por lo que parece excesivo incluir la temática 

dentro de la versión constructivista, ya que ello obedece al papel activo que 

el sujeto cumple con sus actos de reconstrucción mental y no como simple 

receptor, a juzgar por lo afirmado en el asociacionismo. En consecuencia, la 

enseñanza ha de posibilitar ambientes en los cuales los estudiantes 

aprendan mejor en compañía de maestros e iguales más diestros. 

 

 

 



33 
 

 
 

4.2.2. EL CONSTRUCTIVISMO COMO TEORÍA 

EPISTEMOLÓGICA  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el constructivismo se constituye como una 

teoría de conocimiento activo, dado que no es una epistemología que trate el 

conocimiento como un análisis de la verdad que refleja al mundo en sí 

mismo, independiente del sujeto cognoscente, pues parte de dos principios 

básicos: primero, que el conocimiento no se recibe pasivamente, ni a través 

de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido 

activamente por el sujeto cognoscente, y segundo, que la función de la 

cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo experiencial del 

sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva . “Acorde 

con ello, Barrios Maestre plantea que el constructivismo, como enfoque 

general de las teorías de aprendizaje, recoge la idea esencial de que el 

conocimiento es algo que construye el sujeto, y a la vez, que el educando se 

desarrolla fundamentalmente haciendo cosas, no tanto recibiendo 

información de la realidad” 25

 

. 

La visión constructivista favorece la construcción del conocimiento; es decir, 

un proceso por el cual el sujeto mejora sus nociones, perfecciona las formas 

de explicar, o sea, el modo como él se aproxima al llamado conocimiento 

científico, dada la oposición entre lo innato y lo adquirido: pues lo innato es 

el funcionamiento de la inteligencia, la cual considera que el pensamiento es 

una forma de acción, y no para diferenciar, organizar y perfeccionar su 
                                                 
25 Cfr. Glasersfeld, Ernst Von. “Aspectos del Constructivismo radical”. En: Packman, Marcelo (compilador). 
Construcciones de la experiencia humana, vol. 1, Barcelona. España, Ed. Gedisa, 1996, p. 25.  
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funcionamiento durante todo su desarrollo genético, y lo adquirido, según los 

postulados empiristas, está dado al atribuirle al ambiente el papel 

determinante en la acción educativa, que le imprime a la escuela un papel 

regulador. 

 

Por consiguiente, la opción constructivista, al rechazar la posibilidad de una 

verdad única, lleva consigo una declaración a favor de la diversidad y la 

tolerancia. Además de esto, la ausencia de uniformidad en los criterios para 

definir lo que es en sí la postura constructiva, la carencia de unas bases 

sólidas que asistan los procesos de enseñanza y la poca claridad en torno a 

los problemas que intenta resolver, no permite que se hable con propiedad 

de una temática que reúna las condiciones necesarias para dar cuenta sobre 

la práctica educativa considerada en su conjunto” 26

 

. 

4.3.  TEORÍA COGNITIVA 

 

“La teoría cognitiva afirma que el conocimiento no es una simple 

acumulación de datos, su esencia es la estructura: elementos de información 

conectados por relaciones, que forman un todo organizado y significativo. 

Esta teoría indica que, en general, la memoria no es fotográfica. 

Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior 

almacenando cualquier detalle o dato. En cambio, tendemos a almacenar 

relaciones que resumen la información relativa a muchos casos particulares: 

                                                 
26 http://www.psycologia.com/articulos/ar-artbarra.  
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de esta manera, la memoria puede almacenar vastas cantidades de 

información de una manera eficaz y económica. 

 

Al igual que en la teoría anterior, también encontramos diferentes aspectos 

de la adquisición del conocimiento: 

 

CONSTRUCCIÓN ACTIVA DEL CONOCIMIENTO. Para esta teoría el 

aprendizaje genuino no se limita a ser una simple absorción y memorización 

de información impuesta desde el exterior. Comprender requiere pensar. En 

resumen, el crecimiento del conocimiento significativo, sea por asimilación 

de nueva información, sea por integración de información ya existente, 

implica una construcción activa. 

 

CAMBIOS EN LAS PAUTAS DE PENSAMIENTO.- Para esta teoría, la 

adquisición del conocimiento a más que la simple acumulación de 

información, en otras palabras, la comprensión puede aportar puntos de 

vista más frescos y poderosos. Los cambios de las pautas de pensamiento 

son esenciales para el desarrollo de la comprensión. 

 

LÍMITES DEL APRENDIZAJE.-  La teoría cognitiva propone que, dado que 

los niños no se limitan simplemente a absorber información, su capacidad 

para aprender tiene límites. Los niños construyen su comprensión de la 

matemática con lentitud, comprendiendo poco a poco. Así pues, la 

comprensión y el aprendizaje significativo dependen de la preparación 

individual. 
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REGULACIÓN INTERNA.-  La teoría cognitiva afirma que el aprendizaje 

puede ser recompensa en sí mismo. Los niños tienen una curiosidad natural 

de desentrañar el sentido del mundo. A medida que su conocimiento se va 

ampliando, los niños buscan espontáneamente retos cada vez más difíciles. 

En realidad, es que la mayoría de los niños pequeños abandonan enseguida 

las tareas que no encuentran interesantes. Sin embargo, cuando trabajan en 

problemas que captan su interés, los niños dedican una cantidad 

considerable de tiempo hasta llegar a dominarlos. 

 

ESTRUCTURAS COGNITIVAS.- El proceso de percepción implica una 

articulación directa con el pensamiento, por cuanto especificar las cualidades 

que estructuran los niveles del desarrollo obliga incluir la lógica de clases, 

para categorizar la actividad operativa que en esa zona se pone de 

manifiesto, razón por la cual; primero, al asimilar dicho orden se igualan los 

esquemas sensorio-motrices con unos que corresponden al límite 

perceptivo, eventualidad que ha de darse mucho antes que aparezca el 

lenguaje; segundo, emergen las categorías cuando se presenta la formación 

de conceptos; aquí el sujeto está llamado a transitar recíprocamente desde 

una distribución elemental a otra bien organizada, lo que constituye la nota 

de reversibilidad que caracteriza la diferencia del pensamiento operatorio 

frente al intuitivo. Por consiguiente, es indiscutible que el papel de la 

percepción y el lenguaje se despliegan para acelerar el perfeccionamiento 

del intelecto” 27

 

. 

                                                 
27 http://www.psycologia.com/articulos/ar-artbarra.  
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Para el enfoque constructivista, uno de los ejes centrales que determinan en 

parte los fundamentos acerca de la instrucción es el educador, cuando trata 

de identificar cuáles son los requisitos que permiten la construcción del 

conocimiento y saber sobre la incidencia que ejerce la interacción de las 

operaciones que estructuran la cognición de los estudiantes; por tal razón, 

es competencia suya adoptar una actitud que le facilite estimar el derrotero 

de las labores, basado en directrices que se circunscriben alrededor de 

aspectos como la interpretación y la reorganización del saber previo de los 

individuos, siendo por demás necesario acudir anticipadamente a la 

especificación de circunstancias que le sirven de apoyo para cubrir las 

demandas de una enseñanza que requiere y en la que predomina el carácter 

de novedad. Tal elemento es el que proporciona el cambio cognitivo, y es allí 

donde radica el énfasis que distingue la producción de conocimiento para 

esta concepción. 

 

EL SABER PREVIO Y LA CONSTRUCCIÓN ACTIVA.- El planteamiento de 

la corriente del aprendizaje significativo por recepción surge como respuesta 

a ciertas deficiencias, que, según Ausubel, presentan las formulaciones que 

hiciera Bruner en la instrucción por descubrimiento; sin embargo, varias de 

las reflexiones consideradas en esta teoría basan sus apreciaciones en las 

de Bruner. Es así como el aprendizaje significativo, bien sea por recepción o 

por descubrimiento, se opone a una instrucción mecánica o repetitiva, que 

ocurre cuando las ideas que expresan los alumnos, de modo simbólico, son 

relacionadas por estos, al indicar y reconocer meritoriamente cuál es el 

aspecto, dentro de la estructura de conocimiento, que deben aprender con la 
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distinción de novedad, en cuyo caso esas nociones se vislumbran a partir de 

un signo, una descripción o un argumento. 

 

De manera que la diferencia entre uno y otro se debe a que la instrucción 

por recepción incorpora aspectos que tienen que ver con el modelo del 

procesamiento de información; de allí toma la relación presente entre 

enseñanza y aprendizaje, donde este último establece una dinámica, 

mediante la cual los profesores, primero, realizan un diagnóstico inicial, para 

saber lo referido al conocimiento previo que tiene el alumnado y lo que debe 

impartirse como enseñanza corriente; luego, esos resultados se utilizan para 

proyectar el tratamiento que se debe adoptar y la consecuente experiencia o 

actividad por ejecutar. 

 

En seguida, la etapa de evaluación marcará la pauta que con relación al 

evento de aprendizaje cumplieron los estudiantes, y que confirma o no la 

generalización de los hechos a otras circunstancias; finalmente, se da por 

terminado el procedimiento cuando el efecto del análisis aplicado, tanto a las 

conductas emprendidas por los sujetos como a las no realizadas por ellos, 

determina cuál fue el grado y la incidencia que produjo en el método descrito 

con su rasgo de originalidad, convirtiéndose así en un ciclo reiterativo, que le 

acarrea al educador interpretar las ideas previas, tener la inventiva y contar 

con los recursos pedagógicos que originan las situaciones y sirven para 

corregir las explicaciones inadecuadas. 
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De manera que la instrucción será cada vez más representativa y pertinente, 

en la medida que vincula en forma estable y clara el saber anterior con los 

conocimientos recientes, lo cual se hace a través de un descubrir que 

compromete al alumno para que integre los contenidos, antes que estos 

sean asimilados por su organización mental. Esto implica coincidencia entre 

la relevancia de los contenidos por aprovechar que él tenga previamente 

formados, es decir, unos conceptos alrededor del tema, y que manifieste una 

disposición activa, en la que factores como la motivación, las emociones o 

su actitud sean los que le permitan relacionar el material actual con su 

estructura cognitiva” 28

 

. 

4.4. TEORÍA CONDUCTISTA 

 

“Es una corriente psicológica que va desde Paulov hasta John Watson, el 

primer famoso y polémico conductista que patrocinó un conductismo más o 

menos sinónimo del condicionamiento y la formación de hábitos. El campo 

conductista ha tenido estrecha relación con dos líneas: una el aprendizaje 

por reforzamiento y la otra por el asociacionismo. 

 

El asociacionismo combinado por un fuerte énfasis en la idea del refuerzo, 

fue desarrollado por Skinner, la posición asociacionista enfatizó la relación 

entre estímulo y respuesta y afirmó que el aprendizaje ocurre por la 

continuidad entre estos dos elementos. 

 
                                                 
28 http://www.psycologia.com/articulos/ar-artbarra 
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Skinner va más allá de esta posición y encuentra tres elementos en su 

paradigma: El primero es la ocasión en el cuál una respuesta ocurre; esta 

ocasión podrá ser un estímulo discriminado visible o una especie de 

estímulo necesario sea visible al observador, ni conscientemente visible al 

sujeto. El segundo elemento es la respuesta que ocurre, El tercer elemento 

son las contingencias de reforzamiento las cuales forman la relación entre el 

estímulo y la respuesta.  

 

A lo que se explica: ESTÍMULO – RESPUESTA = REFORZAMIENTO” 29

 

. 

4.5. TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET 

 

“Conocida también como “Teoría del desarrollo”, por la relación que existe 

entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje, este desarrollo 

empieza desde que el niño nace y evoluciona hacía la madurez; pero los 

pasos y el ambiente se difieren en cada niño aunque sus etapas son 

bastantes similares. Jean Piaget menciona que la inteligencia se desarrolla a 

través de la asimilación y adaptación de la realidad, mientras que la 

adaptación lograda a través de los equilibrios o de una secuencia de 

equilibrios es un proceso activo; el organismo necesita organizar y 

estructurar sus experiencias ya que por lo mencionado,  el pensamiento se 

organiza a sí mismo. 

 

 
                                                 
29 Cfr:www.monografias.com/trabajo28/aprendizaje/aprendizaje.shtml?monosearch 
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Por ello podemos identificar tres elementos característicos de la inteligencia: 

 

1. El proceso de organización y adaptación a través de la asimilación y 

búsqueda de un equilibrio mental, que constituye la función de la 

inteligencia. 

 

2. Es la estructura de la inteligencia constituida por las propiedades 

organizacionales de las operaciones de los esquemas. 

 

3. El contenido de la inteligencia el cual se refleja en la conducta 

observable tanto sensorio-motora como conceptual”30

 

. 

4.6. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

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

70, influyó a través de una serie de importantes elaboraciones teóricas y 

estudios acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito 

escolar. Ausubel como otros teóricos cognitivistas, postulan que el 

aprendizaje implica una reestructura activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva;  

también concibe al alumno como un procesador activo de la información y 

dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno 

complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 

 

                                                 
30 Cfr:www.monografias.com/trabajo18/docente-aprendizaje/docente-aprendizaje.shtml?monosearch 
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4.7.  EL  APRENDIZAJE ACTIVO 

 

“El aprendizaje activo es un método que puede ayudar a recordar y a 

enfocarse mejor en información importante. Puede decirse que es, "aprender 

haciendo". El relacionar claramente lo teórico con lo práctico  es lo que lleva 

a un conocimiento verdadero y duradero.  El aprendizaje activo puede 

originarse de una experiencia de la vida real, o derivarse de una experiencia 

creada o simulada en el salón de clase. 

 

4.7.1.  CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE ACTIVO 

 

Podemos explicar completamente el Aprendizaje Activo explorando siete 

características: 

4.7.1.1. EL  APRENDIZAJE ACTIVO ES UNA 

AVENTURA 

 

El aprendizaje activo provee de muchas sorpresas. El aprendizaje pasivo es 

siempre predecible: Los alumnos se sientan pasivamente mientras el 

profesor o conferencista sigue un guión ya planeado. Los alumnos aprenden 

lo que quería decir la lección específica o eso es lo que el profesor espera 

que ocurra. 

 

En el aprendizaje activo, los alumnos aprenderán lecciones que el maestro 

nunca imaginó, que no esperaba. Puesto que el líder confía en que los 

estudiantes pueden ayudar a crear la experiencia de aprendizaje, los 
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jóvenes se pueden aventurar en descubrimientos no previstos. Y, a menudo, 

el profesor aprende juntamente con ellos. Cuando nos embarcamos en 

aventuras de aprendizaje activo, tenemos que prepararnos a nosotros 

mismos para experimentar firmemente momentos de aprendizaje, aún si 

éstos nos sorprenden. 

 

4.7.1.2. EL APRENDIZAJE ACTIVO ES DIVERTIDO 

Y/O CAUTIVANTE 

 

Entre la gente joven, APRENDER ha ganado una reputación pobre. A 

menudo oímos a los educadores decir: “Estoy muy frustrado con mis 

muchachos. Son tremendos al momento de jugar, pero cuando llega el 

momento de estar serios y sentarse para la lección, ellos refunfuñan y se 

quejan. Todo lo que ellos quieren es diversión"31

 

. 

Mucha gente asume que diversión y aprendizaje no pueden ocurrir a la vez. 

Pero si los jóvenes encuentran la lección aburrida, probablemente no 

aprenderán, o, si están aprendiendo, sus nuevos conocimientos no 

permanecerán mucho tiempo con ellos. 

 

 

 

 

                                                 
31 www.monografias.com/trabajo29/aprendizaje-activo/aprendizaje-activo.shtml?monosearch 
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4.7.1.3. EL APRENDIZAJE ACTIVO INVOLUCRA A 

TODOS 

 

No hay espectadores pasivos en el aprendizaje activo. Aquí es donde la 

diferencia entre aprendizaje pasivo y el activo viene a ser clara. Es similar a 

la que existe entre ver un partido de fútbol en la televisión y realmente jugar 

ese partido en el campo.  Sí, uno puede aprender acerca del fútbol mirando 

un partido por la televisión, pero se aprenderá mucho más y se recordará 

mejor un partido si se forma parte del equipo y se juega en él. 

 

 4.7.1.4.  EL APRENDIZAJE ACTIVO SE BASA      EN 

EL   ALUMNO, NO EN EL MAESTRO 

 

El aprendizaje activo depende de los estudiantes quienes van descubriendo, 

en lugar de depender de los maestros que imparten ideas y hechos. El 

aprendizaje activo empieza con los estudiantes y se mueve a su ritmo. 

Permite tiempo para tópicos no previstos los cuales pueden surgir sobre la 

marcha. Aunque los muchachos pueden cubrir menos material del que 

proveyó el maestro, podrán realmente, aprender más porque el proceso está 

orientado a ellos. 

 

Tu puedes frecuentemente decidir el estilo de enseñanza que desees 

(orientado al estudiante u orientado al maestro) por medio de la forma en 

que arregles las sillas del local. En el método pasivo orientado al profesor, 

las sillas se ponen mirando hacia el podio donde estará el maestro haciendo 
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sus lecturas y su exposición. En el sistema activo orientado al estudiante, el 

líder dispondrá las sillas en pequeños círculos, las empujará hacia un lado o 

las colocará creativamente dispersas según las requiera. Los maestros del 

aprendizaje activo van haciendo descubrimientos junto con los alumnos; 

participan completamente en el proceso, experimentando las cosas 

inesperadas, las alegrías, las penas, etc., en cada ocasión el maestro actúa 

como el guía. 

 

4.7.1.5. EL APRENDIZAJE ACTIVO ES UN 

PROCESO ORIENTADO 

 

En el aprendizaje pasivo, el maestro envía la lección y espera que los 

estudiantes retengan la lección. Pero el aprendizaje activo involucra a los 

estudiantes para que descubran la lección. Cómo llegan los jóvenes a la 

respuesta es tan importante como la respuesta misma, porque ellos 

descubren las razones que hay detrás de las conclusiones a las que 

llegaron. 

 

4.7.1.6. EL APRENDIZAJE ACTIVO ESTÁ 

ENFOCADO A TRAVÉS DE LA 

PARTICIPACIÓN 

 

Las experiencias que no investigas tomando parte en ellas pueden tomar un 

largo plazo. Sin la participación, la caminata de la confianza mencionada 

antes, podría quedar en la memoria de los jóvenes como un mero ejercicio 
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interesante. Para desarrollar un verdadero entendimiento de esta 

experiencia, la participación como grupo es necesaria;  ayuda a los 

estudiantes a relacionar la experiencia obtenida con su vida práctica,  a  

través de ella, los líderes se aseguran de que las experiencias de grupo no 

se desviarán por falta de integración, falta de cuestionamiento, falta de 

organización o falta de realización completa. También ayuda a clasificar y 

ordenar la información que los estudiantes van obteniendo a través de la 

experiencia.  

 

4.7.1.7. EL APRENDIZAJE ACTIVO ES RELACIONAL 

 

Puesto que el aprendizaje activo involucra a todos y porque todas las 

experiencias son parte activa y se aplican con otras personas, los 

estudiantes tienen que inter-actuar con los demás. El aprendizaje pasivo 

puede ser una experiencia solitaria, pero el aprendizaje activo ocurre en 

medio del compañerismo con otros jóvenes. El aprendizaje activo, 

particularmente durante la aplicación activa con otros más, requiere que los 

estudiantes revelen un poco de sí mismos a otros.  

 

El aprendizaje activo anima a los jóvenes a aprender unos de otros. Cuando 

los jóvenes junto con adultos, comparten experiencias y juntos comparten 

que es lo que ha ocurrido, entonces aprenden realmente”32

 

. 

     

                                                 
32 Cfr:www.monografias.com/trabajo29/aprendizaje-activo/aprendizaje-activo.shtml?monosearch 
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4.8.  APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

“En el momento actual de la educación, el trabajo de grupo colaborativo es 

un ingrediente esencial en todas las actividades de enseñanza aprendizaje. 

Podemos afirmar que todos los proyectos que utilizan métodos o técnicas de 

enseñanza y aprendizaje innovadoras incorporan esta forma de trabajo 

como experiencia en la que el sujeto que aprende se forma como persona. 

 

A lo largo de la historia de la educación, hoy muchos autores están dando 

prioridad a la inteligencia social, al papel de los sentimientos y la afectividad 

en el desarrollo de la actividad mental. Esta perspectiva considera que la 

cualidad característica de la especie humana no es la capacidad de 

comprender la organización del mundo, sino la constante interpretación del 

contenido de la mente de los demás, manifestada de diferentes formas: 

palabras, acciones, producciones. Esta capacidad nos permite aprender de 

otros y comprender nuestra propia mente. Tal es el sentido del concepto de 

comprensión: "comprender una mente ajena y comprenderse a sí mismo en 

el interior de esa capacidad" (García Carrasco, 1999). Esta consideración es 

coherente con la afirmación de que la esencia educativa, la esencia del 

desarrollo de la capacidad mental de los seres humanos, es el proceso de 

socialización. Por lo tanto, entendemos la socialización como un proceso de 

desarrollo de la persona en formación que se da en grupo. 
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Parecería que todo el proceso de enseñanza se concentra en una 

transmisión del conocimiento, en una transferencia de información. Sin 

embargo, la construcción del conocimiento es un proceso de adecuación de 

mentes. Esto nos hace reflexionar sobre los procesos a través de los cuales 

nuestros alumnos aprenden. Si la comunicación con el grupo desarrolla la 

mente de la persona, fomenta las habilidades de trabajo en grupo y 

responde a la forma de trabajo que se prevea será utilizada en los próximos 

años, entonces los procesos educativos tendrán que dar un giro, y pasar de 

la consideración del aprendizaje individual, al aprendizaje en grupo. 

 

4.8.1. ENTENDIENDO EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad 

de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más 

que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo 

sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de 

haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los 

estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que 

todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de 

la colaboración. 

 

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de 

aprendizaje tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden 

más cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido, 

desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y 
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se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás 

(Millis,1996). 

 

4.8.2. LA TRANSFORMACIÓN EN EL AULA A TRAVÉS DEL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Lo que antes era una clase ahora se convierte en un foro abierto al diálogo 

entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, los estudiantes pasivos 

ahora participan activamente en situaciones interesantes y demandantes. En 

los salones de clase de AC, las actividades están estructuradas de manera 

que los estudiantes se expliquen mutuamente lo que aprenden. Algunas 

veces a un estudiante se le asigna un rol específico dentro del equipo. De 

esta manera ellos pueden aprender de sus puntos de vista, dar y recibir 

ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente para investigar 

de manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo. Términos 

tales como: pasivo, memorización, individual y competitivo, son elementos 

que no están asociados con AC (Johnson y Johnson, 1997). Por el contrario, 

los elementos que siempre están presentes en este tipo de aprendizaje son: 

 

Cooperación.- Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un 

doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además 

de desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten 

metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante 

no puede tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito. 
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Responsabilidad.-  Los estudiantes son responsables de manera individual 

de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el 

equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden a los 

compañeros. 

 

Comunicación.-  Los miembros del equipo intercambian información 

importante y materiales,  se ayudan mutuamente de forma eficiente y 

efectiva, ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y 

analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 

pensamientos y resultados de mayor calidad. 

 

Trabajo en equipo.-  Los estudiantes aprenden a resolver juntos los 

problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, 

confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. 

 

Autoevaluación.-   Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido 

útiles y cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, 

evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben 

realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. 

 

Formando los equipos.- Los estudiantes aprenden en grupos pequeños; 

hay muchas variaciones del AC, desde pares de estudiantes que trabajan 

juntos por unos minutos durante la clase hasta equipos formales de 

proyectos semestrales. Los grupos pequeños representan oportunidades 

para intercambiar ideas con varias personas al mismo tiempo, en un 
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ambiente libre de competencia, mientras que las discusiones de todo un 

grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes tímidos (Cooper, 

1996). Un grupo formal y cuidadosamente construido ayuda a los 

estudiantes a aprender a trabajar duro y en equipo en un ambiente seguro y 

estimulante. Para ser efectivos, los equipos deben crearse en ambientes 

abiertos y de confianza, de forma que los estudiantes se vean motivados a 

especular, innovar, preguntar y comparar ideas conforme resuelven los 

problemas. En contraste, en un salón de clase tradicional los estudiantes 

asisten a escuchar lo que dice el profesor –vehículo a través del cual se 

transfiere toda la información-, y posteriormente replican esa información en 

los exámenes. 

 

Además de desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo, los 

grupos pequeños deben cumplir con actividades académicas asociadas a la 

solución de problemas, lo que incluye: hacer análisis, comprobar el nivel de 

comprensión, construir diagramas de flujo y organizadores gráficos, hacer 

estimaciones, explicar materiales escritos, formular y generar preguntas, 

hacer listados y predicciones, presentar información, hacer razonamientos, 

consignar referencias a materiales revisados con anterioridad, resolver 

cuestionamientos, resumir y pensar creativamente”33

 

. 

 

 

                                                 
33 http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/colaborativo.html 
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5. LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN LA PERSPECTIVA DEL 

APRENDIZAJE 

Explicitar lo que significa el aprendizaje de la matemática escolar como 

proceso de construcción y prefiguración las exigencias que plantea esta 

opción tanto a los investigadores como a los maestros y a los formadores de 

maestros, nos ha permitido  identificar las tareas que se plantean a la 

investigación con el fin de contribuir a generar condiciones que hagan viable 

en el aula la opción de construcción de conocimiento y establecer una 

caracterización del papel de la didáctica de la matemática en esta 

perspectiva. 

 

En una escuela planteada en función del aprendizaje, el centro de la 

actividad en el aula está constituido por los procesos de construcción de 

conocimiento emprendidos por los estudiantes a propósito de un saber 

específico. Por lo tanto indagar acerca de: lo que es necesario, posible y 

pertinente de aprender; del cómo se desarrollan y orientan los procesos de 

aprendizaje escolar; de cuáles son las necesidades de formación y de 

conocimientos didáctico matemáticos del maestro que orienta estos 

procesos; de cuales son probables secuencias de construcción de las 

nociones y conceptos y cuáles son posibles actividades de aprendizaje; se 

constituye en el problema central de la didáctica de la matemática” 34

 

.  

 

                                                 
34 http://www.aprendes.org.co/article.php3?id_article=32 
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5.1. PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

“La Educación Básica plantea la formación de un individuo activo y 

capacitado para la vida en sociedad, siendo la matemática de gran utilidad 

ya que se considera como una de las ramas más importantes para el 

desarrollo de la vida porque le proporciona conocimientos básicos como: 

contar, agrupar, clasificar, para que tenga la base necesaria para la 

valoración de la cultura de su comunidad, de su región y de su país. Así 

como también contribuye a desarrollar lo metódico, el pensamiento ordenado 

y el razonamiento lógico, le permite  adquirir las bases de los conocimientos 

teóricos y prácticos que le  faciliten una convivencia armónica y proporcionar 

herramientas que aseguran el logro de una mayor calidad de vida. 

 

Además, con el aprendizaje de la matemática se logra la adquisición de un 

lenguaje universal de palabras y símbolos que es usado para comunicar 

ideas de número, espacio, formas, patrones y problemas de la vida 

cotidiana. El  desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de 

adquisición de nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite 

la comunicación con el entorno, constituye la base indispensable para la 

adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un 

instrumento a través del cual se asegura la interacción humana, De allí la 

importancia del desarrollo de competencias de pensamiento lógico 

esenciales para la formación integral del ser humano. 
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Para lograr ésta formación, la escuela debe atender las funciones de 

custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir 

estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual, garantizando 

el aprendizaje significativo del estudiante y  su objetivo debe ser "aprender a 

pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje para saber resolver 

situaciones de la realidad.    

 

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de los 

cuales el niño conoce, aprende y piensa; por lo tanto, dentro del sistema 

curricular  está establecida la enseñanza de las operaciones del 

pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño 

conformará su estructura intelectual. 

 

A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más 

complejos para organizar la información que recibe del mundo externo y que 

conformará su inteligencia, su pensamiento y el conocimiento que adquiere 

puede ser: físico,  lógico-matemático o social” 35

 

. 

El conocimiento físico es el conocimiento que se adquiere a través de la 

interacción con los objetos;  lo adquiere el niño a través de la manipulación 

de los objetos que le rodean y forman parte de su interacción con el medio.  

 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el 
                                                 
35 http://edisvelasquez.obolog.com/pensamiento-logico-matematico-educacion-basica-76287 
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niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 

establece que son diferentes. Este conocimiento surge de una abstracción 

reflexiva ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo.  

 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso 

social, el niño lo adquiere al relacionarse con otros niños o con el docente en 

su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la 

interacción grupal. De allí que a medida que el niño tiene contacto con los 

objetos del medio  y comparte sus experiencias con otras personas  mejor 

será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. 

 

“Es importante resaltar que estas relaciones son las que sirven de base para 

la construcción del pensamiento lógico-matemático en el cual, según Piaget, 

están las funciones lógicas que sirven de base para la matemática como 

clasificación, seriación, noción de número y la representación gráfica, y las 

funciones infralógicas que se construyen lentamente como son la noción del 

espacio y el tiempo. 

 

Proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en cuenta la naturaleza 

de quien aprende, fomentando en todo momento el aprendizaje activo, que 

el niño aprenda a través de su actividad, describiendo y resolviendo 

problemas reales, son funciones que debe cumplir todo docente de 

Educación Básica, además debe propiciar actividades que permitan que el 
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estudiante explore su ambiente, curioseando y manipulando los objetos que 

le rodean. 

 

Es fundamental tomar en cuenta el desarrollo evolutivo del niño, considerar 

las diferencias individuales, planificar actividades basadas en los intereses y 

necesidades del niño, considerarlo como un ser activo en la construcción del 

conocimiento y propiciar un ambiente para que se lleve a cabo el proceso de  

aprendizaje a través de múltiples y variadas actividades, en  un horario 

flexible donde sea el niño el centro del proceso.      

      

Las bases pedagógicas sobre las cuales se fundamenta la Educación 

Básica, tienen que ver con una concepción sistémica e interactiva en la cual 

el niño construye el conocimiento a través de su interacción con otros niños, 

con los adultos y con el entorno de su comunidad. El otro consiste en una 

concepción pedagógica basada en el desarrollo integral del niño y en sus 

características, intereses y necesidades. Además, una pedagogía 

orientadora y flexible que no se convierta en una prescripción de tareas, y 

que se destaque por fomentar la comunicación y el desarrollo moral en la 

formación integral del niño. 

 

La respuesta a la lógica de este comportamiento está en el proceso durante 

la transición entre el período preoperatorio y el de las operaciones concretas, 

cuando surge lo que Piaget llamó significadores, que no son más que 

imágenes mentales que se presentan en dos clases: a) símbolos, que vienen 

a ser representaciones muy sensoriales formadas por imágenes visuales y 
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auditivas que guardan semejanza con el objeto representado, y b) signos 

(palabras o símbolos matemáticos), son representaciones arbitrarias que no 

guardan semejanza ni suenan como el objeto representado, pero que es 

aceptada socialmente para identificar un objeto o concepto determinado. 

Esta función desencadena el proceso de desarrollo del pensamiento lógico 

en el niño, cuando éste supera: el egocentrismo,  el centraje,  la 

irreversibilidad y el razonamiento transitivo; es así como aparecen las 

operaciones concretas relacionadas a la conservación, seriación y 

clasificación. 

 

La superación de los limitantes del pensamiento lógico; egocentrismo, le 

permite al niño adoptar el punto de vista de los demás al poder comprender 

ciertos aspectos de la realidad que no lograba ver; centraje, el niño al 

superar esta limitación, puede razonar lógicamente y tomar en cuenta varios 

aspectos de una situación; irreversibilidad, su superación implica que el niño 

puede regresar mentalmente al punto de partida en una sucesión lógica;  

razonamiento transductivo, el niño supera esta característica al proceder con 

un razonamiento que va de lo general a lo particular (deducción) y de lo 

específico a lo general (inducción) y no como venía ocurriendo de lo 

específico a lo específico. 

 

Al superar los obstáculos del pensamiento lógico, el niño comienza a 

construir conceptos abstractos y operaciones, a desarrollar habilidades que 

muestran un pensamiento más lógico, al justificar sus respuestas con más 

de dos argumentos ya sea por: compensación, cuando descentraliza al 
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operar mentalmente en dos dimensiones al mismo tiempo para que una 

compense la otra;  identidad, que implica la conservación al incorporar la 

equivalencia en la justificación; reversibilidad, cuando invierte una acción 

física para regresar el objeto a su estado general. 

 

Desde esta perspectiva del desarrollo evolutivo del niño, el currículo de 

Educación Básica promueve un encuentro sólido entre la teoría y  la práctica 

al introducir los ejes transversales en acción constante entre los contenidos 

de las áreas. Así puede verse el desarrollo cognoscitivo, cuando contempla 

como eje transversal el "Desarrollo del pensamiento", aplicado en las áreas 

curriculares. En esta etapa del desarrollo del pensamiento concreto al 

razonar lógicamente para resolver problemas optimiza su acción en el 

proceso. Corresponde a la escuela enseñar una nueva formación moral que 

descentre a los alumnos de su ego y los vuelque hacia el otro como solución 

a los problemas sociales. Para ello, la escuela debe ser transformada, 

adquirir su autonomía y trabajar por proyectos flexibles sujetos a evaluación 

continua. Sólo así, por intermedio de la escuela, se transforma la 

sociedad”36

 

. 

 

 

 

 

                                                 
36 http://edisvelasquez.obolog.com/pensamiento-logico-matematico-educacion-basica-76287 
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5.2. CORRIENTES DIDÁCTICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA  

MATEMÁTICA 

 

5.2.1. EL ESTRUCTURALISMO 

 
 
Esta corriente nace como la solución al problema del aprendizaje siguiendo 

la estructura misma del sistema de conocimientos de las matemáticas, es 

decir una estructura axiomática cerrada y bien estructurada, en su momento 

esta corriente fue conocida como la matemática moderna, el método 

deductivo parte de la observación de los principios generales para 

caracterizar las situaciones particulares, como la matemática es una ciencia 

con sistema de conocimientos bien estructurado se presupone que cualquier 

problema o situación particular halla su explicación en  alguna parte del 

sistema, también se supone que las estructuras del conocimiento son 

análogos a los de la matemática, aparentemente la estrategia correcta era la 

de enseñar la matemática como un sistema axiomático en el que el 

razonamiento intuitivo era superfluo y carecía de sentido si se estaba 

trabajando sobre supuestos bien fundamentados como son los axiomas, la 

aplicación de este estilo presenta al estudiante los conceptos con un grado 

de abstracción que ya no le permite utilizar su intuición para llegar a construir 

los conceptos que se dan en el proceso natural de construcción de 

conocimientos. La psicología del aprendizaje es clara en señalar que el 

individuo cuando aprende generaliza los hechos concretos para sacar 

conclusiones y clasificarlos, la estructura de conocimientos de cada individuo 
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externamente se presentan como un sistema de pirámides de 

representaciones simbólicas y el mecanismo de funcionamiento de la 

memoria se basa en las asociaciones de dichos símbolos en este caso 

concreto se tratan de los símbolos del lenguaje; por ejemplo cuando alguien 

piensa en algún hecho de manera automática aparecen en la memoria otros 

hechos relacionados con el primero, es el caso cuando a alguien le 

mencionan el nombre de una persona vienen a la memoria otras 

particularidades ocurridas o datos como el lugar donde lo conoció o el día en 

que le invito a salir, etc. 

 

Si bien la estructura de conocimientos del individuo es análoga a la 

estructura de conocimientos de la matemática el proceso de su construcción 

no sigue el mismo camino, el fracaso de esta corriente se debe a que el 

sujeto cognoscente en el proceso empieza por utilizar la observación de 

hechos concretos, luego construye imágenes intuitivas, para después formar 

conceptos. Desde la perspectiva histórica de la construcción del sistema de 

conocimientos sigue un largo camino que empieza en los problemas 

concretos de las sociedades primitivas que observan los fenómenos y los 

hechos concretos para luego de mucho esfuerzo se lleguen a formar 

conceptos y finalmente se lleguen a sistemas de conocimientos bien 

estructurados. 
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5.2.2. EL MECANICISMO 

 
 
Para esta corriente la matemática es un conjunto de reglas que los alumnos 

deben aprender y luego aplicarlos a problemas, los problemas son los 

ejemplos que el profesor resuelve aplicando las reglas que acaba de 

enseñar el estudiante debe memorizar las reglas y las fórmulas para 

después ejercitar utilizando problemas afines a los ejemplos ya resueltos, es 

decir los problemas deben clasificarse para aplicar las reglas haciendo 

analogías. El primer problema que se presenta es que en lugar de 

desarrollar habilidades para resolver problemas el estudiante debe 

desarrollar habilidades para memorizar, y en lugar de plantearse estrategias 

de solución de problemas nuevos el estudiante debe buscar problemas 

análogos para estudiar las estrategias con las que fueron resueltas, 

seguramente las estructuras cognoscitivas del estudiante estarán formados 

por reglas, fórmulas, y problemas resueltos, el conductismo expresado en el 

condicionamiento operante encuentra su aplicación en esta corriente, el 

condicionamiento operante o reforzamiento es la repetición de ejercicios 

hasta que quede claro para el estudiante los caminos debe seguir o las 

fórmulas que debe emplear para resolver problemas.  

 

La repetición hasta el cansancio de ejercicios tipo inhibe al estudiante de 

plantearse estrategias creativas para resolver problemas. La inteligencia 

artificial aplica reglas y hechos para hacer inferencias y sacar conclusiones, 

la estructura de un programa de inteligencia artificial sería una buena 

analogía a la aplicación del mecanicismo, con la variante de que el programa 



62 
 

 
 

resuelve los problemas con mayor velocidad y precisión, por consiguiente el 

estudiante hace cosas que las máquinas pueden hacer con más facilidad, 

¿Dónde puede encontrarse el estímulo a la motivación para aprender 

Matemática? tal vez esta pregunta no tenga respuesta coherente  para el 

conductismo. 

 

5.2.3. EL EMPIRISMO 

 

Para el empirismo la matemática tiene el carácter de herramienta para 

resolver problemas concretos del contexto cercano al estudiante, es decir 

que la utilidad inmediata debe ser el factor motivante en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo, carece de profundidad para formar conceptos y 

abstracciones por lo que el estudiante esta privado de desarrollar su 

creatividad, pareciera que los matemáticos que siguen esta corriente son 

reacios a aceptar a nuevos miembros en su comunidad por eso limitan el 

aprendizaje a lo necesario. 

 

5.2.4. EL REALISMO 

 
Esta corriente surge partiendo de las ideas de Freudenthal siguiendo el 

método inductivo, es decir, partir de los hechos concretos para construir 

modelos generales, básicamente plantea la reinvención de la matemática 
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por el alumno en base a su realidad circundante a diferencia de la corriente 

empirista enfatiza en los procesos de aprendizaje y su sistematización”37

 

. 

5.3. APRENDIZAJE DE LA  MATEMÁTICA 

 

“El objetivo de la enseñanza de la matemática no es sólo que los niños 

aprendan las tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida 

y unas nociones geométricas, sino su principal finalidad es que puedan 

resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para 

desenvolverse en la vida cotidiana. Esto es importante en el caso de los 

niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM). El 

fracaso escolar en esta disciplina está muy extendido, más allá de lo que 

podrían representar las dificultades matemáticas específicas. Para 

comprender la naturaleza de las dificultades es necesario conocer cuáles 

son los conceptos y habilidades matemáticas básicas, cómo se adquieren y 

qué procesos cognitivos subyacen a la ejecución matemática. 

 

Tradicionalmente, la enseñanza de la matemática elemental abarca 

básicamente las habilidades de numeración, el cálculo aritmético y la 

resolución de problemas. También se consideran importantes la estimación, 

la adquisición de la medida y de algunas nociones geométricas. 

 

 

 
                                                 
37 http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-de-las-matematicas.html 
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5.3.1. ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de la matemática se ha 

realizado desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, subsidiarias 

de la concepción del aprendizaje en la que se apoyan. Ya en el periodo 

inicial de la psicología científica se produjo un enfrenamiento entre los 

partidarios de un aprendizaje de las habilidades matemáticas elementales 

basado en la práctica y el ejercicio y los que defendían que era necesario 

aprender unos conceptos y una forma de razonar antes de pasar a la 

práctica y que su enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en la 

significación u en la comprensión de los conceptos. 

 

5.3.2. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

DE LOS NIÑOS 

 

Recapitulando la historia, la matemática no escolar o matemática informal de 

los niños se desarrollaba a partir de las necesidades prácticas y experiencias 

concretas. Como ocurrió en el desarrollo histórico, contar desempeña un 

papel esencial en el desarrollo de este conocimiento informal, a su vez, el 

conocimiento informal de los niños prepara el terreno para la matemática 

formal que se imparte en la escuela. 

 

A continuación vamos definir distintos modos de conocimiento de los niños 

en el campo de la matemática: 
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5.3.3. CONOCIMIENTO INTUITIVO 

 

Sentido natural del número: durante mucho tiempo se ha creído que los 

niños pequeños carecen esencialmente de pensamiento matemático. Para 

ver si un niño pequeño pude discriminar entre conjuntos de cantidades 

distintas, se realiza un experimento que fundamentalmente consiste en 

mostrar al niño 3 objetos, por ejemplo, durante un tiempo determinado. 

Pasado un tiempo, se le añade o se le quita un objeto y si el niño no le 

presta atención, será porque no se ha percatado de la diferencia. Por el 

contrario, si se ha percatado de la diferencia le pondrá de nuevo más 

atención porque le parecerá algo nuevo. El alcance y la precisión del sentido 

numérico de un niño pequeño son limitados. Los niños pequeños no pueden 

distinguir entre conjuntos mayores como cuatro y cinco, es decir, aunque los 

niños pequeños distinguen entre números pequeños quizá no puedan 

ordenarlos por orden de magnitud. 

 

Nociones intuitivas de magnitud y equivalencia: pese a todo, el sentido 

numérico básico de los niños constituye la base del desarrollo matemático. 

Cuando los niños comienzan a andar, no sólo distinguen entre conjuntos de 

tamaño diferente sino que pueden hacer comparaciones gruesas entre 

magnitudes. Ya a los dos años de edad aproximadamente, los niños 

aprenden palabras para expresar relaciones matemáticas que pueden 

asociarse a sus experiencias concretas. Pueden comprender igual, diferente 

y más. Respecto a la equivalencia, hemos de destacar investigaciones 

recientes que confirman que cuando a los niños se les pide que determinen 
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cuál de dos conjuntos tiene “más”, los niños de tres años de edad, los 

preescolares atrasados y los niños pequeños de culturas no alfabetizadas 

pueden hacerlo rápidamente y sin contar. Casi todos los niños que se 

incorporan a la escuela deberían ser capaces de distinguir y nombrar como 

“más” al mayor de dos conjuntos manifiestamente distintos.  

 

Nociones intuitivas de la adición y la sustracción: los niños reconocen muy 

pronto que añadir un objeto a una colección hace que sea “más” y que quitar 

un objeto hace que sea “menos”. Pero el problema surge con la aritmética 

intuitiva que es imprecisa. Ya que un niño pequeño cree que 5 + 4 es “más 

que” 9 + 2 porque para ellos se añaden más objetos al primer recipiente que 

al segundo. Evidentemente la aritmética intuitiva es imprecisa. 

 

5.3.4. CONOCIMIENTO INFORMAL 

 

Una prolongación práctica. Los niños, encuentran que el conocimiento 

intuitivo, simple y llanamente, no es suficiente para abordar tareas 

cuantitativas. Por tanto, se apoyan cada vez más en instrumentos más 

precisos fiables: numerar y contar. En realidad, poco después de empezar a 

hablar, los niños empiezan a aprender los nombres de los números. Hacia 

los dos años, emplean la palabra “dos” para designar todas las pluralidades; 

hacia los dos años y medio, los niños empiezan a utilizar la palabra “tres” 

para designar a muchos objetos. Por tanto, contar se basa en el 

conocimiento intuitivo y lo complementa en gran parte. Mediante el empleo 

de la percepción directa juntamente con contar, los niños descubren que las 
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etiquetas numéricas como tres no están ligadas a la apariencia de conjuntos 

y objetos y son útiles para especificar conjuntos equivalentes. Contar coloca 

el número abstracto y la aritmética elemental al alcance del niño pequeño. 

 

5.3.5. LIMITACIONES 

 

Aunque la matemática informal representa una elaboración 

fundamentalmente importante de la matemática intuitiva, también presenta 

limitaciones prácticas. El contar y la aritmética informal se hacen cada vez 

menos útiles a medida que los números se hacen mayores. A medida que 

los números aumentan, los métodos informales se van haciendo cada vez 

más propensos al error. En realidad, los niños pueden llegar a ser 

completamente incapaces de usar procedimientos informales con números 

grandes. 

 

5.3.6. CONOCIMIENTO FORMAL 

 

La matemática formal puede liberar a los niños de los confines de su 

matemática relativamente concreta. Los símbolos escritos ofrecen un medio 

para anotar números grandes y trabajar con ellos. Los procedimientos 

escritos proporcionan medios eficaces para realizar cálculos aritméticos con 

números grandes. Es esencial que los niños aprendan los conceptos de los 

órdenes de unidades de base diez. Para tratar con cantidades mayores es 

importante pensar en términos de unidades, decenas, centenas… en pocas 

palabras, la matemática formal permite a los niños pensar de una manera 
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abstracta y poderosa, y abordar con eficacia los problemas en los que 

intervienen números grandes. 

 

6. PROBLEMAS ACTUALES DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA. 

 

Los factores de riesgo son una serie de variables que aumentan la 

probabilidad de que se produzcan dificultades. La vulnerabilidad y el grado 

de resistencia ante las adversidades y los problemas varían de unos 

individuos a otros. Coie y otros (1993) han realizado la siguiente relación de 

factores: 

 

Constitucionales: influencias hereditarias y anomalías genéticas; 

complicaciones prenatales y durante el nacimiento; enfermedades y daños 

sufridos después del nacimiento; alimentación y cuidados médicos 

inadecuados. 

 

Familiares: pobreza; malos tratos, indiferencia; conflictos, desorganización, 

psicopatología, estrés; familia numerosa. 

 

Emocionales e interpersonales: patrones psicológicos tales como baja 

autoestima, inmadurez emocional, temperamento difícil; incompetencia 

social; rechazo por parte de los iguales. 
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Intelectuales y académicos: inteligencia por debajo de la media, trastornos 

del aprendizaje, fracaso escolar. 

 

Ecológicos: vecindario desorganizado y con delincuencia, injusticias 

raciales, étnicas y de género. 

 

Acontecimientos de la vida no normativos que generan estrés: muerte 

prematura de los progenitores; estallido de una guerra en el entorno 

inmediato. 

 

6.1. DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE LAS NOCIONES 

BÁSICAS Y PRINCIPIOS NUMÉRICOS 

 

Son muchas las investigaciones que indican que las primeras dificultades 

surgen durante la adquisición de las nociones básicas y principios numéricos 

que son imprescindibles para la comprensión del número y constituyen la 

base de toda la actividad matemática, como son la conservación, orden 

estable, clasificación, seriación, correspondencia, valor cardinal, irrelevancia 

del orden, reversibilidad, etc.  El niño adquiere estas nociones jugando y 

manipulando los objetos de su entorno a una edad que oscila entre los 5 y 

los 7 años. Pero no todos los niños adquieren estas nociones en este 

periodo. Cuando la mayoría de los niños ya han alcanzado el período de las 

operaciones concretas, los que presentan un nivel mental bajo están más 

tiempo ligados a sus percepciones con un pensamiento intuitivo propio del 

periodo preoperatorio. 
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Con estos niños se hace imprescindible alargar el período de la práctica 

manipulativa acorde con el ritmo característico de cada uno. A este tipo de 

niños les cuesta más pasar del plano de la acción al de la representación 

mental de las operaciones. Una consecuencia de estas dificultades es que si 

estas nociones no se adquieren y dominan eficazmente, ello conlleva 

repercusiones negativas a lo largo de la escolaridad.  

 

Por ello, todo profesor antes de comenzar con la enseñanza de la 

numeración y las operaciones debe asegurarse de que todos los alumnos 

han integrado y comprendido estas nociones básicas. 

 

6.2. DIFICULTADES RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES 

DE NUMERACIÓN Y CÁLCULO 

 

El autor Geary(1993)distingue tres tipos: 

 

 Dificultades para representar y recuperar los hechos numéricos de la 

memoria. Los niños que presentan este tipo de problemas muestran grandes 

dificultades en el aprendizaje y en la automatización de los hechos 

numéricos. 

 

 Dificultades con los procedimientos de solución. Las manifestaciones 

de este déficit incluyen el uso de procedimientos aritméticos evolutivamente 

inmaduros, retrasos en la adquisición de conceptos básicos de 
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procedimiento y una falta de precisión al ejecutar los procedimientos del 

cálculo. 

 
 

 Déficit en la representación espacial y en la interpretación de la 

información numérica. Los niños con este déficit tienden a mostrar 

dificultades a la hora de leer los signos aritméticos, en alinear los números 

en problemas aritméticos y en comprender el valor posicional de los 

números. 

 

6.3. DIFICULTAD DE LA  ESCRITURA DE LOS NÚMEROS 

 

Los niños que tienen déficits visoespaciales o desarrollo madurativo pueden 

presentar escritura de números en espejo, cambiar la dirección en la 

escritura de las cantidades haciéndolo de derecha a izquierda, o en la grafía 

de los números la realizan de abajo a arriba. En las seriaciones, aparecen 

dificultades al no ser capaces de descubrir la relación o la clave entre los 

números que la forman. Estas dificultades se hacen más notorias cuando se 

trata de seriaciones inversas o descendentes, ya que exigen haber 

interiorizado y comprendido el concepto de reversibilidad sobre el que se 

fundamenta el proceso lógico utilizado. 

 

En cuanto a la práctica de las cuatro operaciones básicas, se puede 

considerar dos cuestiones: 

 

 Respecto a la comprensión del significado de las operaciones.  
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 Respecto a la mecánica de las operaciones, el niño tiene que 

comprender una serie de reglas que le resultarán tanto más difíciles 

cuanto menos interiorizadas tengan las nociones anteriores, y que se 

refieren a: 

 
 La estructuración espacial de cada operación. En cada una de las cuatro 

operaciones hay que disponer las cantidades de una determinada forma, 

siguiendo unas pautas fijas. 

 
 Los automatismos para llegar al resultado. Se refieren al aprendizaje y 

dominio de las tablas con la atención y memoria que esto supone, sobre 

todo, para la tabla de multiplicar. 

 

En la suma no suelen presentarse dificultades. Empiezan cuando se pasa de 

diez. En la multiplicación pasa algo parecido, ya que se trata de varias 

sumas sucesivas. 

 

En la resta y en la división las dificultades aumentan debido a que tienen 

menos posibilidades de automatización y se necesita además de un proceso 

lógico que no es posible suplir con la mera automatización. 

 

6.4. DIFICULTADES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

La interpretación de los problemas requiere una serie de habilidades 

lingüísticas que implican la comprensión y asimilación de un conjunto de 
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conceptos y procesos relacionados con la simbolización, representación, 

aplicación de reglas generales, traducción de unos lenguajes a otros. 

 

El bajo rendimiento de los alumnos  está más relacionado con su 

incapacidad para comprender, representar los problemas y seleccionar las 

operaciones adecuadas, que con los errores de ejecución. La resolución de 

problemas implica la comprensión y dominio de un conjunto de conceptos y 

procedimientos que ya no es posible reducir a la mera ejecución de 

operaciones matemáticas. En primer lugar, el dominio de códigos simbólicos 

especializados y, en segundo lugar, la capacidad de traducción desde otros 

códigos a los códigos matemáticos y viceversa. Las dificultades de 

traducción se producen no sólo entre la acción y la simbolización, sino 

también entre ésta y el lenguaje verbal. Además, la traducción entre el 

lenguaje natural y el matemático tampoco es directa, sino que exige una 

comprensión de las relaciones establecidas en los problemas formulados 

con palabras. El texto de un problema matemático se procesa en pasos 

ascendentes, identificando lo que los expertos denominan las asignaciones, 

relaciones y preguntas. Estos pasos sobrepasan los límites de la simple 

comprensión del lenguaje empleado, ya que es necesaria una interpretación 

matemática. En cada uno de estos pasos puede estar el origen de algunas 

dificultades específicas al estar implicados en ellos diversos factores 

relacionados con los siguientes parámetros: 

 

PROCESOS DE COMPRENSIÓN.- El sujeto ha de asegurarse de que las 

preguntas del problema son las mismas que él entiende. El primer obstáculo 
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para la comprensión del problema puede ser de vocabulario y la terminología 

utilizada. A la comprensión de los problemas numéricos se llega de forma 

gradual. En este proceso influyen sobre todo el tipo de expresión, las formas 

y estructura el enunciado del problema. Cuando el enunciado del problema 

se presenta de forma concreta: la comprensión se facilita notablemente. 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA.- Representación matemática específica. El 

procesamiento lingüístico no es suficiente para dar solución al problema. Es 

necesario una estrategia para identificar lo que se sabe y lo que se debe 

descubrir. Para ello debe realizar una representación matemática específica, 

en la construcción de esta representación, muchos alumnos aunque no 

tengan dificultades en cuanto al significado de cada frase; sin embargo, no 

comprenden el sentido global del problema. Son incapaces de realizar una 

ordenación lógica de las partes del mismo. Estas dificultades son más 

frecuentes en aquellos alumnos que presentan déficits visoespaciales y los 

que tienen una desorganización o falta de estructuración mental. Hay un tipo 

de problemas especialmente dificultoso para estos niños con dificultades 

espacio-temporales, es el de los móviles, ya que en ellos lo esencial es 

precisamente la combinación de dos variables: espacio y tiempo. 

 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.- Construcción de un plan de solución. El 

último paso es planificar los cálculos aritméticos necesarios para resolver el 

problema. Un caso bastante frecuente es el de aquellos alumnos que tratan 

de encontrar una regla general que les sirva para resolver los problemas 

semejantes. 
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6.5. MATEMÁTICA  Y LENGUAJE. INTERFERENCIAS EN EL 

APRENDIZAJE: 

 

El tema de la articulación entre matemática  y lenguaje, ha sido estudiado 

desde la época de la matemática moderna (año 60). Los equipos de los 

Institutos sobre la enseñanza de la matemática (Ítems) habían realizado 

innovaciones en las clases de enseñanza secundaria, que habían conducido 

a poner de manifiesto las diferencias entre el lenguaje utilizado en 

matemática  y el lenguaje de la vida corriente de todos los días. 

 

Actualmente, el interés por la relación entre lenguaje y enseñanza disciplinar 

viene motivado por las dificultades que tienen los alumnos para leer los 

enunciados de los problemas. 

 

A continuación, se proponen algunos ejemplos de conflicto entre lengua 

natural y lenguaje matemático: 

 

Igual significado entre: cifra y número, en medio o en el centro 

 

En matemática “igual” se refiere a la igualdad, el signo de igualdad separa 

dos designaciones de un mismo objeto. En el lenguaje castellano corriente, 

esto quiere decir parecido, similar. En matemática, el cuadrado no tiene 

cuatro lados iguales sino 4 lados de la misma longitud. Si los lados fueran 

iguales, estarían superpuestos, colocados en el mismo lugar.  
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Círculo, circunferencia, disco 

 

¿Cómo se corresponde esto en el cuadrado? Se dispone de dos palabras 

diferentes para distinguir la línea y la región interior a la línea (circunferencia 

y círculo o disco respectivamente). No existen; sin embargo, palabras 

equivalentes para el cuadrado o el rectángulo; hay que hablar  entonces, de 

lados del cuadrado o del interior del cuadrado. 

 

Comparativos 

 

En matemática se dice de manera indistinta que 3 es más pequeño que 5, o 

que 5 es más grande que 3. en el dominio de las magnitudes se dice que la 

cuerda A es más corta que la cuerda B, o bien que la cuerda B es más 

grande que la cuerda A, o que la cuerda A es menos larga que la cuerda B; 

pero nunca se dice que la cuerda B es menos corta que la cuerda A. 

 

6.6. APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL DESARROLLO DE 

CONCEPTOS MATEMÁTICOS. 

 

Un aspecto importante de los conceptos es su denominación, ya que el 

lenguaje humano está íntimamente ligado a los conceptos y a la formación 

de conceptos. A los niños les cuesta especialmente separar un concepto de 

su nombre. La distinción entre un concepto y su nombre es algo esencial. Un 

concepto es una idea; el nombre de un concepto es un sonido, o una marca 

sobre el papel asociada con él. Es importante destacar que gran parte de 
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nuestro conocimiento cotidiano se aprende directamente a partir de nuestro 

entorno, y los conceptos que se emplean no son muy abstractos. 

 

Uno de los problemas de los conceptos matemáticos consiste en su gran 

capacidad de abstracción y generalidad, lograda por generaciones sucesivas 

de sujetos especialmente inteligentes, por lo que las matemáticas no pueden 

aprenderse directamente del entorno cotidiano sino que se necesita un buen 

profesor de matemáticas que establezca el “andamiaje” adecuado, 

controlando lo que el alumno sabe y a qué objetivo lo quiere llevar. 

 

6.7. PERFIL DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS CON 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

A la hora de identificar las características de los grupos distintos de alumnos 

con DAM, la primera cuestión que se plantea tiene que ver con los modelos 

que se utilizan para establecer los diferentes subgrupos. Los alumnos que 

tienen una atención poco mantenida o inestable, hiperactivos, con problemas 

de inestabilidad emocional, suelen encontrar dificultades para organizar 

estructuras jerárquicas de actividades o procesos mentales, lo cual tiene 

consecuencias especialmente negativas en matemáticas. Este tipo de 

alumnos no presenta problemas de comprensión, conocen el significado de 

lo que deben hacer, pero fallan en el proceso que están realizando. Pueden 

equivocarse en cuestiones fáciles y resolver otras difíciles, dependiendo de 

que estén relajados, concentrados o atentos. 
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En la resolución de problemas, suelen ir directamente a conseguir la 

solución sin establecer previamente un orden o plan de trabajo; no organizan 

la información recibida, o lo hacen con precipitación. La memoria 

desempeña una función muy importante: la de fijar aquellos aspectos del 

aprendizaje que es necesario retener con precisión como las tablas, 

automatismos, reglas, axiomas, listas de hechos, etc. 

 

El funcionamiento de la memoria de trabajo depende del tipo de materiales, 

es decir, es específica de dominio. A partir de esta diferenciación se puede 

explicar por qué hay personas que no tienen problemas para conservar en 

su memoria materiales verbales, visuales, históricos…y sí los tiene para 

retener contenidos matemáticos.  

 

6.8. CÓMO TRATAR LAS DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA  MATEMÁTICA. 

 

Los conceptos tradicionales de dificultades específicas de aprendizaje están 

siendo cuestionados. Generalmente la definición se realiza en términos 

negativos: presentan "dificultades de aprendizaje" aquellos alumnos que, a 

pesar de mostrar una inteligencia normal, y no tener problemas emocionales 

graves ni deficiencias sensoriales, tienen un rendimiento escolar pobre, 

definido operacionalmente por bajas puntuaciones en pruebas de 

rendimiento.  
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Aunque las investigaciones sobre los niños con dificultades mayores en el 

aprendizaje de la  matemática que no hayan alcanzado un éxito claro en el 

intento de atribuir esas dificultades a un trastorno neurológico subyacente, sí 

han permitido establecer descriptivamente ciertos subgrupos diferentes a los 

que pueden pertenecer estos niños.  

 

Las investigaciones posteriores, sobre todo desde la perspectiva cognitiva, 

han perfilado ciertas diferencias cognitivas, que han recibido recientemente 

una rigurosa confirmación experimental en un estudio sobre las 

competencias de memoria de los niños con dificultades de aprendizaje de la  

matemática (DAM). La lógica de la perspectiva cognitiva es muy clara: si 

conocemos, por ejemplo, los procesos mentales que se emplean para 

efectuar una operación de suma, o las estructuras intelectuales que debe 

poseer el alumno para realizarla, podremos comprender mejor sus fallos y 

errores al sumar.  

 

El enfoque cognitivo no etiqueta al sujeto, sino más bien categoriza los 

procesos que realiza y los errores que comete. No dice lo que el niño es o 

sufre una disminución cerebral, sino que trata de comprender y explicar lo 

que hace: los procesos y estrategias que emplea cuando asimila conceptos 

matemáticos, efectúa operaciones de cálculo, resuelve problemas 

algebraicos, etc. El enfoque cognitivo es neutral con relación a la etiología 

última de las DAM. Ayuda a precisar la naturaleza fina de las funciones 

mentales que no van bien en los sujetos con estas dificultades, favoreciendo 

así la búsqueda de las causas, pero no las establece por sí mismo. El 
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enfoque cognitivo requiere un análisis minucioso y paso a paso de los 

procesos que se ponen en juego para resolver tareas  de matemática.  

 

Para tratar estas dificultades se debería tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

1.- Vincular, en lo posible, los contenidos matemáticos a propósitos e 

intenciones humanas y situaciones significativas.  

 

2.- Tratar de contextualizar los esquemas matemáticos, subiendo los 

peldaños de la escala de abstracción al ritmo exigido por el alumno.  

 

3.- Asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo, y adiestrar 

específicamente la generalización de los procedimientos y contenidos.  

 

4.- Asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación 

de los procedimientos y contenidos.  

 

5.- Asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación 

asegurando que la traducción entre el lenguaje verbal y los códigos 

matemáticos puede realizarse con soltura, para lo que hay que 

ejercitarlo.  
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6.- Servirse de la atención exploratoria del sujeto como recurso educativo y 

asegurar su atención selectiva sólo en periodos en que ésta puede ser 

mantenida.  

 

7.- Enseñar paso a paso, a planear el uso y selección de los recursos 

cognitivos.  

 

8.- Asegurar que el niño pueda recordar los aspectos relevantes de una 

tarea o problema y procurar comprobar que no se exige más de lo que 

permite la competencia lógica del alumno.  

 

9.- Enseñar paso a paso las estrategias y algoritmos específicos que exigen 

las tareas.  

 

10.- Procurar al niño tareas de orientación adecuada, procedimientos de 

análisis profundo y ocasiones frecuentes de aprendizaje incidental.  

 

11.- Valorar y motivar a los niños que no parezcan interesados o 

competentes“38

 

. 

 

 

                                                 
38 http://perso.wanadoo.es/cgargan/dificul.htm) 
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7. EL ROL DEL DOCENTE Y LA NATURALEZA INTERPERSONAL 

DEL APRENDIZAJE. 

 

“Desde diferentes perspectivas  pedagógicas, al docente se le han asignado 

diferentes roles: el de transmisor de conocimiento, el de animador, el de 

supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador 

educativo. En consecuencia podemos decir que tanto los significados 

obtenidos explícitamente durante su formación profesional como los usos 

prácticos que resultan de experiencias continuas en el aula. 

 

En los planteamientos didácticos el docente de Educación Básica, debe 

saber qué conocimientos deben tener y qué  debe hacer, a demás: 

  

 Conocer la materia que han de enseñar. 

 Conocer y cuestionar el pensamiento del docente espontáneo. 

 Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje de las ciencias. 

 Hacer una crítica fundamentada de la enseñanza habitual. 

 Saber preparar actividades. 

 Saber dirigir la actividad de los alumnos. 

 Saber evaluar. 

 Utilizar la investigación e innovación en el campo. 

 Incentivar los valores en la docencia”39

 

. 

 

                                                 
39 Cfr:www.monografias.com/trabajo16/docente-aprendizaje/docente-aprendizaje.shtml?monosearch 
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7.1. LA MOTIVACIÓN  

 

“La motivación desempeña un papel importante en  todos los actos de la 

vida. La acción consciente y voluntaria es efecto de la motivación. Los seres 

poco desarrollados solo actúan cuando son adecuadamente estimulados. La 

palabra “motivar” viene del latín “mover”, es decir mover hacia un objetivo 

determinado. 

 

Por motivar entendemos despertar la acción, pero no nos referimos a la 

acción puramente física, sino también más que a todo a la acción intelectual. 

Motivar es interesar al individuo para la consecución de un objeto de manera 

consciente y voluntaria. John Dewey dice que para motivar hay que colocar 

al objeto de la enseñanza entre el sujeto y su fin. El secreto del éxito de la 

enseñanza es mantener al estudiante interesado, a efectos de que siempre 

permanezca activo. La disciplina y el aprendizaje son el resultado del interés. 

El estudiante solo aprende cuando lo ejecuta conscientemente, y mientras 

esté haciendo algo que le interese no constituirá problema disciplinario. En 

eso consiste la habilidad del maestro. 

 

El motivo no es una cosa externa ni pasajera: es una condición del propio 

individuo y es una condición permanente del aprendizaje. En tal sentido, 

cometemos un error didáctico y psicológico cuando tratamos de desarrollar 

un acto especial de motivación para iniciar una cantidad de trabajo; por 

ejemplo no es condición indispensable este acto inicial de motivación, y si al 

tratar de mantener al grupo y al individuo vivamente motivado a través de 
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todo el proceso de desarrollo de la unidad; de lo contrario, el hecho se opera 

tan tradicionalmente como en el uso de cualquier otro sistema de enseñanza 

empleado en semejantes condiciones. 

 

En efecto, un individuo puede estar ejecutando físicamente una acción pero 

con la mente puesta en algo muy distinto y que en esos momentos le resulta 

más interesante. En tal sentido está aprendiendo o reforzando lo que está 

pensando y no precisamente lo que está haciendo. A la inversa, el individuo 

puede aprender por medio de la actividad mental sin recurrir necesariamente 

a la ejecución física. Naturalmente, el aprendizaje es más rápido y más 

efectivo cuando ocurren estas dos actividades la física y la mental”40

Los cambios motivacionales en los alumnos suelen estar asociados a los 

mensajes que les transmite el profesor, a través de sus actuaciones y de la 

información que les da sobre su desempeño. La motivación de los alumnos y 

los mensajes que les ofrecen los docentes, manifiestan en carácter 

evolutivo. La interpretación se relaciona a partir del segundo o tercer grado y 

es significativa a partir de los 12 a 13 años de edad. 

. 

 

 

A diferencia de las estrategias del aprendizaje, mediante los cuales los 

alumnos operan directamente sobre los contenidos curriculares, las 

estrategias de apoyo, ejercen un impacto indirecto sobre la información que 

se va a aprender. 

 

                                                 
40 TESIS: Estrategias didáctico metodológicas,Juana Rosillo,Antonia Díaz,Ciudad,Loja,año,2008,pág 45 
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7.1.1. PRINCIPIOS, MOTIVACIONES Y ENSEÑANZA 

 

En relación con la forma de presentar y estructurar la tarea: 

 

1.- Activar la curiosidad del alumno en el contenido del tema o tarea a   

realizar. 

 

Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes:  

 

a). Presentar información nueva, sorprendente incongruente con los 

conocimientos previos del alumno. 

b). Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno. 

c). Variar los elementos de la tarea. 

 

2.- Mostrar con relevancia el contenido de la tarea para el alumno. 

      Como estrategias se sugieren: 

a). Relacionar el contenido de la tarea, usando lenguaje y ejemplos 

familiares al sujeto. 

b). Mostrar la meta para lo que puede ser relevante, lo que se presenta 

como contenido de la tarea. 

 

c). En relación a la forma de realizar la actividad en el contexto de la clase. 



86 
 

 
 

3.- Organizar la actividad en grupos corporativos. La educación individual 

dependerá de los resultados grupales: Dar al máximo de opiniones 

posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía”41

 

. 

7.1.2. LA COMPETENCIA DEL PROFESOR DE 

MATEMÁTICA 

 

“Como es frecuente escuchar hoy en día, la tendencia es cada vez mayor a 

pasar de un aprendizaje mayormente centrado en el docente (concepto 

tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje), hacia uno centrado en el 

estudiante, lo cual implica un cambio en los roles de estudiantes y docentes. 

Así pues, el rol del docente dejará de ser únicamente el de transmisor de 

conocimientos para convertirse en un facilitador y orientador del 

conocimiento y en un participante del proceso de aprendizaje junto con el 

estudiante. 

 

Pero este nuevo rol no disminuye la importancia del docente, aunque si 

requiere de él de nuevos conocimientos y habilidades. Quiere decir que tanto 

en la concepción tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje, como en 

su nueva concepción, el papel del docente es de vital importancia y por tanto 

se necesita de buenos docentes, competentes y capaces de dejar una 

positiva huella en el estudiante. Sin embargo, existen factores relacionados 

con los docentes de matemática que afectan el proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta materia, entre los que se pueden plantear los siguientes: 

                                                 
41 Cfr:www.monografias.com/trabajo16/docente-aprendizaje/docente-aprendizaje.shtml?monosearch 
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 Falta generalizada de profesores de ciencias en todos los niveles de los 

sistemas educativos (UNESCO, 2001). 

 

 Existencia de profesores de ciencias que, aunque con un adecuado 

dominio del contenido matemático, carecen de una formación didáctica 

sólida. 

 

Al respecto, Díaz (1997) señala que debido a una escisión entre el 

conocimiento científico y el conocimiento didáctico, hay instituciones 

educativas en que se ha llegado a aceptar, tacita o explícitamente, que basta 

con saber para enseñar. Belth, citado por Díaz, refiere que: "la peor 

expresión sería afirmar que si uno sabe bien un tema, le es posible 

enseñarlo; esta expresión es un rechazo cínico a la dimensión teórica de la 

educación". 

 

 El peor de los casos en que el profesor de ciencias no tiene un 

adecuado dominio del contenido que imparte. 

 

Sabemos que un buen profesor de matemática no basta para lograr que los 

estudiantes alcancen todos los objetivos previstos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de esta disciplina, pero lo que sí se puede afirmar es 

lo poco sólido que resulta el aprendizaje bajo la dirección de un profesor 

incompetente profesionalmente por cualquiera de los factores anteriormente 

señalados. 
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7.1.3. EL TRABAJO DIFERENCIADO CON LOS 

ESTUDIANTES 

 

Generalmente, los individuos que conforman los grupos de estudiantes que 

se forman para cursar una asignatura poseen similares edades, o al menos 

pertenecen a un mismo rango de ellas, y por tanto los problemas actuales de 

la enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 

Los planes de estudio que tienen que vencer se supone que están 

diseñados acorde a las características psicológicas correspondientes a la 

edad promedio que poseen, de manera tal que sus objetivos son posibles de 

alcanzar por los integrantes del grupo en el plazo establecido que dura el 

plan de estudio. 

 

Sin embargo se sabe que no todos sus miembros tienen iguales intereses, 

motivaciones, aspiraciones ni características y posibilidades, incluso las 

condiciones personales y el medio familiar o laboral de los estudiantes de un 

mismo grupo, no tienen por qué ser las mismas, todo lo cual se sabe influye 

en los resultados que del proceso enseñanza aprendizaje se obtenga. De 

hecho, no todos obtienen iguales resultados evaluativos ni los alcanzan 

todos de iguales formas. 

 

El principio didáctico de la vinculación de lo individual y lo colectivo plantea 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje se deben conjugar los 

intereses del colectivo de estudiantes con los de cada uno sobre la base de 
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la unión de los objetivos de dicho proceso. El profesor además de estimular 

el trabajo del colectivo, ha de prestar atención a las diferencias individuales, 

tanto de aquellos estudiantes que son aventajados en relación con el resto 

del colectivo, como de aquellos que se rezagan. Precisamente, al trabajo 

que debe realizar el profesor con sus estudiantes en atención a sus 

diferencias individuales, es a lo que se le llama trabajo diferenciado. Este 

tipo de labor requiere de un mayor trabajo por parte del profesor, por cuanto 

se individualiza y diferencia para cada estudiante, aumentando a medida que 

crece el número de miembros del colectivo y pensamos que es esa la 

primera causa del deficiente trabajo diferenciado que en general realizan los 

profesores.  

 

Es más fácil para él cumplir con un proceso de enseñanza aprendizaje 

dirigido a la colectividad  que individualizarlo. Tal problemática conduce a la 

idea de reducir cada vez más el número de estudiantes que atienda un 

profesor, pero este paradigma a su vez encierra otros riesgos, como es el de 

propiciar un individualismo en contraposición a una educación en valores 

como lo son la solidaridad, la tolerancia, el respeto por las diferencias 

individuales, en resumen, el colectivismo, así como desarrollar habilidades 

de trabajo en grupo. 

 

Precisamente, uno de los cuatro pilares que considera la UNESCO sobre la 

educación para el siglo XXI, lo es el aprender a vivir juntos, aprender a vivir 

con los demás, lo que significa el desarrollo de la comprensión de los otros 

en un espíritu de tolerancia, pluralismo, respeto de las diferencias y la paz. 
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Su punto central es la toma de conciencia, gracias a actividades tales como 

proyectos comunes o la gestión de conflictos  de la interdependencia 

creciente de las personas, las comunidades y las naciones en un mundo 

cada vez más pequeño, frágil e interconectado. 

 

Existe pues una contradicción entre el carácter colectivo e individual que 

debe tener el proceso de enseñanza aprendizaje, en cuya búsqueda de 

soluciones aun prevalece la dificultad para que el profesor desarrolle un 

adecuado trabajo diferenciado con sus estudiantes y por tanto, es este uno 

de los problemas actuales de la enseñanza aprendizaje de la matemática, de 

ahí que encontrar formas de desarrollar un adecuado trabajo diferenciado sin 

desatender el trabajo colectivo ni las condiciones económicas, constituye un 

campo de la investigación pedagógica necesario de abordar”42

 

. 

7.2. EL MATERIAL  DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LA  

MATEMÁTICA 

 

“En particular, entenderemos por material didáctico matemático a todo 

modelo concreto tomado del entorno que rodea al niño o elaborado a partir 

de él y con el cual se trate de traducir o motivar la creación de conceptos 

matemáticos. 

 

Con respecto al valor del material didáctico, debe tenerse en cuenta que en 

opinión de Piaget, el niño no llega a realizar abstracciones por el mero hecho 
                                                 
42 http://www.rieoei.org/2359.htm. José Manuel Ruiz Socarras Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-
5653). 
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de manejar objetos concretos. La abstracción comienza a producirse cuando 

el niño llega a captar el sentido de las manipulaciones que hace con el 

material; cuando puede clasificar objetos, atendiendo, por ejemplo, al color, 

deshace la agrupación y puede después ordenarlos atendiendo a su tamaño. 

Una verdadera operación intelectual permite múltiples composiciones; las 

operaciones mentales son flexibles y pueden realizarse de distintas 

maneras. Sin ningún material didáctico, el niño puede por sí solo llegar a 

realizar operaciones intelectuales, pero la utilización de dicho material 

favorece el proceso para llegar a ellas. 

 

7.2.1. CONDICIONES DE UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Señalaremos, por considerarlas de mayor interés, las siguientes: 

 

1. Que sea capaz de crear situaciones atractivas de aprendizaje.  

 

La percepción y la acción son procesos fundamentales en la educación 

matemática. Por consiguiente, si el material didáctico ha de contribuir 

eficazmente a ella deberá ser capaz de provocar una y otra. Consideramos, 

por tanto, inadecuado el material o el mal uso que se hace de él, cuando lo 

maneja exclusivamente el profesor, aunque se sirva de él para atraer y 

mantener la atención del alumno. 

 

2. Que facilite al niño la apreciación del significado de sus propias 

acciones.  
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Esto es, que pueda interiorizar los procesos que realiza a través de la 

manipulación y ordenación de los materiales. Hay que tener en cuenta que 

las estructuras percibidas son rígidas, mientras que las mentales pueden ser 

desmontadas y reconstruidas, combinarse unas con otras. 

 

3. Que prepare el camino a nociones matemáticamente valiosas  

 

Si un material no cumple esta condición de preparar y facilitar el camino para 

llegar a un concepto matemático, no puede ser denominado didáctico, en lo 

que se refiere a nuestro campo.  

 

4. Que dependa solamente en parte de la percepción y de las imágenes 

visuales.  

 

Hay que tener en cuenta que el material didáctico puede servir de base 

concreta en una etapa determinada, pero debe impulsar el paso a la 

abstracción siguiente. Esta dependencia, sólo parcial de lo concreto, 

facilitará el desprendimiento del material, que gradualmente deberá hacer el 

alumno.  

 

5. Que sea polivalente  

 

Atendiendo a consideraciones prácticas, deberá ser susceptible de ser 

utilizado como introducción motivadora de distintas cuestiones”43

                                                 
43 http://www.arrakis.es/~antmarti/ensena.htm 

. 
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7.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

“Las estrategias de enseñanza son básicamente procedimientos o recursos 

utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. Se utiliza 

el término estrategia básicamente para considerar que el docente o 

estudiante, deben emplearlas como procedimientos flexibles y adaptativos a 

distintas circunstancias de enseñanza.  

 

La investigación educativa sobre las estrategias de enseñanza se ha 

centrado principalmente en dos aspectos; el diseño y empleo de objetivos de 

enseñanza y en actividades que enfatizan las intenciones de lo que se 

enseña, empleando recursos, tales como: 

 Ilustraciones 

 Cuadros sinópticos 

 Organizadores gráficos 

 Redes semánticas 

 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

 Ensayos 

 

El fin educativo de la investigación y utilización de estas estrategias se 

puede definir en el concepto aprendizaje estratégico, cuyo propósito es dotar 

a los estudiantes de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar, así 
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como para el mejoramiento, tanto de contenidos académicos como de 

competencias  y  habilidades intelectuales.  

 

7.3.1. CLASIFICACIONES Y FUNCIONES DE LAS 

ESTRATEGIAS DE  ENSEÑANZA 

 

En diversas investigaciones se ha demostrado que las estrategias de 

enseñanza son un apoyo efectivo para facilitar el aprendizaje según los 

diferentes momentos de la actividad educativa, las principales estrategias de 

enseñanza son denominadas de la siguiente manera: 

 

7.3.1.1. PREINSTRUCCIONALES 

 

Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo se va a 

aprender. Algunas estrategias más típicas son los objetivos, ordenadores 

previos, agendas de trabajo. 

 

7.3.1.2. COINSTRUCCIONALES 

 

 Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza, cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal; conceptualización de contenidos y mantenimiento de la 
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atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, 

redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras.  

 

7.3.1.3. POSTINSTRUCCIONALES 

 

Se presentan después del contenido que se ha de aprender,  permiten al 

estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas 

de este tipo de estrategias son: resúmenes finales, redes semánticas, 

cuadros sinópticos y cuadros comparativos, mesa redonda, foro, debate”44

 

. 

7.3.2. TIPOS DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 

CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES PARA SU 

USO. 

 

“Objetivos o intenciones.- Los objetivos o intenciones son enunciados que 

describen con claridad las actividades de aprendizaje, a propósito de 

determinados contenidos curriculares. 

 

Un currículo o cualquier práctica educativa, sin un cierto planteamiento 

explicito, de sus objetivos o propósitos, quizá derivarían en cualquier otro 

tipo de interacción entre personas, que no busque dejar un aprendizaje 

intencional. 

                                                 
44 http//www.colegiosvirtuales.com/home/publicaciones/artículos/extensión-y-convenios qu-son-las-estrategias-de- 
enseñanza,707:1216978717. 
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Las funciones de los objetivos de las estrategias de enseñanza son las 

siguientes: 

 

 Actuar como elementos orientados de los procesos de atención y de 

aprendizaje. 

 

 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de 

los contenidos curriculares. 

 
 Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a 

aprender. 

 

 Permitir a los alumnos formar un criterio sobre lo que se esperara de 

ellos, al término de una obra, episodio o curso. 

 
 Mejorar considerablemente el aprendizaje internacional. 

 

 Proporciona al aprendiz los elementos indispensables para orientar sus 

actividades”45

 

. 

7.3.3. DESTREZAS LOGROS  DE APRENDIZAJES 

 

“No es posible reducir la adquisición del conocimiento a destrezas 

perceptivo-motoras. Realmente esto significa matar la creatividad del 

estudiante, porque se reduce y hasta se elimina la competencia cognitiva. 

                                                 
45 Cfr:www.monografias.com/trabajo16/docente-aprendizaje/docente-aprendizaje.shtml?monosearch 
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Desde cuando se oficializó su aplicación todo es destreza, es decir, la 

planificación para el aprendizaje. 

 

Las destrezas son logros de aprendizajes en las distintas áreas de estudio. 

Tradicionalmente se ha dado mayor importancia a la memorización de 

contenidos antes que al desarrollo de destrezas. 

 

Se la define a la destreza como “un saber o un saber hacer”; como la 

capacidad que tiene una persona para aplicar o utilizar un conocimiento de 

manera autónoma, cuando la situación la requiere. 

 

7.3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS 

DESTREZAS 

 

 Es un saber. 

 Es un saber aprender. 

 Es un saber hacer. 

 Es una capacidad que se usa de manera autónoma. 

 Es una forma de actuar, cuando la situación lo requiere. 

 Es un saber vivir juntos. 

 

Al destacar un aprendizaje y el desarrollo de las destrezas se espera que los 

alumnos actúen con propiedad en determinadas situaciones, que hagan algo 

útil; que sepan para qué y cómo se usa. 
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Las destrezas engloban competencias motrices, cognitivas, actitudinales, 

puesto que complementan entre ellas y de ninguna manera se excluyen. 

Dominar una destreza implica haber interiorizado los conceptos, hechos y 

datos”46

 

. 

7.3.4. HABILIDADES PARA ADAPTAR METODOLOGÍAS  

 

“Una temática psicopedagógica como estrategia de trabajo, con la cual cada 

docente debe ser capaz de adaptar la estrategia al contenido de la 

asignatura o área, a las necesidades de capacidades que desea desarrollar  

en mayor grado. 

 

Necesita adaptar la estrategia al número de participantes, al local disponible, 

al tiempo, al clima, entre otros aspectos. 

 

Por consiguiente, las estrategias no son recetas para planificar sino que la 

misma educación puede ser un instrumento  de liberación personal y social o 

un eslabón del sistema opresor y, no solo inhumano, sino deshumanizante y 

alienante que trata de colocarse, consciente o inconscientemente, al servicio 

de los poderosos”47

                                                 
46 TESIS: Estrategias didáctico metodológicas. Juana Rosillo,Antonia Díaz,Ciudad,Loja,año,2008,Pág 34-35. 

.  

47 Tésis: Incidencia de los métodos de enseñanza que utilizan los docentes en el proceso de aprendizaje de la 
matemática; autor: León Aguirre ,Nelson . Pág. 105 
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7.3.4.1. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
 
 “Cuando una persona desarrolla su habilidad de resolución de problemas, 

¿qué desarrolla primero? ¿el conocimiento conceptual?, ¿o el conocimiento 

procedimental?, ¿o se desarrollan ambos en armonía? 

 

Este debate no es nuevo. Investigaciones realizadas recientemente 

muestran que el conocimiento conceptual y procedimental se desarrolla a la 

par. El aumento de un tipo de conocimiento soporta el aumento del otro tipo, 

que a su vez soporta un aumento en el conocimiento primero. 

 

El conocimiento conceptual es flexible y no está ligado con un tipo específico 

de problemas y por consiguiente se puede generalizar. Consiste en 

comprender los principios que gobiernan un dominio y las interrelaciones 

entre las unidades de conocimiento en un dominio. 

 

El conocimiento procedimental es la habilidad de una persona para ejecutar 

una secuencia de acciones que resuelvan un problema. El conocimiento 

procedimental está ligado a un tipo específico de problemas y por 

consiguiente no se puede generalizar. 

Existen diversas teorías acerca de las interrelaciones en el desarrollo del 

conocimiento conceptual y del conocimiento procedimental. Las teorías 

basadas en “primero los conceptos” consideran que las personas desarrollan 

primero el conocimiento conceptual en un dominio y utilizan este 
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conocimiento conceptual para generar y seleccionar procedimientos para 

resolver problemas en ese dominio. Por otro lado, las teorías basadas en 

“primero los procedimientos” sostiene que las personas aprenden primero 

procedimientos para resolver problemas, y luego debido a la repetición del 

proceso, extraen conceptos acerca del dominio.  

 

El debate acerca de qué tipo de conocimiento se desarrolla primero no es el 

objetivo de nuestro proyecto. Lo importante es el desarrollo gradual de 

ambos tipos de conocimiento y de las interacciones que ocurren entre 

ambos durante el desarrollo. Ser competentes en matemática requiere que 

las personas desarrollen y relacionen su conocimiento de conceptos y su 

conocimiento de procedimientos, ya que un aumento en un tipo de 

conocimiento conduce a un aumento del otro tipo de conocimiento, que a su 

vez nos lleva a un aumento del primer tipo de conocimiento”48

 

.  

8.  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

“Existen distintos métodos y técnicas de enseñanza: constituyen recursos 

necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje y gracias a ellos pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 

alumnos.  
                                                 
48 Una metodología activa para la resolución de problemas,Miró- Julià,Margaret,margaret.miro@uib.es, 
Departamento  de Ciencias Matemáticas e Informática,Universidad de las Islas Baleares 
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El método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. Mientras que la 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar para alcanzar una meta. 

 

El método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. Da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

 

Los métodos y técnicas, según la naturaleza de los fines que procuran 

alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  

 

1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos. 

 

2. MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo 

que se desea realizar.  

 

3. MÉTODOS DE TRANSMISIÓN: Reciben el nombre de técnicas de 

enseñanza destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales, 

son los intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción 

educativa.  
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Podemos establecer una clasificación general de los métodos y técnicas de 

enseñanza, tomando en consideración una serie de aspectos que realzan 

las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la organización 

escolar en el proceso educativo. Los aspectos tomados en cuenta son: en 

cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades 

del alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el 

alumno, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno”49

 

.  

“Los métodos y técnicas:   

  

1. En cuanto a la forma de razonamiento 

 

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

 Método Analógico o Comparativo  

 

2. En cuanto a la coordinación de la materia 

 

 Método Lógico 

 Método Psicológico  

 

3. En cuanto a la concretización de la enseñanza 

 

                                                 
49 http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/Aprendizaje.PDF 
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 Método Simbólico o Verbalístico 

 Método Intuitivo  

 

4. En cuanto a la sistematización de la materia 

 

 Métodos de Sistematización: rígida y semirígida 

 Método Ocasional  

  

5. En cuanto a las actividades de los alumnos  

 

 Método Pasivo  

 Método Activo  

 

6. En cuanto a la globalización de los conocimientos 

 

 Método de Globalización 

 Método no globalizado o de Especialización 

 Método de Concentración  

 

7. En cuanto a la relación entre profesor y alumno 

 Método Individual 

 Método Recíproco  

 Método Colectivo. 

 

8. En cuanto al trabajo del alumno 
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 Método de Trabajo Individual 

 Método de Trabajo Colectivo 

 Método Mixto de Trabajo 

 

9. En cuanto a la aceptación de lo  enseñado 

 

 Método Dogmático  

 Método Heurístico 

 

10. En cuanto al abordaje del tema de estudio  

 

 Método Analítico 

 Método Sintético  

 

Como ya mencionamos, podemos elegir los métodos más adecuados y 

eficaces para conducir a la progresiva adquisición del conocimiento de forma 

integral; dirigiendo al alumno a través de las distintas técnicas para facilitar 

su aprendizaje. Existen técnicas grupales, medios útiles para lograr el 

correcto funcionamiento de los grupos lo cual mejora su productividad y 

elevan la satisfacción al alcanzar sus objetivos de forma idónea. Con una 

serie de herramientas el docente podrá alcanzar una serie de metas 

establecidas previamente; acciones coordinadas por el docente ofreciendo al 

estudiante una clase y un aprendizaje de forma natural”50

 

. 

                                                 
50 http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/Aprendizaje.PDF 
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“DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA” 51

 
. 

TECNICA DEFINICION PROCEDIMIENTO APLICACIONES 
Conferencia o 

exposición 
Técnica en la que un  
experto, proporciona 
información  de un 
tema específico, a un 
grupo de personas en 
un tiempo límite de 
participación. 

1. Preparar la conferencia, 
considerando aspectos como 
el  auditorio al que va 
dirigida, el tiempo, el  tema 
que se tratará y el objetivo de 
la exposición. 

2. Desarrollo de la conferencia, 
lo que incluye la introducción, 
la exposición de la tesis, 
apoyada con ejemplos, 
demostraciones o 
ilustraciones; un periodo de 
preguntas y respuestas, y 
finalmente la síntesis del 
tema. 

- Proporciona información a grupos 
numerosos 

- Concentra información relevante 
sobre un tema determinado, en poco 
tiempo 

- Transmite información de expertos 
en un tema 

- Complemento de otras técnicas 
didácticas, que expongan temas 
específicos 

 

Panel Exposición de un tema 
por un grupo de 
personas, con 
diferentes enfoques o 
puntos de vista, 
requiere de un 
moderador para su 
desarrollo. 

1. El moderador introduce el 
tema 

2. El moderador presenta a 
los expositores y determina  
el orden de los expositores 

3. Al finalizar las 
exposiciones, el moderador 
invita al grupo a hacer 
preguntas para reafirmar 
algún aspecto del tema. 

4. El instructor solicita a los 
expositores que cada uno 
proponga una conclusión 
sobre el tema. 

- Transmite información a grupos 
numerosos 

- Permite tener un punto de vista 
interdisciplinario sobre un tema 
específico 

- Permite desarrollar conclusiones y 
síntesis en poco tiempo 

- Complemento a otras técnicas 
didácticas que se utilicen  con el 
propósito de interesar al auditorio en 
un tema  

Debate 
 

Técnica  de discusión 
sobre un tema  con el 
propósito de compartir 
experiencias, ideas e 
información entre los  
participantes en el 
debate 

1. Elección del tema con 
anticipación  

2. Se requiere de un 
moderador  para conducir 
la discusión así como el 
tiempo de participación  

3. Debe de aportar 
conclusiones y 
recomendaciones sobre el 
tema tratado 

- Con esta técnica se puede fomentar 
la participación y discusión con  
diversidad de ideas 

- Enfrenta diferentes ideas sobre 
temas polémicos 

 

Mesa redonda Discusión de un tema, 
por un grupo de 
expertos que  trasladan 
a la realidad  sus 
experiencias, 
innovaciones y 
perspectivas sobre un 
tema específico 
 

1. El instructor introduce el 
tema y explica la mecánica 
de la mesa redonda. 

2. Definir el tema para su 
discusión y moderar la 
mesa 

3. El instructor deberá 
fomentar la discusión al 
hacer preguntas o solicitar 
puntos de vista. 

- Explotar un tema ante grupos 
numerosos 

- Sugiere puntos de vista diferentes 
ante un grupo 

- Proporciona hechos y opiniones 
sobre problemas en discusión. 

- Ayuda al grupo a enfrentar un 
problema polémico. 

                                                 
51  http://mx.geocities.com/richard_loga/APOYOS.DIDACTICOS.doc 
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4. Cada vez que lo considere 
necesario, el instructor 
elabora una síntesis de la 
discusión. 

Lectura 
comentada 

Consiste en dejar a los 
participantes leer un 
documento y que lo 
comenten con la 
dirección del instructor 

1. El instructor fija un tema 
2. El instructor selecciona el 

documento, lo reproduce y 
distribuye a los 
participantes. 

3. El instructor  solicita a uno 
o varios participantes que 
lean el documento. 

4. El instructor interrumpe 
cuando considere 
apropiado para hacer 
comentarios o pedirlos a 
los participantes. 

5. Al final de la lectura  se 
formulan conclusiones. 

- Para profundizar en los aspectos 
teóricos de un tema. 

- Para conocer puntos de vista de 
autores relevantes. 

- Para generar en grupos pequeños 
las habilidades para analizar y 
sintetizar la información 

- Como complemento de otras 
técnicas para inducir al grupo a una 
mayor participación. 

TECNICA DEFINICION PROCEDIMIENTO APLICACIONES 
Instrucción 
programada 

Es una técnica 
individualizada que el 
docente organiza con el 
propósito de trabajar 
cierto tema, busca 
involucrar al alumno 
dirigiendo el 
aprendizaje a su propio 
ritmo. 
Con el uso de esta 
técnica se busca la 
retroalimentación 
constante a través de la 
evaluación 

1. El instructor  prepara el 
paquete de instrucción 
programada por módulos. 

2. Los materiales deben 
incluir  instrucciones claras 
y precisas para el 
desarrollo de todas y cada 
una de las actividades. 

3. Cada módulo incluye el 
procedimiento de 
autoevaluación 

4. El instructor verifica el 
aprendizaje por medio de 
una evaluación global. 

- Requiere de trabajo y dedicación 
individual 

- Los resultados se ven en función del 
propio esfuerzo 

- Requiere de organización e 
investigación personal para la 
solución de los módulos 

- Se puede aplicar en análisis 
financiero, para el  aprendizaje de 
conceptos nuevos y de 
procedimientos 

- Puede combinarse con programas 
audiovisuales  

 
Seminario de 
investigación 

El instructor propone un 
listado de temas o 
aspectos de la materia 
que serán investigados 
por pequeños 
subgrupos 
Cada integrante del  
seminario  seleccionará 
con relación a sus 
intereses el tema en el 
que participará 

1. El instructor elabora el 
listado de temas y los pone 
a consideración del grupo 

2. Los participantes se 
inscriben en el tema que 
desean investigar, 
formando grupos con un 
número similar de personas 

3. Se fija un periodo de 
investigación y se elabora 
un calendario de 
exposiciones 

4. Después de cada 
exposición el instructor 
clarifica y complementa los 
temas, en caso necesario. 

5. Se destina un lapso para 
preguntas, respuestas y 
conclusiones. 

- Para subdividir en forma  
participativa a un grupo numeroso 

- Para procesar material abundante en 
un tiempo limitado 

- Para aprovechar los recursos del 
grupo 

- La aplicación  de esta técnica no 
debe de aplicarse en grupos 
inmaduros, que carezcan de 
habilidades para la investigación y/o 
exposición 
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Estudio de 
casos 

Es una técnica que se 
centra en los 
participantes al 
propiciar la reflexión, 
análisis y juicio crítico  
alrededor de una 
situación real o ficticia. 
El proceso de realiza 
con un caso que 
previamente les fue 
descrito o ilustrado.  
El caso puede ser 
presentado como un 
documento breve o 
extenso, en forma de 
lectura, película o 
grabación 

1. El instructor prepara un 
caso que corresponda al 
contenido y objetivos del 
programa académico 

2. El instructor presenta el 
caso  al grupo 

3. Se inicia el análisis del 
caso en forma individual o 
en pequeños grupos 

4. El instructor conduce una 
discusión sobre las 
opiniones de los 
participantes y las 
enriquece 

5. El grupo elabora 
conclusiones y el instructor 
pide que elaboren en forma 
individual o en grupos 
pequeños, un reporte sobre 
el caso expuesto. 

- Con la aplicación de esta técnica se  
propicia el análisis e intercambio de 
ideas 

- Para enfatizar y desarrollar 
habilidades en aspectos prácticos de 
la enseñanza 

- Para examinar diferentes soluciones 
ante un mismo caso 

- Para propiciar la participación y la 
responsabilidad de las personas en 
su propio aprendizaje 

 

TECNICA DEFINICION PROCEDIMIENTO APLICACIONES 
Foro (forma 

directa) 
Consiste en la 
discusión grupal, sobre 
un tema, situación o 
problema. 
Está técnica didáctica 
es coordinada por un 
instructor con el 
propósito de obtener 
diversas opiniones y 
puntos de vista de 
personas que  dominan 
el tema. 

1. El instructor informa al 
grupo el tema, situación o 
problema. que se va  
discutir. 

2. El instructor formula al 
grupo una pregunta 
concreta referida al tema. 

3. El instructor invita al grupo 
a exponer sus opiniones. 

4. El instructor cede el uso de 
la palabra 

5. Al agotarse un aspecto, el 
instructor formula nuevas 
preguntas 

6. El instructor sintetiza las 
ideas expuestas 

7. El instructor obtiene 
conclusiones generales 

8. El instructor evalúa el 
proceso desarrollado 
 

- Incrementa la información sobre un 
tema 

- Permite  analizar información a 
través de una  discusión grupal 

- Para favorecer un clima de apertura 
y confianza que invite al grupo a 
expresar sus opiniones 

- Para desarrollar una actitud 
participativa en un grupo 

Cine y teatro  Es una variante del 
foro, donde se realiza 
la discusión sobre un 
tema, hecho  o 
problema, coordinado 
por el instructor para 
obtener las opiniones, 
llegar a conclusiones y 
establecer diversos 
enfoques. 

1. El instructor explica las 
características del medio 
empleado 

2. El instructor presenta el 
medio (Película, audio, 
filmina, obra teatral, etc.) 

3. El instructor revisa, junto 
con el grupo los aciertos y 
errores en el medio 
presentado, considerando 
aspectos  TECNICO y de 
CONTENIDO 

4. El instructor realiza  
preguntas enfocadas a 
relacionar el medio con el 
contenido del curso. 
 

- Para analizar retrospectivamente los 
mensajes enviados por los medios 
de comunicación. 

- Como complemento de otras 
técnicas, para apoyar temas 
expuestos durante un curso y 
ejemplificarlas 
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5. El instructor  invita a los 
participantes a exponer sus 
aprendizajes sobre el tema. 

6. El instructor resume las 
conclusiones de los 
participantes. 

Lluvia de 
ideas 

Es una técnica que 
permite la libre 
expresión de ideas de 
los participantes. 
Esta técnica no permite  
restricciones o 
limitaciones  ya que 
tiene como propósito  
producir el mayor 
número de datos, 
opiniones o soluciones 
sobre algún tema. 

1. El instructor define el tema 
2. El instructor explica los 

propósitos y la mecánica 
que se va a utilizar 

3. Se nombra un secretario 
que anote las ideas que 
surjan del grupo 

4. Los participantes expresan 
libre y espontáneamente 
las ideas que surjan con 
relación al tema 

5. Se analizan las ideas y se 
agrupan en conjuntos 
afines 

6. El grupo elabora una 
síntesis de las ideas 
expuestas y obtiene 
conclusiones 

- Fomentar el pensamiento creativo 
- Fomentar el juicio crítico  
- Para promover la búsqueda de 

soluciones distintas 
- Para facilitar la participación de las 

personas con autonomía y 
originalidad 

TECNICA DEFINICION PROCEDIMIENTO APLICACIONES 
Discusión 

dirigida 
Consiste en un 
intercambio de ideas y 
opiniones entre los 
integrantes de un grupo 
relativamente pequeño, 
sobre un tema 
específico aplicando un 
método y una 
estructura en la que se 
mezclan la 
comunicación formal y 
las expresiones 
espontáneas de los 
participantes 

1. El instructor plantea el 
problema o pregunta 

2. Divide al grupo en 
pequeños grupos, con 
relación al   interés de  los 
participantes o al azar. 

3. En cada subgrupo los 
participantes nombran un 
secretario. 

4. El instructor especifica el 
objetivo al que debe llegar 
cada subgrupo 

5. Cada subgrupo se aboca a 
la tarea específica 

6. Cada subgrupo, a través 
del secretario expone sus 
conclusiones al grupo total. 

7. Se obtienen conclusiones 
grupales. 

 Para propiciar la interacción y 
participación entre los participantes. 

 Para ayudar a las personas a 
expresar sus ideas ante los demás. 

 Para facilitar la comunicación 
interpersonal y grupal en forma 
ordenada. 

 Para propiciar la discusión, análisis y 
síntesis a partir de la experiencia del 
grupo. 
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Juego de 
papeles 

En esta técnica algunos 
participantes asumen 
un papel diferente al de 
su propia identidad, con 
esta técnica se busca 
representar un 
problema real o 
hipotético con el objeto 
de que pueda ser 
comprendido y 
analizado por el grupo. 

1. El instructor explica el 
enunciado del problema, y 
los papeles que 
representará cada 
integrante 

2. El instructor explicar al 
grupo el propósito y la 
mecánica del juego de 
papeles. 

3. El instructor solicita tantos 
voluntarios como papeles 
deban representarse. 

4. La distribución de los 
papeles entre los 
voluntarios puede ser por 
sorteo por asignación del 
instructor o por consenso 
de los participantes. El 
resto del grupo recibe 
instrucciones para actuar 
como observadores. 

5. El instructor presenta el 
problema y fija un tiempo 
para la representación 

6. Los voluntarios representan 
el problema de  acuerdo a 
sus papeles sin 
interferencia de los 
observadores. 

7. Al finalizar la 
representación el instructor 
pide al grupo sus 
reflexiones y comentarios 
sobre lo ocurrido. 

8. El instructor apoya la 
representación con alguna 
teoría alusiva al problema. 
 

- Para facilitar el aprendizaje a través 
de la simulación de un hecho real. 

- Para fomentar la participación del 
grupo en la solución de problemas 

- Para lograr una mayor comprensión 
a través de una vivencia de los 
participantes en una situación 
determinada. 

- Para que los participantes analicen 
su propio comportamiento frente al 
problema en cuestión 

- Para que los participantes reciban 
retroinformación del propio grupo. 

 

TECNICA DEFINICION PROCEDIMIENTO APLICACIONES 
Experiencia 
estructurada 

En una técnica en la 
cual los participantes 
realizan una serie de 
actividades 
previamente diseñadas. 
El  propósito es 
destacar los principales 
elementos de un tema 
o aspecto del programa 
utilizando  diversas 
habilidades. 

1. El instructor diseña o 
selecciona la experiencia 
apropiada para enfatizar el 
tema. 

2. El instructor prepara los 
materiales o instrumentos 
necesarios para la 
experiencia. 

3. El instructor explica al 
grupo la mecánica de la 
experiencia estructurada. 

4. El instructor conduce al 
grupo a lo largo de la 
experiencia. 

5. Al finalizar la experiencia, 
solicita al grupo los 
comentarios y reflexiones 
sobre el tema. 

6. El grupo destaca lo 
aprendido en la 

- Adquirir conocimientos a través de la 
experiencia 

- Para facilitar la comprensión de 
temas polémicos a partir de la 
vivencia de los participantes 

- Para facilitar la manifestación y 
comprensión de ideas  
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experiencia. 
7. El instructor apoya el 

aprendizaje del grupo con 
la exposición de laguna 
teoría relacionada con la 
experiencia. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología de la investigación se ubica en el modelo cualitativo,  se 

desarrolla en base al cumplimiento de los objetivos específicos, 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 

Diagnosticar los problemas en el aprendizaje de la matemática, en relación 

a: destrezas, habilidades y contenidos básicos no desarrollados o con 

limitaciones en su desarrollo, en el octavo año de Educación Básica. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo, se aplicó una encuesta a 71 

alumnos de los octavos años  de Educación Básica del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano tanto de la matriz como de la extensión “Motupe”. 

 

La encuesta contenía 10 preguntas con las destrezas de: comprensión de 

conceptos, conocimiento de procesos y la de formular y resolver problemas 

(Anexo # 1), la misma que fue desarrollada en un periodo de tiempo de 60 

minutos, con la finalidad de conocer el nivel de desarrollo de destrezas y 

habilidades contempladas en la Reforma Curricular de Educación Básica. 

 

Se procedió a tabular los datos para cada destreza con una escala de: si, en 

parte y no; con los resultados obtenidos se procedió a estructurar la primera 
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matriz de intervención (Anexo # 2) donde se ubicó los siguientes elementos: 

el problema, las manifestaciones, destrezas y habilidades no desarrolladas, 

destrezas y habilidades a desarrollar, estrategias didáctico- metodológicas a 

utilizar para su desarrollo e indicadores de evaluación para determinar el 

nivel de avance de las destrezas y habilidades luego del periodo de 

intervención. 

 

Seguidamente se trabajó en un conversatorio con los facilitadores, directivos 

y docentes del Área de Matemática del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano”, con la finalidad de conocer sus criterios respecto a las  

destrezas, habilidades y contenidos básicos no desarrollados por los 

alumnos de los octavos años y las estrategias didácticas utilizadas para 

enfrentar estas dificultades; al finalizar la reunión no se logró  recabar 

información consistente por parte de los docentes en vista de que 

inicialmente hubo muchas contradicciones y oposiciones al proyecto pues no 

tenían bien claro los parámetros del desarrollo del mismo. Posteriormente en 

otra reunión luego de comprender el proyecto en forma  más amplia, los 

docentes del Área de Matemática se mostraron prestos a colaborar  en lo 

que sea necesario y manifestaron entre otras falencias del campo educativo 

por ejemplo: que los alumnos con mayor dificultad son aquellos que menos 

asisten, no cumplen las tareas, los padres de familia no controlan ni tampoco 

ayudan a realizar las tareas, no presentan cuadernos y por tal motivo se los 

envía a traer su representante; de igual manera indican que debido al 

espacio físico reducido y el exceso número de alumnos no se puede trabajar 

en grupos, por lo que la enseñanza se da en forma tradicional, y nos 
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recomendaron que: se delimite la problemática, se decida sobre qué 

lineamientos se intervendrá y que exista un control de la disciplina de los 

alumnos durante el desarrollo de los periodos extraclase y en el tiempo de 

receso a fin de precautelar las instalaciones de la institución educativa. 

 

Finalmente se acudió  a la Coordinación de la extensión del Colegio Manuel 

Cabrera Lozano ubicada en el Barrio Motupe, con la finalidad de comunicar 

sobre el proyecto de investigación a sus directivos e indagar sobre el 

rendimiento académico de los alumnos luego del primer trimestre, ante lo 

cual nos brindaron toda la colaboración e información necesaria en forma 

permanente. 

 

De esta manera, el cuadro de las notas obtenidas del primer trimestre de los 

alumnos del octavo Año de Básica del paralelo “G”, sirvió como insumo para 

ubicar cuantitativamente los cuatro casos que tienen dificultades en el 

rendimiento en el Área de Matemática y que constituyen la principal 

población a intervenir; luego, con la ayuda por parte de los directivos se 

convoca a una reunión con los padres de familia para exponer sobre el 

beneficio que conlleva el proyecto,  logrando  establecer un compromiso 

entre directivos, docentes, investigadores, alumnos y padres de familia para 

proceder al acto de inauguración del  proyecto.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 

Organizar las actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y 

aplicación de planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: 

objetivos, destrezas, habilidades a desarrollar, contenidos, actividades, 

recursos e indicadores  de evaluación. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para cumplir el segundo objetivo, se partió de la matriz de intervención, se 

procedió a la elaboración y aplicación de planificaciones didácticas 

secuenciales tomando en cuenta: La unidad y título de la clase, objetivos, 

tiempo estimado, destrezas, habilidades a desarrollar, contenidos, 

actividades, recursos e indicadores de evaluación. 

 

Para el desarrollo de las actividades en clase se utilizaron estrategias 

metodológicas coherentes, se proporcionaron contenidos teóricos básicos 

referente al sistema numérico en concordancia con los avances de las 

temáticas desarrolladas por el docente encargado del octavo año paralelo 

“G”, para ello se facilitaron esquemas e información sobre el  tema, objetivos 

y  actividades  a realizar por los alumnos, trabajando en forma individual y  

grupal. 

 

 Los alumnos experimentaron el desarrollo de las actividades con la ayuda 

del  ordenador empleado como recurso didáctico en el trabajo con 
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matemática. En  la realización de ejercicios y actividades de reactivación, se 

puso especial énfasis en la colaboración entre los alumnos  en su análisis y 

ejecución. Por tanto, fue un elemento clave para una metodología activa la 

participación e implicación del alumnado en su propio autoaprendizaje de los 

contenidos teóricos y prácticos; así como también se plantearon y generaron 

problemas de la vida cotidiana para la solución en forma ordenada mediante 

la extracción de datos, procedimiento y resultado tanto en el ordenador, en 

hojas impresas y en el pizarrón; complementando con algunos juegos 

didácticos y archivos interactivos en el ordenador  referentes al tema, juegos 

de naipe, dados, bingo de números y tarjetas tratando en cada momento  de 

propiciar  el cálculo mental de los alumnos. 

 

También se incluyeron en las  actividades  la presentación de objetos 

visuales en el ordenador y en hojas impresas referente al Área de Lenguaje 

y Comunicación y en la educación en valores que deben adquirir, mantener y 

poner en práctica en la vida diaria como ejes transversales. Para los 

requerimientos de las actividades de aprendizaje, se acompañaron  con el 

material didáctico de apoyo respectivo. Se fue evaluando sistemáticamente 

los resultados  al final de cada clase con problemas sencillos y a partir de 

ello se valoró el nivel de logro del desarrollo de las destrezas de los alumnos 

y se obtuvo parámetros que permitieron rectificar a tiempo lo necesario, 

reforzar  o avanzar en el desarrollo de las temáticas.  
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Se intervino en un periodo secuencial aproximado de cuatro meses desde  el 

mes de marzo hasta el mes de junio del 2009, trabajando los días domingos 

en la mañana durante cuatro horas.  

En la  etapa de intervención de acuerdo a las planificaciones de cada clase, 

como actividad complementaria se trabajó también  en apoyo al desarrollo  

de tareas extra clase que constan en el libro guía para los octavos años de 

Educación Básica que les enviaba el docente de matemática y despeje de 

dudas e inquietudes de cada alumno  a efectos de orientar la parte 

metodológica  y también como espacio de retroalimentación de las temáticas 

tratadas en la intervención. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.  

 

Evaluar los niveles de desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos; 

y, la pertinencia y validez de las estrategias didáctico-metodológicas 

utilizadas, en relación a: actividades, procedimientos, materiales y 

resultados. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para cumplir el tercer objetivo: se tomó como base los problemas y 

limitaciones en el desarrollo de destrezas,  habilidades y contenidos 

ubicados en la matriz de intervención, se elaboró una matriz de evaluación 

del problema (Anexo # 3), que contiene: las manifestaciones problemáticas 

iniciales, las destrezas, habilidades desarrolladas, las actividades 
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desarrolladas, los indicadores de evaluación, los instrumentos y los niveles 

de valoración. 

 

A partir de la matriz de evaluación tomando como base los indicadores de 

evaluación; se elaboró un instrumento de evaluación (Anexo # 4)  con 11 

preguntas referente a: números naturales, enteros, valor absoluto, relaciones 

de orden, realizar cálculos mentales de adición, sustracción, producto, 

cociente, potenciación, radicación y representación de números racionales. 

 

Posteriormente, luego de ser revisado el instrumento de evaluación se 

autorizó su aplicación a cuatro alumnos que asistieron con normalidad en un 

tiempo de 60', que permitió evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas de 

los alumnos del octavo año de Básica del paralelo “G”. Se estableció una 

escala de valoración de: óptimo, muy bueno, bueno, regular e insuficiente y 

a partir de ello se ponderó los niveles. 

 

Para el proceso de validación se ubicaron los niveles de mayor resultado y 

luego se describió y validó las estrategias didácticas utilizadas y sus 

respectivos procedimientos, así mismo se ubicaron  aquellos resultados 

menores y de igual manera se describió y valoró aquellas estrategias 

didácticas y actividades que los determinaron, y finalmente a partir de ello se 

elaboraron las conclusiones. 
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3. RESULTADOS 

  

Los resultados del proyecto se desarrollan en base al cumplimiento de los 

objetivos específicos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Diagnosticar los problemas en el aprendizaje de la Matemática, en relación 

a: destrezas, habilidades y contenidos básicos no desarrollados o con 

limitaciones en su desarrollo, en el octavo año de Educación Básica  paralelo 

“G” del Colegio Experimental Manuel Cabrera lozano. 

 

RESULTADO 

 

EN EL SISTEMA NUMÉRICO 

 

En el cumplimiento del primer objetivo relacionado a la obtención de un 

diagnóstico; se obtuvo los resultados que constan en el siguiente cuadro:  
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

 

FUENTE: Instrumento de evaluación de diagnóstico. 

ELABORADO POR: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
S 
I 
S 
T 
E 
M 
A 
 
N 
U 
M 
É 
R 
I 
C 
O 
 
 

 
DESTREZA 
GENERAL 

 
DESTREZA ESPECIFICA 

 
LOGRO 

 
% 

 
COMPRENSIÓN 
DE 
CONCEPTOS 

 
Usar objetos, diagramas, gráficos o 
símbolos para representar 
conceptos y relaciones entre ellos. 

SÍ 18 
EN 
PARTE 

37 

NO 45 
 
Reconocer, clasificar y generar 
ejemplos y contraejemplos de 
conceptos. 

SI 72 
EN 
PARTE 

13 

NO 15 
 
CONOCIMIENTO  
DE 
PROCESOS 

 
Realizar cálculos mentales  de 
operaciones matemáticas con 
precisión y rapidez. 

SI   5 
EN 
PARTE 

  9 

NO 86 

 
 
SOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 

 
Plantear y ejecutar algoritmos 
matemáticos para la solución de 
problemas. 

SI   1 
EN 
PARTE 

  7 

NO 92 
 
Formular y resolver problemas. 

SI   0 
EN 
PARTE 

  1 

NO 99 
 
Razonar inductiva, deductiva o 
analógicamente 

SI   1 
EN 
PARTE 

  0 

NO 99 
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Sobre la destreza general de comprensión de conceptos, el 45% de los 

alumnos no han desarrollado la destreza específica referente a: usar objetos, 

diagramas, gráficos o símbolos para representar conceptos y relaciones 

entre ellos y el 15%  no han desarrollado la destreza específica referente a: 

reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos de conceptos. 

 

En lo que respecta a la destreza general de conocimiento de procesos, el 

86% de los alumnos no han desarrollado la destreza específica referente a: 

realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y 

rapidez  y el 92%  no han desarrollado la destreza específica referente a: 

plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de problemas. 

 

Referente a la destreza general de solución de problemas, el 99% de los 

alumnos no han desarrollado la destreza de formular y resolver problemas, y 

en igual porcentaje no han desarrollado la destreza de: razonar inductiva, 

deductiva y analógicamente. 

 

En base a los datos del diagnóstico mencionados anteriormente se procedió  

a elaborar la matriz de intervención del problema, donde constan, la 

determinación del problema, las manifestaciones, destrezas y habilidades no 

desarrolladas; y, destrezas y habilidades a desarrollar, las estrategias 

didáctico-metodológicas y la evaluación del desarrollo de destrezas y 

habilidades, como se detalla a continuación: 
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MATRIZ DE INTERVENCIÓN DEL PROBLEMA  
Problema. Manifestaciones. Destrezas, 

habilidades no 
desarrolladas. 

Destrezas, 
habilidades a 
desarrollar. 

Estrategias 
didáctico 

metodológicas. 

Evaluación del desarrollo de 
las destrezas y Habilidades. 

• Limitada 
comprensión 
conceptual de  los 
números naturales. 

• Incorrecta 
representación 
gráfica  de 
números naturales 

• Identificar y 
representar en forma 
gráfica números 
naturales.  

• Identificar y 
representar en forma 
gráfica números 
naturales.  

• Representaciones 
gráficas(conjuntos) 

• Archivo interactivo. 

• Representa mediante un 
diagrama de Venn los 
números naturales. 

  
• Limitada 

comprensión 
conceptual de  los 
números enteros. 

 
• Incorrecta 

representación 
gráfica  de 
números enteros. 

 
 

• Identificar y 
representar en forma 
gráfica números 
enteros.  

 
 

• Identificar y 
representar en forma 
gráfica números 
enteros.  

 
• Mapas conceptuales. 

• Archivo interactivo. 
• Recta numérica. 

• Completa  un mapa 
conceptual sobre el concepto 
de números enteros. 
• Representa en la recta 
numérica números enteros. 

•  Limitada 
comprensión  
conceptual y 
procedimental de 
valor absoluto. 

• No reconocen el 
símbolo del  valor 
absoluto. 

• Reconocer y 
determinar el  valor 
absoluto de números 
enteros. 
 

• Reconocer y 
determinar el  valor 
absoluto de números 
enteros. 
 

• Actividades de 
completamiento. 

 

• Determina el valor absoluto de 
los siguientes números 
enteros. 

• Limitada 
comprensión 
conceptual y 
procedimental de 
relación  de orden. 

• Inseguridad en la 
aplicación de la 
relación de orden 
de los números. 

• Aplicar la relación de 
orden en la escritura 
de números enteros. 

 
 

 

• Aplicar la relación de 
orden en la escritura 
de números enteros. 

 
 

• Relacionar y comparar 
conjuntos con varios  
elementos en base a 
nociones de cantidad.  

 

• Escribe el signo que 
corresponde en el siguiente 
listado de números enteros. 

•  Limitado dominio 
de la  adición de 
números enteros. 

 
 

• Error  en la adición 
de números 
enteros 

• Realizar cálculos 
mentales de adición de 
números enteros con 
precisión y rapidez. 
 

•  Realizar cálculos 
mentales de adición 
de números enteros 
con precisión y 
rapidez. 
 

• Juego de naipes. 

• Solución de problemas. 

• Bingo de adición. 

• Determina la suma de: 
 
 (-30) + (-17) + (-9) =  
 

• Completa la tabla de doble  
entrada de la adición  de los 
siguientes números enteros. 
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• Limitado dominio 
de la sustracción 
de números 
enteros. 

• Errores en la 
sustracción  de 
números enteros. 

• Realizar cálculos 
mentales de 
sustracción de 
números enteros con 
precisión y rapidez. 
 

 

• Realizar cálculos 
mentales de 
sustracción de 
números enteros con 
precisión y rapidez. 
 

 

• Solución de problemas 

• Bingo de sustracciones. 

• Si de lunes a viernes a Carlos 
le envían al colegio con  1$ y 
gasta 0,75 $ en la colación 
¿Cuánto dinero dispone el 
sábado?. 

• Completa la tabla de doble  
entrada de la resta  de los 
siguientes números enteros. 

• Limitado dominio 
de la multiplicación 
de números 
enteros. 

• Errores en la 
multiplicación  de 
números enteros. 

• Realizar cálculos 
mentales de 
multiplicación  de 
números enteros con 
precisión y rapidez. 

• Realizar cálculos 
mentales de la 
multiplicación  de 
números enteros con 
precisión y rapidez. 

• Juego con dados. 

• Bingo de multiplicación. 

• Completa la tabla de doble  
entrada de la multiplicación  
de los siguientes números 
enteros. 

• Limitado dominio 
de la división  de 
números enteros. 

• Errores en la 
división  de 
números enteros. 

• Realizar cálculos 
mentales de división 
de números enteros. 
 

• Realizar cálculos 
mentales de la 
división  de números 
enteros.  
 

• Elaboración de tablas de 
doble entrada. 

• Bingo de división. 

• Solución de problemas. 

• Completa la tabla de doble  
entrada de la división de los 
siguientes números enteros.  

• Insuficiente dominio 
conceptual de 
potenciación y sus 
respectivas leyes 
de signos. 

• Incorrecta 
aplicación de 
signos  en la 
potenciación. 

• Resolver problemas de 
potenciación de 
números enteros. 

• Resolver problemas 
de potenciación de 
números enteros. 

• Solución de problemas. 

• Bingo de potenciación. 

 

• Determina las potencias de 
los siguientes números 
aplicando multiplicaciones 
sucesivas.  

• Insuficiente dominio 
de la radicación y 
sus respectivas 
leyes de signos. 

• Error  de signos al 
extraer la raíz de  
radicales. 

• Interpretar e integrar 
los conceptos de 
potenciación y  
radicación. 

• Interpretar e integrar 
los conceptos de 
potenciación y  
radicación. 

• Solución de problemas. 

• Bingo de radicación. 

• Fichas. 

• Obtenga la raíz de los 
siguientes números y exprese 
en términos de potencias. 

• Limitad dominio de 
la notación y 
lectura  de 
fracciones. 

• Incorrecta 
escritura y lectura 
de números 
racionales. 

 
•  Usar objetos, 

diagramas, gráficos o 
símbolos para 
representar fracciones. 

• Usar objetos, 
diagramas, gráficos o 
símbolos para 
representar  
fracciones.  

• Cartel. 

• Fichas. 

• Hojas impresas.  

• Representar gráficamente 
fracciones propias e 
impropias. 



123 
 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Organizar las actividades para el mejoramiento, mediante la elaboración y 

aplicación de planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: 

objetivos, destrezas, habilidades a desarrollar, contenidos, actividades, 

recursos e indicadores de evaluación. 

 

RESULTADO 

 

Para cumplir este objetivo fue necesario realizar una planificación didáctica  

adecuada en función de las destrezas, a fin de lograr el desarrollo de las 

mismas  mediante la ejecución de actividades coherentes a través de un 

apoyo didáctico metodológico extraclase. 

 

En cuanto a la destreza de: identificar y representar gráficamente números 

naturales  se empleó el plan de lección número 1. 
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PLAN DE LECCIÓN # 1 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                Año: 8vo.          Paralelo: “G”                Año lectivo: 2008-2009        

Área: Matemática                                                                          Tiempo: 45” 

Unidad I: ¡Conozcamos la adición y sustracción de números enteros!        

Tema: ¡Aprendamos a representar  números naturales y enteros!                        

 Objetivos de aprendizaje: Comprender el concepto de números naturales y números enteros  para la aplicación en la solución 

de problemas relacionados con las operaciones básicas de números enteros; con el entorno social del estudiante y con el 

desarrollo y práctica de valores. 

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica. Recursos Evaluación 

 
Identificar y 
representar en 
forma gráfica  
los números 
naturales y 
enteros. 

 
Números enteros: 
 
Concepto. 
 
Enteros Negativos. 
 

 
Actividad 1. 
 
Lectura sobre la reseña histórica del 
sistema de numeración. 
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Representación 
gráfica en la recta 
numérica. 
 
 

 
Procedimiento 
 
Los alumnos realizan una lectura 
comprensiva referente a la reseña 
histórica del sistema de numeración para 
reconocer los números naturales. 
 
Actividad 2 
Representa gráficamente algunos 
números naturales  
 
Procedimiento 
Los alumnos representan mediante un 
diagrama de Venn los números naturales. 
 
Actividad 3. 
Presentación visual de un archivo  
interactivo sobre la interesante familia de 
los enteros. 
 
Procedimiento 
Un alumno abre un archivo interactivo 
sobre una interesante familia de los 
números enteros. 
 
Actividad 4. 
Reconocer los números enteros. 

 
 
 
Hoja impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador 
Hoja impresa. 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Archivo 
interactivo. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
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Procedimiento 
 
Se representarán varios números donde 
los alumnos encerrarán en un círculo de 
color azul los números enteros positivos y 
en un círculo de color rojo los números 
enteros negativos. 
  
 
Actividad 5 
Agrupar números enteros. 
 
Procedimiento 
 
De acuerdo a los números seleccionados 
anteriormente formarán el conjunto A con 
los números positivos y el conjunto B con 
los números negativos. 
 
Actividad 6. 
 
Representación gráfica en la recta 
numérica. 
 
Procedimiento 
Dibujar la recta numérica a escala y 
escribir los números enteros positivos y 

Borrador. 
  
 
 
 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador 
Hoja impresa. 
Esfero. 
Regla. 
 
  
 
 
 
 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Regla 
Hoja impresa. 
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negativos tomando como referencia el 
número cero, empleando los colores 
según el procedimiento de la actividad 
uno. 
 
 
Actividad 7 
 
Escribir el concepto de números enteros. 
 
Procedimiento. 
 
Los alumnos escribirán el concepto de 
números enteros y completarán el mapa 
conceptual referente al objeto de estudio. 
 

 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Regla 
Hoja impresa. 
 
 
 
 
 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Regla 
Hoja impresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representa  números 
enteros en la recta 
numérica,  asociando un 
número positivo a un 
lugar hacia la derecha 
del número 0 y un 
número negativo hacia 
la izquierda del 0. 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECCIÓN # 1 
 

 
Actividad 1 
 
 
Lectura sobre la reseña histórica del sistema de numeración. 
 
 

“Todo es número” llegó a afirmar Thales de Mileto. 

 

La idea de número es tan antigua como la humanidad, el hombre en su 

primitivismo ya tuvo, la necesidad de contar, entonces establece una 

relación biunívoca entre los conjuntos para poder compararlos. 

 

Así por ejemplo, cuando intercambiaba las pieles de los animales que habría 

cazado con otros objetos, para comprobar que recibía igual número de 

objetos que pieles, debía llevar consigo una bolsa con piedrecitas, pepas o 

palitos. 

 

De la historia de los números nos damos cuenta que éstos surgieron de la 

necesidad de contar, con el transcurso del tiempo se llegó a determinar los 

números naturales de la siguiente manera: 

 

N=  {   1, 2, 3, 4……………….} 

 

Actividad 2 y 3 
 
Representa gráficamente algunos números naturales en un diagrama de 
Venn. 
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Actividad 4 
 
 
Reconocer números enteros y encerrar en un círculo con color azul los 
positivos y con color rojo los negativos. 
 
 
 
-5               +3             - 5          -3        - 9                
 
 
+1              +6               -1          0        - 2               
 
 
 
 
Actividad 5 
 
 
 
Agrupa números enteros considerando su signo. 
 
 
 
De acuerdo a los números seleccionados anteriormente formarán 2 
conjuntos A y B respectivamente. 
 
 
 
POSITIVOS: 
 
 
A= {                                                } 
 
 
 
NEGATIVOS: 
 
 
B= {                                                } 
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Actividad 5 
 
 
 
Representa los números anteriores en  la recta numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 6 
 
 
 
Completa los siguientes literales.  
 
 
a) Con sus propias palabras escriba  el concepto de números  naturales  
 
 
…………………………..………………………………………………… 
 
............................................................................................................ 
 
 

b) Con sus propias palabras escriba  el concepto de números enteros 

 

…………….. …………………………………………. ………………… 

…………………………………………………………………………….. 
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Completa el siguiente mapa conceptual 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
                                                           la 
                                                                                      
 
 
                                                          de                      
 
                 los                                    el                              y los                                                                                   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para la destreza de Identificar y representar gráficamente números enteros 

se empleó el plan de lección número 2: 

 

El conjunto de números Z 
 



132 
 

 
 

PLAN DE LECCIÓN # 2 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                Año: 8vo.            Paralelo: “G”              Año lectivo: 2008-2009        
 
Área: Matemática                                                                          Tiempo: 45” 

Unidad I: ¡Conozcamos la adición y sustracción de números enteros!                                       

Tema: ¡Aprendamos a determinar el valor absoluto de números  enteros!                        

 
Objetivos de aprendizaje: Comprender y determinar el concepto de valor absoluto de un número entero y su aplicación para la 

solución de problemas relacionados con operaciones básicas. 

 Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Reconocer y 
determinar el  
valor 
absoluto de 
números 
enteros. 

 
 

Valor 
absoluto o 
módulo de 
 
Números  
enteros. 
 
Números 
opuestos. 

 
Actividad 1. 
Dibujar el símbolo de valor absoluto en los 
números enteros. 
 
Procedimiento 
Se presentarán varios números donde los 
alumnos empleando una regla dibujarán dos 
líneas verticales a cada uno de ellos. 

 
Tiza líquida 
Borrador  
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Actividad 2 
Escritura del valor absoluto de números enteros. 
 
Procedimiento 
Se solicita a los alumnos que ubiquen en dos 
columnas los números anteriores y frente a 
cada uno de ellos escriban tal como se leen. 
 
 
 
Actividad 3. 
Determinar el valor absoluto de los números 
enteros. 
 
Procedimiento 
Se pide a los alumnos que frente a cada uno de 
los valores absolutos de la hoja impresa 
escriban los mismos números pero sin tomar en 
cuenta el signo que constituye el resultado. 
 
Interpretan el procedimiento realizado que será 
el concepto de valor absoluto 
 

Lápiz 
Hoja impresa 
Regla 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador. 
 
 
 
 
 
Lápiz 
Hoja impresa 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador. 
 
 
  
 
 
 
Lápiz 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Hoja impresa 
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Actividad 4 
Escritura de números opuestos. 
 
Procedimiento. 
Se presentará un conjunto A con 4 números 
enteros y se pide que formen el conjunto B con 
los mismos números pero con signo opuesto. 
Reconocen los números opuestos de cada uno. 
Deducen el concepto de números opuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Hoja 
Lápiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresar en forma oral y 
escrita el concepto de 
valor absoluto y número 
opuesto. 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECCION # 2 
 
 
Actividad 1 
 
 
 
Dibuja el símbolo del valor absoluto de los siguientes números enteros. 
 
                
     -5          +3          +2          -3 
 
               
      -1          +6           -4          -8 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
 
Escribe  la lectura del valor absoluto del siguiente listado de números 
enteros. 
 
 
 
│-5│se lee……………………………………………………………….. 

│-1│se lee……………………………………………………………….. 

│+3│se lee………………………………………………………………   

│+6│se lee………………………………………………………………. 

│+2│se lee…………………………….. ……………………………….          

│-4│se lee……………………………………………………………….. 

│-3│se lee………………………………………………………………. 

│-8│se lee………………………………………………………………. 
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Actividad 3 
 
Determina el valor absoluto de los números enteros. 
 
 

│-5 │=……………………………… 

│-1 │=……………………………… 

│+3│=………………………………          

│+6│=……………………………... 

│+2│=…………………………….. 

│-4 │=…………………………….. 

│-3│=………………………………  

│-8 │=…………………………….. 

 

 
Interpreta brevemente el procedimiento realizado: 
 
 
El valor absoluto de un………………    es…………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Actividad 4 
 
Genera números opuestos. 
 
A= {-2,-5,+7,+4……………………} 
 
 
B= {……,…,…,…,…………………} 
 
 
 
El número opuesto de -2 es……………….. 
 
El número opuesto de -5 es……………….. 
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El número opuesto de +7 es………………. 
 
El número opuesto de +4 es………………. 
 
 
Interpreta  y completa ¿qué son números opuestos?  ……………… 

................................................................................................. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Para la destreza de aplicar la relación de orden en los números enteros 

se empleó el plan de lección número 3. 
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PLAN DE LECCIÓN # 3 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                 Año: 8vo           Paralelo:  “G”              Año lectivo: 2008-2009       

 Área: Matemática                                                                         Tiempo: 45” 

Unidad I: ¡Conozcamos la adición y sustracción de números enteros!                                               
 
Tema: ¡Comprendamos la relación de orden en los números enteros!                                   
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender la relación de orden para comparar y ordenar con la mayor rapidez posible números 
enteros.  

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Aplicar la relación 
de orden en la 
escritura de 
números enteros 
en forma 
correcta. 
 
 
 
 

 
Relación de 
orden: 
 
1.”mayor que” 
 
2.”menor que” 
 
 

Actividad 1. 
Tomar decisiones e indicar mediante un 
gráfico. 
 
Procedimiento 
Se formulan situaciones cotidianas donde  
los alumnos deben tomar una decisión, la 
que representan con una semirrecta. 
  
Actividad 2 
Comparar y pintar números enteros. 

 
 
Lápiz 
Hoja impresa 
Regla 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador. 
 
 
Hoja impresa 
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Procedimiento 
En una hoja impresa se presenta a los 
alumnos varios números en un rectángulo y 
pinta según el caso de los literales: 
a) En cada pareja de números 28 y 18,13 
y17, 9 y 6; pinta el número que es mayor. 
b) En cada pareja de números 30 y 15, 17 y 
21, 9 y 5; pinta el número que es menor. 
 
Actividad 3. 
Identificación y representación de símbolos. 
 
Procedimiento 
En el literal a) se representará en un cuadro 
las parejas de números 21 y 16; 15 y 23 
separados por un círculo en donde 
representan el signo que corresponde, y en 
el literal b) la misma actividad pero con los 
números opuestos en cada caso. 
 
Actividad 4 
Representación y estructura de símbolos. 
 
Procedimiento. 
Se presentará en una hoja impresa 4 pares 
de números donde representarán el símbolo 
correspondiente y al frente escribirán como 
se lee cada uno. 

Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador. 
Regla 
Pinturas 
 
  
 
 
 
 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Hoja impresa 
Regla 
 
 
 
 
 
 
Regla 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Hoja impresa 
Esferos 
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Actividad 5 
Representación y selección de números 
enteros. 
 
Procedimiento. 
 
Representarán los números enteros 3,  5,  
7,  -1, -3, -15 en la recta numérica y 
encerrarán en un círculo con color azul el 
mayor entero positivo y con color rojo el 
menor número entero negativo. 

 
Hoja impresa  
Esferos  
 
 
 
Regla 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Hoja impresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe el símbolo 
mayor que “>” y menor 
que “<”en cada pareja 
de los números enteros 
del siguiente listado. 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECCIÓN # 3 
 

Actividad 1 
 
 
Toma la decisión adecuada e indica mediante un gráfico. 
 
 

En vacaciones Ud.  Desea salir de paseo a una ciudad; si existe un brote de  

una epidemia en Guayaquil (punto A) mientras que en la ciudad de Quito 

(punto B)  no existe ningún riesgo, ¿En qué dirección deberías viajar para 

evitar ser contagiado?, gráfica la dirección con una  semirrecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sale de compras sabiendo que  en el mercado de San Sebastián ubicado 

en el punto A los precios son cómodos, mientras que en el Centro comercial 

(B) son elevados, ¿A cuál mercado debe acudir a comprar?, gráfica la 

dirección con una  semirrecta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LOJA
 

  A   B 

CASA 

  B 
  A 
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En la provincia de Pichincha hay 1’756. 228 habitantes mientras que  en la 

de Guayas hay 2’ 515. 146.¿En qué provincia hay menos  habitantes?. 

 

 

 

 

 
 

 

María tiene una estatura de 1,63 m y Tania de 163 cm. ¿Cuál de las 

proposiciones siguientes con respecto a la estatura de cada una de ellas es 

la correcta? 

 

a) ___  La estatura de Tania es menor que la de María. 

b) ___  Ambas tienen la misma estatura. 

c) ___  La estatura de María es menor que la de Tania. 

d) ___  No se pueden comparar. 

 

Actividad 2 
 
Compara y pinta números enteros. 
 
 
a) En cada pareja de números 28 y 18, 13 y 17, 9 y 6; pinta el número que 
es mayor. 
 
 

 
                           
 
                    
 
 
  
 
 
 

       18        28 

      13         17 

         6        9 



143 
 

 
 

b) En cada pareja de números 30 y15, 17 y 21, 9 y 5; pinta el número 
que es menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 
 
Dibuja y escribe el signo correspondiente en cada pareja de números 
enteros. 
                                       …………………… 

 
 
 

                                                                  
 
                                        ……………………. 
 
 
 
                                              
                                       
                                             …………………….. 
  
 
 
 
                       
                                          
                                            ……………………… 
   
 
 
 
  
 

        15          30 

        21          17 

          5            9 

  16 21 

23  15 

-21 -16 

-23 -15 
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Actividad 4 
 
 
Representa los símbolos mayor que “>” y menor que “<” y escribe su 
lectura. 
 
 
 21        16 se lee………………………………………………….. 
 
 15        23 se lee………………………………………………… 
 
-21       -16 se lee………………………………………………… 
 
-15       -23 se lee………………………………………………… 
 
 
Actividad 5 
 
 
Representa en la recta numérica y selecciona el número entero positivo 
mayor y el número entero negativo menor del siguiente listado de 
números enteros: 3,  5,  7,  -1 , -3, -15.                             
 
 
                                       
 
 
                                                  0 
 

 

 

Para la destreza de realizar cálculos mentales de adición de números 

enteros con precisión y rapidez  se empleó el plan de lección número 4. 
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PLAN DE LECCIÓN # 4 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                       Año: 8vo          Paralelo: “G”          Año lectivo: 2008-2009                         
 
Área: Matemática                                                                                 Tiempo: 45” 
 
Unidad I: ¡Aprendamos la adición y sustracción de números enteros!                                               
 
Tema: ¡Aprendamos la adición de números enteros!                                                     
 
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender los conceptos y  conocer los procesos para la solución de problemas relacionados con 

la adición  de números enteros, con el entorno natural y social del alumno y con el desarrollo y práctica de valores humanos.  

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
Realizar 
cálculos 
mentales de 
adición de 
números 
enteros con 
precisión y 
rapidez  

 
La adición: 
Términos de la 
adición. 
Adición de números 
enteros del mismo 
signo. 
Adición de números 

 
Actividad 1. 
Realizar mediciones. 
 
Procedimiento 
Con la ayuda del metro los alumnos miden 
los lados del escritorio de la clase, y agrupan 
los valores obtenidos. 

 
 
Metro 
Lápiz 
Borrador 
Escritorio 
Pizarrón 
Tiza líquida 
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enteros de distinto 
signo. 
 
 

 
Actividad 2 
Identificación de los términos de la adición. 
 
Procedimiento 
Dibujan el objeto, ubican los valores 
(sumandos) y obtienen la suma  total de los 
datos. 
 
Actividad 3. 
 
Visualización de un archivo interactivo de 
adición de enteros. 
 
Procedimiento 
 
Los alumnos visualizan un archivo interactivo 
referente a la adición de números enteros. 
 
Actividad 4. 
Resolver problemas sencillos. 
 
Procedimiento 
 
Se proporcionará una  hoja con: 
 
 
 

 
 
 
Pizarrón 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenador. 
Archivo 
interactivo. 
Pizarrón 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 
 
Hoja impresa 
Pizarrón 
Tiza líquida. 
Borrador. 
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a) Problemas de adición de números 
enteros del mismo signo, donde ubicarán 
los términos y obtendrán el resultado 
correctamente. 
b) Problemas de adición de números 
enteros de distinto signo, y obtendrán su 
resultado. 
 
 
Actividad 5. 
Completar tablas de doble entrada de la 
adición de números enteros. 
 
Procedimiento. 
Los alumnos elaboran  y completan una 
tabla, ubicando en la primera fila los números 
-1,-3,-5 y en la primera columna los números 
3, -2, 1. 
 
Actividad 6. 
Realizan juegos de agilidad mental. 
Procedimiento. 
Con la  ayuda del naipe, formando 2 parejas 
de  jugadores se procede a jugar casino 
donde gana el equipo que aplica la operación 
suma con agilidad mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Hoja impresa 
Borrador. 
  
 
 
 
 
 
Juego de 
naipe 
(casino). 
Juego de 
bingo de 
adición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas 
de suma con números 
enteros.  
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ACTIVIDAD PLAN DE LECCIÓN # 4  
 
 

Actividad 1 
 
 
Realiza mediciones del escritorio de tu aula. 
 
 
 

Largo (cm) Ancho (cm) 

  

  

 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
 
 
Elabora una tabla de los datos obtenidos y encuentra su perímetro. 
 
 
 

SUMANDOS SIGNO 

Sumando #1  

Sumando#2  

Sumando #3  

Sumando#4  

Resultado (adición)  
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Actividad 4. 
 
 
Resolver problemas sencillos 
 
 
a) Problemas de adición de números enteros del mismo signo. 
 
a.1) A Cristian su mamá le regaló 7 $, y su tía 5 $. ¿Cuánto tiene en total? 
 
 
Como son valores a  favor, se los considera positivos y tenemos: 
 
(+7) + (+5) = 
 
 
Ahora: Cristian invita a su compañero Francisco a comer, quien pide una 
hamburguesa de 1$ y él un plato de 2$. ¿Cuánto gastó Cristian? 
 
 
Como los valores son egresos, los consideramos negativos. 
 
 
(-1) + (-20) = (-  ) 
 
Entonces Cristian gastó…………..$ en la invitación. 
 
 
 
 
 
a.2) Los alumnos del Octavo de Básica paralelo “G” en el primer partido de 
boly ganaron 12$ y posteriormente 8$. ¿Cuánto ganaron en el juego? 
 
 
……………………………………………………………………. 
 
 
 
Ahora: Los alumnos en un tercer partido pierden 9$ y posteriormente 
pierden 6$. ¿Cuánto es la pérdida total? 
 
 
……………………………………………………………………. 
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b) Problemas de adición de números enteros de distinto signo. 
 
 
b.1) En el problema anterior se desea saber cuánto le sobro a Cristian. 
 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
b.2) Los alumnos del Octavo de Básica paralelo “G” en otro partido de boly 
ganaron 12$ y posteriormente pierden 8$.  ¿Cuánto ganaron o perdieron en 
el juego? 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
b.3) En el último partido los alumnos del Octavo de Básica del paralelo “G” 
pierden  15$ y posteriormente pierden 8$. ¿Cuánto ganaron o pierden en el 
juego? 
 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Actividad 5. 
 
 
Completa  la tabla de doble entrada de la adición de números enteros. 
 
 
 

+ -1 -3 -5 

 
3 

   

 
-2 

   

1 
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Para la destreza de realizar cálculos mentales de sustracción de 

números enteros con precisión y rapidez se empleó el plan de lección 

número 5. 
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PLAN DE LECCIÓN #  5    
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                  Año: 8vo            Paralelo: “G”            Año lectivo: 2008-2009        
 
Área: Matemática                                                                            Tiempo: 45” 
  
Unidad I: ¡Aprendamos la adición y sustracción de números enteros!                           
 
Tema: ¡Comprendamos la sustracción  de números enteros!                                        
 

Objetivos de aprendizaje: Comprender los conceptos y  conocer los procesos para la solución de problemas relacionados con 

la sustracción  de números enteros, con el entorno natural y social del alumno y con el desarrollo y práctica de valores humanos.  

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

Realizar 
cálculos 
mentales de 
sustracción de 
números 
enteros con 
precisión y 
rapidez. 

 
Sustracción de 
números enteros: 
 
 Términos o 
elementos en la 
sustracción. 
Concepto. 

 
Actividad 1. 
 
Juego matemático 
Procedimiento 
Se presenta a los alumnos en el 
ordenador un juego matemático (una 
tabla numérica), que luego deben 

 
 
 
 
 
Lápiz 
Borrador 
El ordenador 
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La sustracción o 
resta es la 
operación inversa 
de la suma a-b = c 
 
Ejemplos. 

elaborarla en cartulina  cada alumno y 
completan  con los signos de las cuatro 
operaciones básicas a fin que cumplan 
las igualdades. 
 

Actividad 2. 
 
Descubre los números escondidos. 
 

Procedimiento 
 
En el ordenador los alumnos dan lectura 
a los objetivos y cada una de las 
actividades planificadas. Luego se 
plantea  en la pizarra 2 operaciones 
incompletas de sustracción, y se pide a 
los  alumnos que encuentren los números 
que faltan. 
  
Actividad 3 
 
Solución de problemas. 
 
Procedimiento 
 
Se plantea  en la pizarra  un problema y 
los alumnos deben encontrar la solución 

Cartulina 
Marcadores 
Tijeras 
Regla 
 
 
 
 
 
 
 
El Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
Cuaderno. 
 
  
 
 
 
 
 
 
El Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
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en forma ordenada.  
 
Actividad 4 
 
Ubicación de los elementos de la 
sustracción. 
 
Procedimiento 
Se plantea  en la pizarra  tres números 
enteros (450, 130 y 320) y  los alumnos 
deben ubicarlos en una tabla en el lugar  
respectivo.  
 
Actividad 5 
 
Ubicación de los elementos de la 
sustracción. 
 
Procedimiento 
Se plantea  en la pizarra  los números 
enteros (1, -3, -7  en una fila; el 4, 9 en la 
columna) los alumnos deben ubicarlos en 
una tabla y completar la sustracción.  

Cuaderno. 
  
 
 
 
 
 
El Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de un bingo de 
sustracción de 
números enteros para 
agilizar el cálculo 
mental. 
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ACTIVIDADES PLAN # 5 
 

 
Actividad 1 
 
 

Completa con los signos de las cuatro operaciones básicas para que se 

cumplan las igualdades. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
 
Encuentra  los números que faltan en las siguientes  restas: 
 
 
 
 
 
        6   9    3    5                                            __  __  __  __ 
                                            
-      —  —  —  —                                      -     3    2    7     2 
_______________                                   ________________ 
        2   3    5    7                                             5   __   3    __ 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/_S9A7dADOkt0/SXDeaWR6zSI/AAAAAAAACbo/GoTdtX5-CTA/s1600-h/casillero.png�
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Actividad 3 
 
 
Encuentra  la solución del siguiente problema. 
 
 

De una piscina que contiene 54.789 litros se han sacado 8.970 litros por la 

mañana y 12.678 litros por la tarde. ¿Cuántos litros quedan en la piscina? 

 

Datos que me dan                    razonamiento                respuesta 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 4 
 

 

¿Cuál de estos números es el minuendo, cuál el sustraendo y cuál la 

diferencia en una sustracción?, ubícalos  en la  tabla. 

 
 
450: 

130: 

320: 

 
Minuendo(a) 
 

Sustraendo(b) Diferencia(c) 
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Actividad 5 
 

Completa la siguiente tabla referente a la sustracción de números enteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Para la destreza de realizar cálculos mentales de multiplicación de 

números enteros con precisión y rapidez se empleó el plan de lección 

número 6. 

-  
1 

 
-3 

 
-7 

 
4 

   

 
9 
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PLAN DE LECCIÓN #  6    
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                    Año: 8vo            Paralelo: “G”           Año lectivo: 2008-2009        
 
Área: Matemática                                                                              Tiempo: 45” 
 
Unidad II: ¡Comprendamos la multiplicación y división  de números enteros!                     
 
Tema: ¡Aprendamos a multiplicar   números enteros!                                                         
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender los conceptos y  conocer los procesos para la solución de problemas relacionados con 

la multiplicación  de números enteros, con el entorno natural y social del alumno y con el desarrollo y práctica de valores 

humanos.  

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
Realizar 
cálculos 
mentales de 
multiplicación 
de números 
enteros con 

 
Producto  de 
números enteros: 
Concepto. 
 
Multiplicar dos 
números consiste 

 
Actividad 1. 
 
Realiza cálculos mentales. 
 
Procedimiento 
Se plantea a los alumnos que realicen los 

 
 
 
 
 
 
Ordenador 
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precisión y 
rapidez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en sumar uno de 
los factores 
consigo mismo 
Tantas veces 
como indica el 
otro factor. 

 
a · b = c 

 
 Términos o 
elementos en la 
sustracción. 
Los términos a y 
b son factores y 
el resultado c 
PRODUCTO. 
 
Ejemplos. 

siguientes cálculos: 
 

- El triple de diez………………. 
-  El doble de doscientos 

cincuenta…............................. 
- El número que es seis veces 

doce………………………….. 
 
Actividad 2 
Solución de problemas del entorno. 
 
Procedimiento 
 
Se plantea  en la pizarra dos problemas que 
resuelvan los alumnos según su criterio: 
 
Resuelve  el problema aplicando 
adiciones sucesivas. 
 
Cada alumno  del 8vo. Año de Básica del 
paralelo “G” tienen que resolver 8 
problemas de matemática, si asisten 9 
alumnos, ¿Cuántos problemas tienen en 
total?  
 
Calcula  el número de pupitres. 

Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
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En el colegio Manuel Cabrera Lozano en 
cada aula, los pupitres se encuentran 
ubicados en cuatro columnas y 8 filas, 
¿Cuántos pupitres habrá en los paralelos 
“E”, “F” y “G”?. 
  
Actividad 4 
 
Multiplica e indica los términos de la 
multiplicación. 
 
Procedimiento 
 
Se plantea  en la pizarra  los números (+ 7) 
y (-6), los alumnos obtienen su respuesta y 
representan en una tabla sus términos. 
 
Actividad 5 
 
Completa las siguientes tablas aplicando la 
ley de signos. 
 
 
Procedimiento 
 
Se  plantea una  tabla  de doble entrada, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Pizarrón 
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se pide a los alumnos que la completen 
correctamente. 
 
 
Actividad 6 
Juegos de agilidad mental  empleando 
dados y una tabla de bingo. 
 
Procedimiento 
Se entrega a cada alumno tres dados  
marcados con varios números enteros, se 
pide que procedan a lanzarlos en orden y  
mentalmente realizan la operación. 
 
Multiplicar números enteros empleando una 
tabla de bingo para agilizar el cálculo 
mental. 

Tiza líquida 
Borrador 
 
 
 
 
 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador 
Dados 
Cinta maskin 
 
 
Cartulina 
Dados 
Tarjetas 
numéricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completa las cifras que 
faltan en la 
multiplicación 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/_S9A7dADOkt0/SRaHtBFL8mI/AAAAAAAACMM/ytQOx8zaZ_U/s1600-h/multi.png�
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ACTIVIDADES PLAN # 6 
 

 
Actividad 2 
 

 
Resuelve  el problema aplicando adiciones sucesivas. 
 

Cada alumno  del 8vo. Año de Básica del paralelo “G” tienen que resolver 8 

problemas de Matemática, si asisten 9 alumnos, ¿Cuántos problemas tienen 

en total?  

 

 

 

 

 

 
 
Actividad 3 
 
 
Calcula  el número de pupitres. 
 
 

En el colegio Manuel Cabrera Lozano en cada aula, los pupitres se 

encuentran ubicados en cuatro columnas y 8 filas, ¿Cuántos pupitres habrá 

en los paralelos “E”, “F” y “G”?. 
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Actividad 4 
 

 
Multiplica e indica términos de la multiplicación. (a)(b) = c 
 
 
 
(+7). ( - 6  ) = 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actividad 5 
 
 
 
Completa la  siguiente  tabla  de doble entrada aplicando la ley de signos. 
 
 
 
 
 
 

X - 1 - 3 - 2 

-7    

-4    

 
 
 
 
 
 
 

FACTOR (a) FACTOR (b)       PRODUCTO ( c ) 
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Actividad 6 
 
 
Completa la multiplicación con las cifras que faltan. 
 
 

 
 

 

 

Para la destreza de realizar cálculos mentales de división de números 

enteros con precisión y rapidez se empleó el plan de lección número 7: 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_S9A7dADOkt0/SRaHtBFL8mI/AAAAAAAACMM/ytQOx8zaZ_U/s1600-h/multi.png�
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PLAN DE LECCIÓN #  7    
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                   Año: 8vo             Paralelo: “G”          Año lectivo: 2008-2009              
 
Área: Matemática                                                                              Tiempo: 45” 
 
Unidad II: ¡Comprendamos la multiplicación y división  de números enteros!                                  
 
Tema: ¡Aprendamos  la división de  números enteros!                                                                     
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender los conceptos y  conocer los procesos para la solución de problemas relacionados con 

la división  de números enteros, con el entorno natural y social del alumno y con el desarrollo y práctica de valores humanos.  

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
Realizar 
cálculos 
mentales de 
división de 
números 
enteros con 
precisión y 
rapidez. 

 
División exacta de 
números enteros. 
 
Concepto: 
La división o cociente 
es una operación 
aritmética que 
consiste en averiguar 

 
Actividad 1 
 
Ayudando a resolver problemas. 
 
Procedimiento 
Se generan 2 problemas del entorno y 
se pide a los alumnos que resuelvan en 

 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Pizarrón 
Tiza líquida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuantas veces un 
número está 
contenido en otro. 
D/d = c 
 
D= dividendo 
d = divisor. 
c  = cociente 
(resultado). 
  
 

la pizarra y luego en su cuaderno. 
Antonio quiere leer un documento de 18 
páginas en tres días. Desea leer el 
mismo número de páginas cada día. 
¿Cuántas páginas debe leer cada día? 
 
Si Carlos realiza de lunes a viernes 
treinta problemas de matemática y su 
hermano desea saber cuántos 
problemas desarrolló el día martes, 
¿Qué respuesta le dará al hermano?. 
 
Actividad 2 
 
Reconocer los términos de la división. 
 
Procedimiento 
 
Se pide a los alumnos que realicen las 
operaciones  y representen en una tabla 
los términos de la división. 
(32) ÷ (- 4) 
(26) /( 6) 
(63) ÷ (- 9 ) 
(65) ÷ ( 9 )  
 
Actividad 3 

Borrador. 
Lápiz 
Hoja impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ordenador 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador. 
Lápiz 
Hoja impresa. 
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Observa y completa 
 
Procedimiento 
 
Se elabora una tabla que los alumnos 
deben completar las divisiones 
correctamente. 
 
Actividad 4 
 
Juego de bingo de la división. 
 
Procedimiento 
 
Se entrega a los alumnos material 
elaborado de cartulina con fichas y la 
tabla para jugar el bingo de números 
aplicando la división. 

 
 
 
Ordenador 
Pizarrón 
Tiza líquida 
Borrador. 
Hoja impresa. 
 
 
 
 
Lápiz 
Borrador 
El Ordenador 
Cartulina. 
Marcadores. 
Tijeras. 
Regla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza cálculos 
mentales de división 
empleando dados. 
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ACTIVIDADES PLAN # 7 
 

 
Actividad 1 
 
 
Ayudando a resolver problemas. 
 
 

Antonio quiere leer un documento de 18 páginas en tres días. Desea leer el 

mismo número de páginas cada día. ¿Cuántas páginas debe leer cada día?. 

 

DATOS QUE ME DAN              OPERACIÓN                 SOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si Carlos realiza de lunes a viernes treinta problemas de matemática y su 

hermano desea saber cuántos problemas desarrolló el día martes, ¿Qué 

respuesta le dará al hermano?. 

 

DATOS QUE ME DAN                OPERACIÓN                 SOLUCIÓN 
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Actividad 2 
 
 
Divide y representa en una tabla cuáles son los términos en cada operación 
 

(32) ÷ (- 4) 

(26) / (6) 

(63) ÷ (- 9) 

(65) ÷  (9)  

 

 
DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE RESTO Ó 

RESÍDUO 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
Actividad 3 
 
Observa y completa 
 
 
 

÷ + 3 + 1 -1 -2 

+ 21 + 7    

- 18   + 18  

-6     
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Para la destreza de realizar cálculos mentales de potenciación de 

números enteros con precisión y rapidez se empleó el plan de lección 

número 8. 
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PLAN DE LECCIÓN # 8 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                    Año: 8vo             Paralelo: “G”          Año lectivo: 2008-2009             
 
Área: Matemática                                                                              Tiempo: 45” 
 
Unidad III: ¡Conozcamos la potenciación y radicación de números enteros!              
 
Tema: ¡Aprendamos la potenciación  de números enteros!                                         
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender los  conceptos y conocer los procesos para la solución de problemas relacionados con 

la potenciación de números enteros, con el entorno natural y social del estudiante y con el desarrollo y práctica de valores 

humanos. 

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
Realizar 
cálculos 
mentales de 
potenciación 
de números 
enteros con 

 
Potenciación  de 
números enteros: 
 
Concepto. 
La potenciación es 
una multiplicación 

 
Actividad 1. 
 
Presentación visual de un archivo  
interactivo de las operaciones. 
 
Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



172 
 

 
 

precisión y 
rapidez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de varios factores 
iguales: 
a · a · a · ...  
= an

 
  

Términos de la 
potenciación. 
 
Base es el número 
que multiplicamos 
por sí mismo. 
 
Exponente indica 
el número de 
veces que 
multiplicamos por 
sí mismo. 
 
 
Regla general de 
los signos. 
 
 

Un alumno abre un archivo interactivo 
sobre las operaciones básicas ya 
estudiadas para fortalecer sus 
conocimientos. 
 
 Actividad 2. 
Representación gráfica y conteo. 
 
Procedimiento 
 
En el ordenador se presenta el juego de 
ajedrez; los alumnos realizan el conteo de 
las cuadrículas, dibujan y obtienen el 
resultado aplicando la multiplicación.   
 
 
Actividad 3 
 
Representa en forma simplificada la 

multiplicación. 

 
Procedimiento 
 
En el pizarrón  se presenta tres ejemplos 
de multiplicaciones del mismo factor  y los 
alumnos frente a cada uno de ellos 
expresan en potencia con su respectivo 

Ordenador 
Archivo 
interactivo. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 
 
Ordenador 
Tabla de 
ejedrez. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
Libro guía de 
8vo. De básica. 
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resultado. 
 
Actividad 4 
 
Enlaza  los términos o elementos de la 
potenciación. 
 
Procedimiento 
 
En el ordenador los alumnos visualizan un 
ejemplo de potencia; luego escriben y 
enlazan los respectivos términos en el 
ordenador y también desarrollan en el 
cuaderno. 
 
Actividad 5. 
 
Expresa potencias en forma de producto. 
 
Procedimiento 
 
En el ordenador visualizan 4 ejemplos de 
potencias con exponente par e impar; los 
alumnos expresan en forma de producto y 
determinan la respuesta tanto en el 
ordenador como en el pizarrón. 
 
Actividad 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
Regla. 
 
 
 
 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador 
Libro guía de 
8vo. de básica. 
Ordenador 
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Interpretación de las regla de los signos en 
la potenciación. 
 
Procedimiento 
En el ordenador los alumnos en base a los 
exponentes de la actividad anterior 
deducen las leyes de signos en la potencia 
y ejercitan en el pizarrón. 
 
Actividad 7 
 
Observa y completa 
 
Procedimiento 
 
En el ordenador los alumnos  visualizan 
una tabla de doble entrada de la 
potenciación, la misma que  desarrollan en 
su cuaderno y cada alumno en el pizarrón.  
 
 
Actividad 8 
 
Juego de un bingo de potenciación de 
números enteros.  
 

Procedimiento 

 
 
 
Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador 
Libro guía de 
8vo. de básica. 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Cuaderno. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
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Se entrega una tabla de bingo, fichas y 
dados para que los 4 alumnos jueguen con 
8 fichas  cada uno para fomentar el 
desarrollo mental de la regla de signos con 
potencias de enteros. 
 
Gana el alumno que se quede sin fichas.  

 
 
Tabla de bingo 
elaborada de 
cartulina. 
Fichas de 
cartulina. 
Dados. 

 

 

 

 

 

Aplica cálculos 
mentales de 
potenciación y 
radicación en 
problemas de la 
vida cotidiana. 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECCIÓN # 8 
 
 
Actividad 2 
 
Observa el tablero del juego de ajedrez  y determina mediante la 

multiplicación las partes en que se ha divido.  
 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
                                          (8)  (8) = …………….. 
 
 
 
Actividad 3 
 
Representa en forma simplificada la multiplicación de factores iguales y 

completa: 

 

 
  
 
  
 

 
 
 
 
La potenciación  es una ……………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
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Actividad 4 
 
 
Enlaza  los términos o elementos de la potenciación. 

                                      

                                                  Potencia              Exponente 

        Base 

 

 
 
 
 
Actividad 5 
 
Expresa en forma de producto y encuentra el resultado de los ejemplos 
siguientes: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Actividad 6 
 
 

Regla de los signos en la potencia. 

Considerando los exponentes de los ejemplos anteriores complete: 

a) Cuando el exponente es par, el resultado lleva signo …………... 

b) Cuando el exponente es impar, el resultado lleva signo..………. 
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Aplicación en la solución de un problema de la vida cotidiana. 

Carlos  a cubierto completamente el suelo de un salón cuadrado de su casa 

con 12 baldosas cuadradas. ¿Cuántas baldosas ha utilizado?, represente 

mediante un dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad 7 
 
Observa y completa 
 

POTENCIA   

-2   

-3   
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PLAN DE LECCIÓN # 9 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                        Año: 8vo            Paralelo: “G”       Año lectivo: 2008-2009             
 
Área: Matemática                                                                                  Tiempo: 45” 
 
Unidad III: ¡Conozcamos la potenciación y radicación de números enteros!       
 
Tema: ¡Aprendamos la radicación de números enteros!                                      
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender los conceptos y conocer los procesos para la solución de problemas relacionados con 

la radicación de números enteros, con  el entorno natural y social del estudiante y con el desarrollo y práctica de valores 

humanos. 

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
Interpretar e 
integrar los 
conceptos de 
potenciación y  
radicación. 
 

 
Radicación de 
números enteros: 
 
Términos de la 
radicación. 
 

 
Actividad 1. 
Desarrollo visual de un archivo  interactivo en el 
ordenador. 
 
Procedimiento 
Un alumno abre un archivo interactivo sobre la raíz 

 
 
 
 
 
 
Ordenador 
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Concepto. 
 
Ejemplos. 
 
Regla general de 
los signos. 
 
Ejemplos. 

cuadrada fácil; los alumnos ejercitan en el pizarrón y 
el cuaderno. 
 
Actividad 2. 
 
Indicar y representar los términos que intervienen 
en la radicación. 
 
Procedimiento 
En el ordenador los alumnos visualizan la 
representación de un radical donde deben  escribir 
en cada rectángulo los  nombres de los términos de 
la radicación y enlazar con una flecha según 
corresponda. 
 
Actividad 3. 
 
Representación de radicales. 
 
Procedimiento 
En el ordenador los alumnos dan lectura a varios 
literales sobre raíces con distintos exponentes y 
frente a cada una representan en forma gráfica la 
raíz. 
 
Actividad 4. 
Interpretación y aplicación del concepto de 
radicación. 

Cuaderno 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Cuaderno 
Regla. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Cuaderno 
Regla. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
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Procedimiento 
Los alumnos leen el contenido sobre el tema y 
determina las raíces cuadradas para los 7 primeros 
números naturales 
 
Actividad 5. 
 
Interpretación de las regla de los signos en la 
radicación. 
 
Procedimiento 
Mediante varios ejemplos deducen las reglas de los 
signos y contestan las interrogantes. 
 
Actividad 6 
 
Juego de un bingo de radicación de números 
enteros.  
 
Procedimiento 
Se entrega una tabla de bingo, fichas y dados para 
que los 4 alumnos jueguen con 8 fichas  cada uno 
para fomentar el desarrollo mental de la radicación 
de enteros. 
 
Gana el alumno que se queda sin fichas. 

 
 
 
 
Ordenador 
Cuaderno 
Regla. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Libro guía de 
8vo. De básica. 
 
 
 
Ordenador 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Libro guía de 
8vo. De básica. 
 
 
Tabla de bingo 
elaborada de 
cartulina. 
Fichas de 
cartulina. 
Dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica los 
conceptos de 
potenciación y 
radicación en la 
solución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECCIÓN # 9 
 

Actividad 1 y 2 
 
 
Identifica  los términos o elementos  que intervienen en la radicación. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 
 
 
Representa gráficamente las raíces frente a cada enunciado. 
 
 
 
 
a) raíz cuadrada       ………………… 
 
b) raíz cúbica            ………………… 
 
c) raíz cuarta             ………………… 
 
d) raíz quinta             ………………… 
 
e) raíz enésima         ………………… 
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Actividad 4 

Interpreta y aplica  el concepto de radicación. 

 

RAÍZ CUADRADA EXACTA 

La raíz cuadrada de un número es otro número que elevado al cuadrado da 
el primero. 

La raíz cuadrada de 25 es 5 porque 52

donde: 

 = 5 × 5 = 25. Se escribe así:  

 

  , es el símbolo de la raíz, el radical, 25 es el radicando y 5 es la raíz  

cuadrada. 

Calcular la raíz cuadrada es la operación inversa de elevar al cuadrado. 

Las raíces cuadradas de los números 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, son exactas: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, respectivamente. 

 

 A los números  cuya raíz cuadrada es exacta se les llama cuadrados 
perfectos. En nuestro  caso, 1, 4, 9, 16…, son cuadrados perfectos. 

Veámoslo para los 7 primeros números naturales:  

 

   

  ′
 

…………………………… 

………………………….. 

…………………………. 

………………………….. 

………………………….. 
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La raíz cúbica de un número es otro número que elevado al …………….. nos 

da el primero. 

La raíz cuarta de un número es otro número que elevado a ……………… da 

el primero. 

 

Actividad 5. 
 
Interpreta la regla de los signos en la radicación. 
 
  

 
                                             
 
  

 
                                                       
 
 

¿Qué signo tiene la raíz cuando el índice es impar?.......................... 

 

 

                                             

 

¿Qué signo tiene la raíz cuando el índice es par y el radicando es 

positivo?................................. 

d)  ……………… 
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¿Qué ocurre cuando el índice es par y el radicando es 

negativo?................................. 

 Aplique los conceptos de la potenciación en la solución de un problema de 

la vida cotidiana. 

1.- Cristian a cubierto completamente el suelo de un salón cuadrado de su 

casa con 81 baldosas cuadradas. ¿Cuántas ha puesto en cada lado del 

salón?, represente mediante un dibujo. 

 

 

 

Para la destreza de interpretar e integrar los conceptos de potenciación y 

radicación de números enteros se empleó el plan de lección número 10: 
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PLAN DE LECCIÓN # 10 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                       Año: 8vo         Paralelo: “G”           Año lectivo: 2008-2009             
  
Área: Matemática                                                                                 Tiempo: 45” 
 
Unidad IV: ¡Conozcamos la adición  y sustracción  de números fraccionarios!          
 
Tema: ¡Aprendamos a representar e interpretar números racionales!                        
 
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender los conceptos  y conocer los procesos para la solución de problemas relacionados con  

números fraccionarios, con el entorno natural  y social del estudiante y con el desarrollo y práctica de valores humanos. 

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
Interpretar e 
integrar los 
conceptos de 
potenciación y 
radicación de 
números 
enteros. 

 
Números 
fraccionarios: 
 
Concepto. 
Ejemplos 
 
Términos: 

 
Actividad 1. 
 
Desarrollo visual de un juego de agilidad 
mental de un archivo  interactivo. 
 
Procedimiento 
Un alumno abre un archivo interactivo sobre 

 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 



187 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Numerador 
- Denomina

dor 
 

Notación. 
Ejemplos. 
 
Lectura. 
Representación 
gráfica. 
 
 
 

un juego de agilidad mental sobre la 
determinación del número que falta en el 
paréntesis: 
9     (  21  )      7 

15   (  25  )      5 

21   (   ?   )      2 

 
  
Actividad 2 
 
Lectura comprensiva sobre el tema. 
 
Procedimiento 
Los alumnos realizan una lectura 
comprensiva sobre los números 
fraccionarios en un cartel y generan un 
ejemplo en el cuaderno. 
 
 
Actividad 3. 
 
Indicar y representar los términos de la 
fracción. 
 
Procedimiento 
En el ordenador los alumnos visualizan una 
fracción; escriben en cada rectángulo los  

Cuaderno 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
Hoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regla. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Cartel. 
Libro guía de 8vo. 
de básica. 
 
 
 
 
 
 
Ordenador 
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nombres de los términos de la fracción y 
enlazan con una semirrecta según 
corresponda. 
 
Actividad 4. 
 
Notación  de fracciones. 
 
Procedimiento. 
 
En el ordenador los alumnos visualizan las 
formas de representar fracciones y escriben 
en el pizarrón. 
 
 
 
Actividad 5. 
 
Observa  fracciones y completa la tabla. 
 
Procedimiento. 
 
En el ordenador los alumnos visualizan una 
representación gráfica de fracciones en una 
tabla y completan tanto su escritura como la 
lectura de la fracción indicada en el 
ordenador y en una hoja impresa. 
 

Cuaderno 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Libro guía de 8vo. 
de  básica. 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Regla. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
Libro guía de 8vo. 
De básica. 
 
 
 
 
 
Ordenador 
Regla. 
Hoja impresa. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
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Actividad 6. 
 
Represento, leo y escribo fracciones. 
  
 
 
Procedimiento 
 
Se entrega a los alumnos reglas numéricas 
elaboradas de cartulina; se pide que 
recorten las fracción ½ y 2/5 posteriormente 
en una tabla pintan su representación, su 
escritura  y lectura.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulina. 
Regla. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa 
gráficamente 
fracciones, expresa 
su escritura y escribe 
su lectura. 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECCIÓN # 10 
 
Actividad 2 
 
 
Realiza una lectura comprensiva y completa  las actividades 
solicitadas. 
 
 
Al realizar las operaciones con los números enteros, por ejemplo al realizar 

la  división entre 2/3 obtenemos como resultado ………………vemos que es 

imposible obtener como resultado un número entero. 

 

Entonces surge la necesidad de los números racionales, conocidos también 

con el nombre de fraccionarios o quebrados y se representan con la letra Q. 

Escriba la definición de números fraccionarios y represente mediante un 

mapa conceptual. 

 

Número fraccionario es……………………………………………… 

 

                                                         

                                                      se                                                           

 
                                              
                                              cuando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

No es posible 
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Actividad 3 
 
 
 
Identifica  los términos de las fracciones. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Actividad 4 
 
 
 
Realiza la denotación  de  los números racionales. 
 
Como: 
 
 
 
 
a)  pares ordenados……………………………………….. 
 
b) números mixtos………………………………………….. 
 
c) números fraccionarios…………………………………… 
 
d) números decimales……………………………………… 
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Actividad 5 
 
Observa  fracciones y completa la tabla. 
 

 
SE 

REPRESENTA 
 

SE ESCRIBE SE LEE 

 
 

 

  

 
 
 
 
Actividad 6 
 
Escribo, leo y pinto fracciones. 
  
 

ESCRIBO LEO SE REPRESENTA 

 

  

 
 Dos quintos 
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Para la destreza de usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para 

representar números racionales,  se empleó el plan de lección número 11. 
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PLAN DE LECCIÓN # 11 
 
Datos informativos 
 
Colegio: Manuel Cabrera Lozano Extensión  “Motupe”                      Año: 8vo            Paralelo: “G”         Año lectivo: 2008-2009             
 
Área: Matemática                                                                                Tiempo: 45” 
 
Unidad IV: ¡Conozcamos la adición  y sustracción  de números fraccionarios!          
 
Tema: ¡Aprendamos la interpretación gráfica  las fracciones propias e impropias!        
 
Objetivos de aprendizaje: Comprender los conceptos  y conocer los procesos para la interpretación gráfica de  fracciones 

propias e impropias, con el entorno natural  y social del estudiante y con el desarrollo y práctica de valores humanos. 

 
Destreza/s o 
habilidades 

Contenidos Estrategia(s) Didáctico Metodológica Recursos Evaluación 

 
Usar objetos, 
diagramas, 
gráficos ó 
símbolos 
para 
representar 
números 
racionales. 

 
Interpretación 
gráfica de 
fracciones 
propias:  
 
Concepto. 
Ejemplos 
 

Actividad 1. 
Desarrollo visual de un juego de conteo. 
 
Procedimiento 
Los  alumnos en el ordenador leen un 
pensamiento de Piaget, visualizan una tabla 
cuadriculada  y determinan los cuadrados 
pintados de amarillo completamente y los 
cuadrados pintados en parte. 

 
 
 
Ordenador 
Cuaderno 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Hoja guía. 
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Interpretación 
gráfica de 
fracciones 
impropias:  
 
Concepto. 
Ejemplos 
 
 

  
Actividad 2 
 
Interpretación de un cartel referente a fracciones. 
 
Procedimiento 
Los alumnos visualizan un cartel sobre 
fracciones y generan un ejemplo en su cuaderno. 
  
Actividad 3. 
Representar leer y escribir fracciones propias. 
 
Procedimiento 
En el ordenador los alumnos abren una hoja guía 
en la cual constan varios gráficos sobre 
fracciones que deben completar las tablas en el 
cuaderno. 
 
 Actividad 4. 
Representar leer y escribir fracciones 
impropias. 
 
Procedimiento 
Se entrega a los alumnos hojas impresas de una 
tabla de representaciones gráficas de fracciones 
propias e impropias que completen su lectura y 
escritura.  

 
 
 
 
Cartel. 
Cuaderno 
Regla. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Borrador. 
 
 
Ordenador 
Cuaderno 
Pinturas. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Monedas. 
 
 
Ordenador 
Pinturas. 
Pizarrón. 
Tiza líquida. 
Monedas. 
Hoja impresa. 
Libro guía de 8vo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representa 
gráficamente 
fracciones propias e 
impropias. 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECCIÓN # 11 
 
 
 
Piaget escribe: 
 
 
"En la mayoría de las lecciones de matemática toda la diferencia estriba en 

el hecho de que se le pide al alumno que acepte una disciplina intelectual ya 

completamente organizada, la cual puede o no entender, mientras que en el 

contexto de actividad autónoma tiene que descubrir por sí mismo las 

relaciones y los conceptos, y recrearlos hasta el momento en que es feliz de 

ser guiado y enseñado." 

 
 
 
Actividad 1 y 2 
 
 
Atención visual de un juego sobre conteo. ¿Con o sin amarillo? 
 
 
En la siguiente figura ¿cuántos cuadrados hay completamente amarillos o 
con alguna parte amarilla? 
 
 

 
  
 
Completamente amarillos=……………. 
 
Con alguna parte amarilla=…………….. 
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Actividad 3 
 
 
Representación de fracciones propias. 
 
 
Completa la siguiente tabla escribiendo la fracción que representa la parte 

coloreada y la lectura de dicha fracción: 

 

 
SE REPRESENTA SE ESCRIBE SE LEE 
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Actividad 4 
 
Representación de fracciones impropias. 
 
Completa la siguiente tabla escribiendo las  fracciones impropias que 
representa la parte coloreada y la lectura de dicha fracción: 
 
 
SE REPRESENTA SE ESCRIBE SE LEE 

 

  

 

 

  

 

  

 
 
 

  

 

 

 



199 
 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 

Evaluar los niveles de desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos y 

la pertinencia y validez de las estrategias didáctico-metodológicas utilizadas, 

en relación a: actividades, procedimientos, materiales y resultados. 

 

RESULTADO. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario elaborar una matriz de 

evaluación del problema que contenía los siguientes elementos: 

manifestaciones problemáticas iniciales, destrezas habilidades 

desarrolladas, actividades desarrolladas, indicadores de evaluación, 

instrumentos y niveles de valoración.  

 

Se elaboró un cuestionario de 11 preguntas para evaluar las destrezas, 

habilidades detalladas en la matriz de intervención del problema a cuatro 

alumnos y se procedió a tabular los resultados de la evaluación  tanto en 

forma individual como en forma grupal según los niveles de valoración que 

constan en la matriz de evaluación. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tanto en forma  

individual y grupal:  
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NIVELES DE DESARROLLO DE DESTREZAS INDIVIDUALES 

  Nro. 1 Nro. 2  Nro. 3  Nro. 4  Nro. 5  Nro. 6  Nro. 7  Nro. 8  Nro. 9  Nro. 10  Nro. 11 

Identificar y 
representar 
gráficamente 
números 
naturales 

Identificar y 
representar 
gráficamente 
números 
enteros. 

Determin
ar el valor 
absoluto 
de 
números 
enteros. 

Aplicar la 
relación de 
orden en 
los 
números 
enteros. 

Realizar 
cálculos 
mentales 
de adición 
de números 
enteros. 

Realizar 
cálculos 
mentales de 
sustracción de 
números 
enteros. 

Realizar 
cálculos 
mentales 
de multipli-
cación de 
números 
enteros. 

Realizar 
cálculos 
mentales 
de división 
de números 
enteros 

Realizar 
cálculos 
mentales 
de 
potenciació
n de 
números 
enteros 

Interpretar e 
integrar los 
conceptos de 
potenciación 
y  radicación. 

Usar 
gráficos o 
símbolos 
para 
representar 
números 
racionales. 

ALUMNOS VALORACIÓN 

1. Cuenca 
Cristian  

O O O 

 

R 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

B 

 

O 

 

O 

 

2.  González  
Carlos  

O O B R MB 

 

I O O MB MB O 

3. Montaño 
Francisco 

O O MB O I I MB R B MB MB 

4. Sánchez  
Héctor  

O O O MB O MB O MB R B O 

TENDENCIAS ÓPTIMO ÓPTIMO ÓPTIMO REGULAR ÓPTIMO INSUFICIENTE ÓPTIMO ÓPTIMO BUENO MUY BUENO ÓPTIMO 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS GENERALES DE  
DESTREZAS DE CUATRO ALUMNOS.  
 
 
DESTREZA Nro.1 Identificar y representar gráficamente números naturales. 
 

 
 
Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 
 
 
DESTREZA Nro.2 Identificar y representar gráficamente números enteros. 
 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
DESTREZA Nro.3 Determinar el valor absoluto de números enteros. 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 

100%

destreza # 1

optimo

100%

destreza # 2

ÓPTIMO

50%
25%

25%

destreza # 3

OPTIMO

MUY BUENO

BUENO
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DESTREZA Nro.4 Aplicar la relación de orden en los números enteros. 
 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
DESTREZA Nro.5 Realizar cálculos mentales de adición de  números enteros. 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
DESTREZA Nro.6  Realizar cálculos mentales de sustracción de  números enteros. 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 

25%

25%
50%

destreza # 4

OPTIMO

MUY BUENA

REGULAR

50%

25%

25%

destreza # 5

ÓPTIMO

MUY BUENO

INSUFICIENTE

25%

25%

50%

destreza # 6

ÓPTIMO

MUY BUENO

INSUFICIENTE
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DESTREZA Nro.7  Realizar cálculos mentales de multiplicación de  números enteros. 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
DESTREZA Nro.8  Realizar cálculos mentales de división de  números enteros. 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
DESTREZA Nro.9  Realizar cálculos mentales de potenciación  de  números enteros. 
 

 
 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 
 
 
 

75%

25%

destreza # 7

ÓPTIMO

MUY BUENO

50%
25%

25%

destreza # 8

ÓPTIMO

MUY BUENO

REGULAR

25%

25%25%

25%

destreza # 9

ÓPTIMO

MUY BUENO

BUENO

REGULAR
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DESTREZA Nro.10  Interpretar e integrar conceptos de potenciación y radicación de  
Números  enteros. 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 
DESTREZA Nro.11  Usar gráficos o símbolos para representar números racionales. 
 
 

 
 

Fuente: Instrumento de evaluación final. 
Elaborado por: El Autor 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

25%

50%

25%

destreza # 10

ÓPTIMO

MUY BUENO

BUENO

75%

25%

destreza # 11

ÓPTIMO

MUY BUENO



205 
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TENDENCIAS INTEGRADAS DE RESULTADOS 

OP.        OP. OP. R OP. I OP. OP. B MB OP. 

 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESTREZAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TENDENCIA 1
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Posteriormente con los datos obtenidos se procede a elaborar la matriz 

integrada de resultados, en donde consta el nombre de los alumnos, las 

destrezas evaluadas, la  valoración(óptimo, muy bueno, bueno, regular e 

insuficiente), que se asigna a cada pregunta según una escala, a fin de 

determinar las tendencias alcanzadas en las 11 destrezas planteadas. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL NIVEL INICIAL Y NIVEL FINAL DEL 

DESARROLLO DE DESTREZAS. 

 

   Fuente: Instrumentos de evaluación de diagnóstico y final. 
   Elaborado por: El Autor 
 

 

 

CUADRO COMPARATIVO  NIVEL INICIAL NIVEL  FINAL 

 
 
 
 
S 
I 
S 
T 
E 
M 
A 
 
 N 
U 
M 
E 
R 
I 
C 
O 
 
 

DESTREZA 
GENERAL 

DESTREZA 
ESPECIFICA 

LOGRO % DESTREZA 
ESPECIFICA 

LOGRO % 

 
 
 
 
COMPRENSIÓN 
DE 
CONCEPTOS 

Usar objetos, 
diagramas, gráficos o 
símbolos para 
representar 
conceptos y 
relaciones entre 
ellos. 

SÍ 18% Usar, gráficos o 
símbolos para 
representar númer  
racionales 

ÓPTIMO 75% 

EN PARTE 37% MUY BUENO 25% 

NO 45% BUENO  

REGULAR  

INSUFICIENTE  

Reconocer, clasificar 
y generar ejemplos y 
contraejemplos de 
conceptos. 

SI 72% Identificar y 
representar 
gráficamente 
números 
naturales y 
enteros. 

ÓPTIMO 100% 

EN PARTE 13% MUY BUENO  

NO 15% BUENO  
REGULAR  
INSUFICIENTE  

CONOCIMIENTO 
DE 
PROCESOS 

Realizar cálculos 
mentales  de 
operaciones 
matemáticas con 
precisión y rapidez. 
 
 
 

SI 5% Realizar 
cálculos 
mentales  de 
operaciones 
matemáticas(adi
ción y división) 
con precisión y 
rapidez. 
 

ÓPTIMO 50% 

EN PARTE 9% MUY BUENO 25% 

NO 86% BUENO  

REGULAR 25% 

INSUFICIENTE  

 
 
 
 
SOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 

 
Plantear y ejecutar 
algoritmos 
matemáticos para la 
solución de 
problemas. 
 
 

SI 1% Interpretar e 
integrar 
conceptos de 
potenciación y 
radicación. 

ÓPTIMO 25% 

EN PARTE 7% MUY BUENO 50% 

NO 92% BUENO 25% 

REGULAR  

INSUFICIENTE  

Razonar inductiva, 
deductiva o 
analógicamente. 

SI 1% Aplicar la 
relación de 
orden en los 
números 
enteros. 

ÓPTIMO 25% 

EN PARTE 0% MUY BUENO 25% 

NO 99% BUENO  
REGULAR 50% 
INSUFICIENTE  
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4. DISCUSIÓN  

 

Con respecto al primer objetivo que se refiere a: diagnosticar los problemas 

en el aprendizaje de la matemática, en relación a destrezas, habilidades y 

contenidos básicos no desarrollados o con limitaciones en su desarrollo, en 

el octavo año de Educación Básica, considero que el bajo rendimiento del 

primer trimestre en los alumnos del octavo año de Educación Básica del 

paralelo “G”, se debe a que no han logrado desarrollar en el 7mo año de 

Educación Básica las destrezas mínimas en esta área que constan en la 

Reforma Curricular inherentes a su edad y nivel de desarrollo ya que 

presentan falencias notorias en  lo que se refiere principalmente a: describir 

con sus propias palabras el objeto de estudio, interpretar, analizar e integrar 

conceptos, principios y propiedades de objetos matemáticos, realizar 

cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y rapidez, usar 

el lenguaje matemático con propiedad y,  formular y resolver problemas.  

 

Ahora bien, desde mi punto de vista pienso que dichas falencias se deben a 

la inadecuada metodología empleada por los docentes, la falta de relación 

entre los contenidos y el entorno social y natural, la falta de continuidad en 

los temas de estudio, no propiciar el desarrollo de destrezas y habilidades 

propuestas en la Reforma Curricular, el escaso empleo y elaboración de 

material didáctico, clases cansinas con poca actividad que mantenga la 

atención permanente del estudiante, la falta de comunicación entre el 

estudiante y el docente, la desactualización en la formación docente, el uso 

inadecuado del lenguaje matemático, la prioridad de planificar en base a 
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contenidos tal como lo manifestaron los docentes del Área al revelar que no 

se logra abordar  todos los contenidos del libro guía de octavo año 

Educación Básica otorgado por el Ministerio de Educación  a nivel nacional y 

además en el paralelo “G” del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 

Extensión “Motupe”; el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el 

segundo y tercer trimestre estuvo a cargo de un Ingeniero  a fines a la 

matemática. 

 

A estos problemas se suma el espacio físico reducido, problemas familiares 

e incluso personales de los alumnos, los que sin duda alguna dificultan el 

desarrollo de sus habilidades críticas del pensamiento, crear sus propios 

conceptos, buscar la solución de problemas prácticos de manera rápida y 

efectiva, y a utilizar el lenguaje matemático apropiadamente. 

 

En este contexto es necesario precisar que el “bajo rendimiento” de los 

educandos  no es únicamente en el Área de la Matemática, sino que por la 

influencia que ésta tiene en las demás materias el problema es más notorio. 

 

El rechazo a esta ciencia es un problema muy complejo, las falencias en el 

proceso se arrastran desde la escuela, se puede notar que existe una 

sucesión de errores de: concepción, metodología  y orientación, también 

desde el núcleo familiar se recicla el problema, donde es muy común 

escuchar frases como: “La matemática es muy difícil de aprender”, “sólo los 

más capaces están en condiciones de dominarla”, “es una ciencia exacta, 

por tanto es rígida y hay que tener mucha dedicación e inteligencia para 
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calcular”, y así, se puede observar una serie de expresiones que fomentan el 

rechazo y que están enraizadas en la cultura misma, de ahí que, sobran 

razones para no esperar una aceptación masiva de esta ciencia. 

 

Se debe destacar que los primeros pasos que se da en la escuela  es el 

estímulo al miedo o al castigo y no así la motivación por aprender, si  

observamos el papel del profesor, por lo general existe un desconocimiento 

de las orientaciones sobre el aprendizaje de matemática, es decir el profesor 

desconoce la existencia de corrientes como el estructuralismo, el empirismo, 

el mecanicismo y el realismo, por tanto se orienta por la imitación o por lo 

que considera que es mejor y lo mejor siempre resulta lo que sus profesores 

practicaban, si bien desconocen la existencia de las corrientes 

metodológicas terminan aplicando según su pertinencia pedagógica: el 

mecanicismo, a todos consta por propia experiencia que hay que empezar 

aprendiendo la tabla de multiplicación de memoria sin haber entendido el 

concepto de multiplicación. 

  

La matemática se compara con una carrera de obstáculos en la que la 

misma partida es un obstáculo. La metodología está mal orientada o 

simplemente no existe, los docentes por lo general son los más temidos  

porque exigen rigor y exactitud en los resultados, pareciera que esta ciencia 

se reduce a hacer cálculos.  

 

El siguiente obstáculo es aprender los pasos para hacer las multiplicaciones 

primero de una cifra después de dos, de tres, etc. Es una tortura para el 
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estudiante realizar hojas y hojas de ejercicios de multiplicación y división, es 

una excelente aplicación del mecanicismo según ésta la práctica es la única 

forma de aprender; es lo que creen muchos profesores, el estudiante ya es 

capaz de realizar multiplicaciones hasta de 4 cifras pero no entiende aún el 

concepto de multiplicación y división. No se aprovecha esta ciencia para 

desarrollar la creatividad y las estructuras del conocimiento, es natural que 

cuando no existe una metodología coherente se genere un rechazo inducido 

hacia esta ciencia.  

 

Otro problema es la utilización inadecuada de los libros de texto ya que en 

lugar de ayudar perjudican, debido a que el lenguaje empleado no es el 

adecuado, si nuestro objetivo es incentivar la lectura no debemos poner 

obstáculos a las motivaciones de los estudiantes para desarrollar su 

independencia cognoscitiva y su capacidad creativa. 

 

El mecanicismo es el método por excelencia, lo más fácil es mandar a 

memorizar fórmulas que obtenerlos a partir de un razonamiento lógico, los 

problemas no tienen relación alguna con el contexto en el que el estudiante 

se desarrolla por tanto, lejos de motivarlo cumple el objetivo diametralmente 

opuesto; por lo tanto el aprendizaje deja de ser significativo, y no se crean 

las condiciones para generar contradicciones en el sistema de 

conocimientos.  
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En lo referente al segundo objetivo que se refiere a organizar las actividades 

para el mejoramiento, mediante la elaboración y aplicación de 

planificaciones didácticas secuenciales, tomando en cuenta: objetivos, 

destrezas, habilidades a desarrollar, contenidos, actividades, recursos e 

indicadores  de evaluación, es necesario que el docente realice una 

planificación didáctica, la misma que organiza los elementos que intervienen 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el objetivo de desarrollar en 

los alumnos sus tres estructuras: cognoscitiva, afectiva y motriz esto es 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas  y cambio de 

actitudes. 

 

La planificación  didáctica permite que el docente intervenga  en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la matemática, es la herramienta que todo 

instructor debe utilizar para desarrollar y conducir con éxito diariamente el 

proceso instruccional,  y no debe ser  considerada como una tarea de poca 

utilidad en la que se invierte mucho tiempo ó  hacer uso de ella  por 

obligación o por cumplir con un requisito meramente burocrático, sino por los 

beneficios que representa para su labor. 

 

No se concibe un proceso de enseñanza y aprendizaje sistemático, y 

ordenado  secuencialmente sin el uso adecuado de un planeamiento 

didáctico acorde con las características, necesidades e intereses de los 

educandos. 
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El planeamiento didáctico es importante porque asegura: 

 

La eficiencia: Logra los resultados previstos. 

 

La economía: Logra los resultados con el menor costo de tiempo, trabajo y 

recursos. 

 

La utilidad: Realiza las acciones que contribuyen a alcanzar los aprendizajes 

deseados. 

 

El orden: Asegura la secuencia adecuada para lograr los resultados 

esperados. 

 

La amplitud: Posee una visión de conjunto del proceso didáctico para que 

sirva a fines educativos más amplios. 

 

Ahora bien; la etapa de la  planificación didáctica de los actos académicos se 

realizó  en base a las destrezas y habilidades considerando a la destreza 

como la capacidad para hacer las cosas bien, con facilidad y rapidez, éstas 

pueden ser de reproducción de conocimientos practicados, de conexión 

entre diversas situaciones o, de reflexión por parte del alumno, así como la 

creatividad a la hora de identificar los elementos matemáticos de un 

problema y establecer interrelaciones; mientras que las habilidades son las 

actividades o conjunto de acciones que corresponden a un objetivo. 
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En las planificaciones didácticas se consideró los siguientes componentes: el 

nombre de la unidad y el tema expresado en forma exclamativa, a fin de que 

el alumno despierte el interés desde el primer momento; el tiempo, en el cual 

se desarrollan las actividades; los objetivos del aprendizaje, que deberá 

alcanzar el alumno como resultado de las actividades de enseñanza y de las 

que, él mismo realice para alcanzar el objetivo. Un objetivo se puede 

entender con dos significados: como una meta a alcanzar, un logro,  algo a 

lo que tendemos que se encuentra lejos en la distancia o en el tiempo y 

deseamos acercarnos, o como aquello que es contrario a lo subjetivo.  

 

Los objetivos no constituyen un elemento independiente dentro del proceso 

educativo, sino que forman parte muy importante durante todo el proceso, ya 

que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir las 

destrezas y contenidos, introduciendo modificaciones durante el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que son la guía para 

determinar qué y cómo enseñar.  

 

Otro componente importante son los contenidos de enseñanza; que son el 

objeto o fenómeno que se estudia, son los componentes que caracterizan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y comprenden los sistemas de 

conocimientos y habilidades de las asignaturas. El sistema de conocimientos 

es el cuerpo teórico o núcleo conceptual de la asignatura (conceptos, 

teorías, leyes, principios, etc.). El concepto es el conocimiento de los rasgos 

generales y esenciales de los diferentes objetos y fenómenos, así como de 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml�
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los nexos y relaciones entre ellos. Los conceptos se organizan con un 

enfoque sistémico y se agrupan y ordenan adecuadamente formando 

sistemas de conceptos. Los conceptos no se enseñan para que el alumno 

los reproduzca, sino para que pueda trabajar con ellos, por lo que no se 

concibe adquirir un conocimiento sin desarrollar una habilidad. 

 

De igual manera se consideraron las estrategias didáctico metodológicas, en 

vista de que a la metodología se la conoce como aquella opción que toma el 

docente para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

presentes una serie de factores que condicionan dicha actuación como la 

lógica interna de la materia, el nivel de madurez de los sujetos a los que 

pretende enseñar, las finalidades que se persiguen, los recursos disponibles, 

el currículum vigente, la relación entre las diferente áreas curriculares, su 

propio pensamiento profesional y la respuesta o reacción del alumnado. 

 

Metodología equivale a intervención, y para intervenir necesitamos planificar 

estrategias que nos aproximen al máximo hacia la obtención de estas 

finalidades previstas a través de actividades, concretas, activas y graduales, 

y con el soporte de materiales curriculares  que nos faciliten esta enseñanza 

así como el espacio y tiempo más adecuados para cada estrategia de 

intervención. Una estrategia didáctica equivale a la actuación secuenciada 

potencialmente consciente del docente, guiada por uno o más principios de 

la Didáctica encaminada hacia el proceso de optimización del proceso 

enseñanza-aprendizaje en su triple dimensión de saber, saber hacer y ser 

(Rajadell 1992). 
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Los recursos didácticos en la planificación didáctica fueron de gran 

importancia ya que son aquellos medios o recursos concretos que auxilian la 

labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten presentar los 

temas o conceptos de un tema de una manera objetiva, clara y accesible, 

proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje, estimulan el 

interés y la motivación del grupo, acercan a los participantes a la realidad y a 

darle significado a lo aprendido, permiten facilitar la comunicación, 

complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

 

Finalmente  cuando se reflexiona sobre las tareas que realiza el docente 

dentro y fuera del aula, aparece, sin lugar a dudas la evaluación como una 

necesidad básica para saber si se está avanzando en la dirección deseada, 

cuanto se ha avanzado y conocer si el proceso seguido es el adecuado o 

necesita ser modificado. No resulta posible pensar en la enseñanza sin la 

evaluación. La evaluación está siempre presente, en todo quehacer racional 

e intencionado de las personas, de los grupos de personas que trabajan en 

función de determinados objetivos y, naturalmente, de instituciones tan 

complejas como son las escolares. Podría decirse que la evaluación es un 

proceso integral que informa sobre conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes, hábitos de estudio. Permite obtener y procesar las evidencias para 

mejorar el aprendizaje y también la enseñanza. Asimismo, se trata de una 

tarea que ayuda a la revisión del proceso grupal, en términos de las 

condiciones en que éste se ha desarrollado; de los aprendizajes alcanzados; 
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los no alcanzados, así como las causas que posibilitaron o imposibilitaron la 

consecución de las metas propuestas. 

 

La evaluación se considera como un proceso permanente dirigido a 

identificar y analizar tanto las potencialidades para el aprendizaje, los 

valores, los intereses y las actitudes del alumno para estimular su desarrollo, 

como los aspectos que requieran ser corregidos, es una herramienta que 

permitió apreciar y registrar en forma cuantitativa  el progreso en el 

aprendizaje y dominio de competencias del alumno, las actividades de 

autoevaluación se plantearon como la ejecución de  juegos con operaciones 

numéricas, las observaciones que realice el docente del progreso de cada 

uno de los alumnos durante el desarrollo de la clase, la participación activa e 

implicación del alumnado en el autoaprendizaje y colaboración con sus 

compañeros, las actividades de coevaluación en el pizarrón, principalmente 

la evaluación permitió que el alumno genere y ejercite actividades 

individuales y de  grupo para resolver  problemas del entorno con las 

operaciones básicas de: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, 

radicación y fracciones. 

 

Las actividades fueron elaboradas y diseñadas en forma clara, sencilla y 

precisa, los recursos y materiales didácticos con objetos del entorno y los 

recursos informáticos acorde con el avance de la ciencia y tecnología actual, 

la evaluación fue en forma permanente con problemas del entorno y juegos 

de agilidad mental en función de las destrezas específicas planteadas. 
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En lo que respecta al tercer objetivo referente a: evaluar los niveles de 

desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos y la pertinencia y 

validez de las estrategias didáctico-metodológicas utilizadas, en relación a: 

actividades, procedimientos, materiales y resultados; en la destreza de usar 

objetos, diagramas, gráficos o símbolos para representar conceptos y 

relaciones entre ellos que al inicio fue del  18% y luego que se trabajó en 

talleres en donde las actividades fueron en forma secuencial mediante la 

aplicación de juegos de agilidad mental, presentaciones en carteles y en el 

ordenador, además con actividades de completamiento en hojas impresas 

se logró desarrollar en el  75%, es decir que el éxito alcanzado depende del 

empleo del material adecuado y de guías de trabajo que dirijan al alumno a 

la obtención de una correcta generalización. 

 

En la destreza de realizar cálculos mentales  de operaciones matemáticas 

con precisión y rapidez, que al inicio fue del 5%, y luego que los alumnos 

realicen mediciones, visualicen un archivo interactivo de la adición, 

resuelvan problemas en hojas impresas, completen tablas de doble entrada 

y luego de la aplicación de juegos de agilidad mental, se logró desarrollar en 

el  50% en la suma y división de números enteros, mientras  que  en la 

multiplicación con números enteros se logró el 75% en el nivel de valoración 

de óptimo, éxito alcanzado debido al desarrollo de talleres empleando la 

competencia en resolución de problemas, las actividades secuenciales en 

hojas impresas, completamiento de tablas de doble entrada, juegos de naipe 

y bingos de aplicación de las temáticas. 
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La destreza de interpretar e integrar conceptos de potenciación y radicación 

se ubica en el nivel de valoración de muy bueno con el 50%; es decir que 

existe una falta de dominio de las leyes de signos para potencias de 

exponente par e impar por tanto no justifican correctamente el resultado de 

las raíces en términos de potencias, ya que algunos alumnos se confunden 

entre las operaciones matemáticas cuando trabajan con signos diferentes; 

considero que estos resultados se deben a que faltó elaborar actividades 

más explícitas en la multiplicación con números enteros, las actividades de 

completamiento fueron mecánicas y no fomentaron el desarrollo del 

pensamiento y a demás la ausencia de material didáctico apropiado para la 

interpretación de las reglas de los signos en la radicación. 

 

En la destreza de realizar cálculos mentales  de potenciación con precisión y 

rapidez solo el 25% se ubica en el nivel de óptimo; los resultados indican 

que existe una confusión al desarrollar la operación de multiplicación y 

potenciación lo que significa que no se logró alcanzar el éxito esperado 

debido a que faltó mayor ejercitación en la potenciación de base con signos 

negativos y con exponente impar, o porque en las actividades no se empleó 

el material didáctico que permita comprender las leyes de signos mediante 

un razonamiento lógico y no en forma memorística. De igual manera sucedió 

en la destreza de aplicar la relación de orden en los números enteros, en la 

que dominó el nivel de valoración de regular con el 50%. También considero 

que se debe a que las otras asignaturas envían muchas tareas, la 

inasistencia del educando genera una serie de dudas e incomprensión de los 

temas siguientes, a demás los fines de semana que asisten al catecismo y 
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ayudan a los trabajos a los padres, etc, restringe el tiempo para realizar las 

tareas que fomenten su aprendizaje.  

 

Finalmente en la destreza de realizar cálculos mentales  de sustracción con 

precisión y rapidez , el nivel de valoración desciende a insuficiente  con el 

50%, entonces como el  dato fue menor al final en  la destreza mencionada, 

considero que fue debido a que en las actividades no se incluyeron la 

solución de problemas que se planteen con signos negativos, faltó una 

mayor ejercitación en el planteamiento y solución de problemas con signos 

alternados, así como la elaboración de tablas de doble entrada que le 

permitan al alumno comprender y dominar  las leyes de signos; las cuales 

deberían ser elaboradas extrayendo los datos de problemas prácticos y más 

no con datos ficticios o al azar.  
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5.   CONCLUSIONES  

 

Se infiere que las causas del bajo rendimiento en matemática se debe a 

varios factores del sistema educativo, entre las que: 

 

1. La causa más dominante del bajo rendimiento de los alumnos del 

paralelo “G” del octavo año de Educación Básica es la forma como es 

enfocada la disciplina de matemática por el docente y/o especialista en las 

aulas de clase y cuáles son las acciones que puede concebir  para estimular 

y apoyar su aprendizaje; ya que las destrezas más alcanzadas revelan que 

el aprendizaje se concentra en el nivel básicamente operativo; mientras que, 

el menos consolidado y extendido es el relacionado con la solución de 

problemas. 

 

2. La enseñanza de la matemática se ha basado tradicionalmente, en 

procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el 

desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia 

de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente preparación, 

capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo de los 

docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías 

didácticas y no como libros de consulta. 

 

3. La inadecuada infraestructura física; en razón de que el espacio no es 

el apropiado en función del excesivo número de alumnos, factor que al 

docente no le permite poner en práctica técnicas grupales y peor aún 
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elaborar ó emplear material didáctico apropiado, ni tampoco recursos 

informáticos, no han permitido el tratamiento correcto de ciertos tópicos  a fin 

de lograr las destrezas de los alumnos del Octavo año de Educación Básica 

del paralelo “G”. 

 

4. El Currículo; en razón de que existe un divorcio entre los contenidos 

correspondientes al nivel primario y medio,  la marcada tendencia 

enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y cantidad de temas con 

demasiado detalle para el nivel al que están dirigidos sin respetar el 

desarrollo evolutivo del educando,  sin criterio de continuidad y con temas 

que se repiten tanto en primaria como en el ciclo básico; ya que,  los 

contenidos del sistema numérico se desarrollan  desde el segundo año de 

Educación Básica hasta el noveno año.  

 

5. Los alumnos del octavo año de Educación Básica paralelo “G”, no han 

logrado desarrollar la destreza de describir con sus propias palabras qué son 

números naturales, por lo que se seleccionó los contenidos inherentes a 

números naturales, números enteros, valor absoluto, relación de orden, y las 

operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, 

radicación y números racionales, y previo a una planificación de actividades 

secuenciales se intervino en el apoyo extraclase. 

  

6. En las actividades extraclase  se trató  de desarrollar la destreza de 

realizar cálculos mentales con las operaciones básicas, de propiciar y 

superar el escaso dominio de la destreza para resolver problemas del 
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entorno; en efecto este dominio no  puede quedar entendido por el alumno, 

si éste no adquiere una comprensión  conceptual y procedimental del 

número, sus operaciones y sus prioridades de ejecución; si lo aprendido en 

el sistema numérico no se transfiere a otro más amplio; si no se introducen 

los procesos de estimación y aproximación de resultados; si no se favorecen 

los procesos de generalización y abstracción, etc. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Promover  que los maestros adquieran  interés por actualizarse 

permanentemente y que deseen enfrentar con éxito las exigencias que les 

plantea la sociedad moderna. Sin embargo, se requiere capacitar de manera 

diferente a los cursos tradicionales para los maestros (en los que se repite el 

esquema frontal de enseñanza), en la que se los forme y capacite mediante 

talleres en los cuales llevan a cabo experiencias con materiales de 

aprendizaje que cambian el rol del educador. Al asegurar el éxito de sus 

alumnos, generan el reconocimiento de la sociedad sobre su capacidad para 

elevar el nivel educativo y fortalecer la identidad cultural. 

 

2. Que se fomente cambios en los programas de formación docente  

para promover la autonomía profesional y la ética de los docentes  y la 

aplicación de metodologías participativas para la formación continua y le 

permita superar los  múltiples problemas para vincularse al alumno y a la 

comunidad ya que existe conciencia que el docente es uno de los factores 

fundamentales del proceso educativo.  

 
 

 
3. Los contenidos curriculares  deben ser centrados en el alumno en 

función de sus necesidades y características evolutivas que le permita 

desarrollar su personalidad en forma autónoma y desarrolle sus capacidades 

de tal manera que superen los problemas de aprendizaje observados 

especialmente en los sectores marginados a fin de que tengan un impacto 
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considerable en el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa a nivel 

local, regional y nacional. 

 

4. El docente  debe profundizar los temas de clase  considerando el nivel 

que desarrolla el educando en las destrezas de comprensión de conceptos, 

conocimiento de procesos y la solución de problemas, de tal manera que 

estén vinculados a los resultados del proceso educativo (productividad) y  

puedan lograr resultados significativos. 

 

5. Los textos empleados como guías de los Octavos años de Educación 

Básica deben contener  temas sin demasiado detalle de tal manera que 

permitan ser abordados durante el año lectivo en su totalidad, deben ser 

empleados como un medio de consulta y no como una fuente de 

completamiento de las actividades, en donde los educandos únicamente se 

limitan a copiar las respuestas a la solución de problemas y limitan las 

actividades de investigación. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO # 1. INSTRUMENTO DE EVALUACION DE DIAGNÓSTICO 

 

               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                    ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA 
 

 
En los tesoros de la sabiduría, 
está la clarificación de la vida. 
 
 
Estimado señor o señorita estudiante con el propósito de ejecutar el proyecto 
de investigación-desarrollo denominado “ESTRATEGIAS DIDÁCTICO-
METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN 
MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA”, solicitamos se digne 
responder el siguiente cuestionario. 

 
 

 
COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

 

        

Usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para representar conceptos y 
relaciones entre ellos. 
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2. Escribe el nombre de los términos de la siguiente fracción y 
representa   gráficamente. 
 
 
 

¾ 
 

GRÁFICO 
 

 

 

 

 

3. Clasificar los ejemplos propuestos en la tabla según corresponde. 

Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos de conceptos.  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raíces Potencias 
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4. De los siguientes ejemplos encierra en un círculo, ¿Cuáles son pares 

ordenados? 

 

A= (1,2)         C(A,3)         E(x-1,0) 

B(-1,-2)         D(3 ,2)         F(0,0) 

 

 

CONOCIMIENTO DE PROCESOS 

5. Expresa: 77  a =…………………………….. 

Manejar unidades arbitrarias y convencionales con sus múltiplos y 

submúltiplos. 

                          40  a =…………………………….. 

                          2  a  =……………………………… 

 

Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y 
rapidez. 

6. Completa los números  que faltan en los casilleros en blanco de tal 

manera que al sumar todos los números ya sea horizontal, vertical y en 

diagonal debe dar como resultado el número cero. 

 

  -3 

-2   

 -4  
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Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución de problemas. 

7. Resuelve los siguientes problemas. 

- Fernando compró un auto económico en $ 12.000. En tres años 

pagará $ 7.200 de interés. ¿A qué tasa de interés adquirió esta 

deuda? 

 

DATOS PLANTEAMIENTO Y 
SOLUCIÓN 

RESPUESTA 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Un ciclista recorre un trayecto de carretera a una velocidad de 

120metros por minuto.  ¿Qué distancia recorre en una hora y media? 

 

¿La distancia será mayor o menor que 120metros?, ¿Porqué?.................. 

……………………………………………………………………………………. 
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UTILIZAR RECURSOS ANALÍTICOS FRENTE A DIVERSAS 
SITUACIONES. 

 

Referente a la destreza de utilizar recursos analíticos frente a diversas 

situaciones se plantea la siguiente pregunta: 

8. Encierre en  círculo la respuesta correcta. 

Si voy a una relojería y compro un reloj de $ 26, y  la promoción ofrece el 

15% de descuento. ¿Cuánto debo pagar? 

RESPUESTAS 

 

22,10 

22,00 

24,10 

 

 

FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS. 

9. De acuerdo con los datos, redacte y resuelva un problema de regla de 
tres compuesta. 
 

 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..

………………………………………………
..…………. ………………………………… 

   

 

 

 

 

 
N° DE 
MÁQUINAS 

ZAPATOS DÍAS 

 
8 

250 75 

 
11 

330 X 
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RAZONAR INDUCTIVA, DEDUCTIVA O ANALÓGICAMENTE  

10. Razona los siguientes problemas y aplicando proporciones da 

solución a los mismos. 

 

a) Para alimentación e higiene, una familia utiliza 324 litros de agua en 3 

días. ¿Cuál es el consumo en el mes de junio?  
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ANEXO # 2: MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  
 

MANIFESTACIONES 
PROBLEMÁTICAS 

INICIALES 

 
DESTREZAS, 
HABILIDADES 
DESARROLLADAS 

 
ACTIVIDADES  DESARROLLADAS. 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
NIVELES DE VALORACIÓN 

• Incorrecta 
representación de 
números 
naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Incorrecta 
representación  de 
números enteros. 

• Identificar y 
representar 
gráficamente  
números 
naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificar y 
representar 
gráficamente  
números 
naturales. 
 

 
Identifica y representa 
gráficamente en un diagrama de 
Venn los números naturales  del 
siguiente listado: 
0,3        ¾         3½      1 
3          4/3        5      - 10 
6/8       4          6         9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica   y representa   en la 
recta numérica los siguientes 
números enteros: 
-5 ,   +3 ,  - 2/3,   -3, + 5 ,  
 2,   -1,    +6,    4. 
 
 

 
• De un grupo de números 

Identifica  y representa 
los números naturales 
en un diagrama de 
Venn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A partir de un grupo de 
números, Identifica y 
representa  en la recta 
numérica los números 
enteros positivos y 
negativos. 

 
• Hoja con 

números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hoja con la 
recta numérica. 

 
 
 

• Óptimo. (Si identifica, representa en un 
diagrama de Venn 6 de 6 números y 
coloca la letra  que corresponde a los 
números naturales). 

• MB (Si identifica y representa en un 
diagrama de Venn 5  de 6 números y 
coloca la letra  que corresponde a los 
números naturales). 

• B (Si identifica y representa en un 
diagrama de Venn  3 a 4 números, y 
coloca la letra  que simboliza a los 
números naturales). 

• R. (Si identifica, representa en un 
diagrama de Venn de 1 a 2 números  y 
coloca la letra que simboliza a los  
números naturales). 

• I (Si No identifica y no representa en el 
diagrama de Venn ningún número. 
 

• Óptimo. (Si identifica y representa de 7 a 
8 números enteros en la recta numérica. 

• MB (Si identifica y representa de 5 a 6 
números enteros en la recta numérica). 

• B (Si identifica y representa de 3 a 4 
números enteros en la recta numérica). 

• R (Si identifica y representa de 1 a 2 
números enteros en la recta numérica). 

• I (Si no identifica y No representa en la 
recta numérica ningún número).  
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• No determinan   el 

valor absoluto de 
números enteros. 

 
 

• Determinar  el 
valor absoluto 
de números 
enteros.  

 
Determinar el valor absoluto de 
los números enteros. 
│-5 │=…        │-1 │=……….. 
 
│+3│=…         │+6│=………. 
 
│+2│=…         │-4 │=……… 
 
│-3  │=……     │-8 │=…….. 
 
 
 

 
 

• Determina el valor 
absoluto y escribe la 
lectura de los números 
enteros. 

 
 

 
• Hoja con un 

listado de 
números 
enteros. 
 

 
• Óptimo. (Si determina de 7 a 8 valores 

absolutos y escribe su lectura). 

• MB (Si determina de 5 a 6 valores 
absolutos y escribe su lectura). 

• B (Si determina de 3 a 4 valores 
absolutos y escribe su lectura). 

• R (Si determina de 1 a 2 valores 
absolutos y escribe su lectura). 

• I (Si no determina ningún valor absoluto).  
• No aplican 

correctamente la 
relación de orden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Aplicar la 

relación de 
orden en los 
números 
enteros. 

Representa los símbolos de la 
relación de orden ( “ ˃” y “ ˂ ”)   
correspondiente y escribe  su 
lectura. 
+15….. +7 se lee…… 
+ 3 ….  .-3 se lee…….. 
  -5 …… -2  se lee…….. 
  -1…..   -16 se lee…… 
 +4…..  -23 se lee……. 

 
• Identifica en números 

enteros la relación de 
orden de mayor que “ 
˃” ó menor  que  “ ˂ ” y 
escribe su  lectura .  

 
• Hoja con 

listado de 
números 
enteros. 
 
 
 

• Óptimo. (Si ubica 5 de 5 símbolos de la 
relación de orden y escribe su lectura 
correctamente). 

• MB (Si ubica 4 de 5 símbolos de la 
relación de orden y escribe su lectura 
correctamente). 

•  B (Si representa 3 de 5 símbolos de la 
relación de orden y escribe su lectura). 
 

• R (Si representa entre 1 a 2 símbolos de 
la relación de orden y escribe 
correctamente su lectura). 

• I (Si No representa y no escribe la 
lectura de  ningún símbolo de la relación 
de orden).  
 
 

 
• Error  en la 

adición de 
números enteros 

 
• Realizar 

cálculos 
mentales de 
adición de 
números 

 
Completar tablas de doble 
entrada de la adición de números 
enteros, ubica en la primera fila 
los números -1, 3,-5 y en la 
primera columna los números 3, -

 
• Adiciona números 

enteros  considerando 
los signos en  una 
tabla de doble entrada.  

 
• Tabla de doble 

entrada de la 
adición. 

 

 
• Óptimo. (Si calcula de 8 a 9 adiciones 

con el signo correcto). 
• MB (Si calcula de 6 a 7 adiciones con el 

signo correcto). 
• B. (Si calcula  de 4 a 5 adiciones con el 
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enteros con 
precisión y 
rapidez. 

 

2, 1. 
 

 signo correcto). 
• R (Si calcula de 2 a 3 adiciones con el 

signo correcto). 
• I (Si calcula de 1 a 0 adiciones con el 

signo correcto). 
  

• Errores en la 
sustracción  de 
números enteros. 

• Realizar 
cálculos 
mentales  de 
sustracción de 
números 
enteros. 

 

 
Completa  la  tabla de doble 
entrada de la sustracción  de 
números enteros, entre los 
número de la fila -2,  7,  - 9 y la 
columna de números  6, - 3, 8. 

 

 
• Sustrae  números 

enteros en  la tabla  de 
doble entrada.  

• Tabla de doble 
entrada de la 
sustracción. 

 

• Óptimo. (Si calcula de 8 a 9 
sustracciones con el signo correcto). 

• MB (Si calcula de 6 a 7 sustracciones 
con el signo correcto). 

• B. (Si calcula  de 4 a 5 sustracciones con 
el signo correcto). 

• R (Si calcula de 2 a 3 sustracciones con 
el signo correcto). 

• I (Si calcula de 1 a 0 sustracciones con 
el signo correcto). 
 
 
 

• Errores en la 
multiplicación  de 
números enteros. 

 

 

 

• Realizar 
cálculos 
mentales de 
multiplicación  
de números 
enteros con 
precisión y 
rapidez. 

Completa  la  tabla de doble 
entrada de la multiplicación   de 
números enteros, entre los 
números  de la fila -6, -3, +7, y la 
columna de números 9, -1, -7.  

• Obtiene  el producto de 
números  enteros  
considerando sus 
signos en la tabla de 
doble entrada.  

• Tabla de doble 
entrada del 
producto. 

• Óptimo. (Si calcula de 8 a 9 productos 
con el signo correcto). 

• MB (Si calcula de 6 a 7 productos con el 
signo correcto). 

• B. (Si calcula  de 4 a 5 productos con el 
signo correcto). 

• R (Si calcula de 2 a 3 productos con el 
signo correcto). 

• I (Si calcula de 1 a 0 productos con el 
signo correcto). 

• Errores en la 
división  de 
números enteros. 

• Realizar 
cálculos 
mentales de 
división de 
números 
enteros. 

Completa  la  tabla de doble 
entrada de la división   de 
números enteros, entre los 
números  de la fila +2, -1 , -5 y la 
columna de números +10, -20, 
+40 

• Obtiene  el cociente de 
números  enteros  
considerando los 
signos en la tabla de 
doble entrada. 

• Tabla de doble 
entrada del 
cociente. 

• Óptimo. (Si calcula de 8 a 9 cocientes 
con el signo correcto). 

• MB (Si calcula de 6 a 7 cocientes con el 
signo correcto). 

• B. (Si calcula  de 4 a 5 cocientes con el 
signo correcto). 

• R (Si calcula de 2 a 3 cocientes con el 
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  signo correcto). 
• I (Si calcula de 1 a 0 cocientes con el 

signo correcto). 

• Incorrecta 
aplicación de 
signos  en la 
potenciación. 

• Realizar cálculos 
mentales de 
potenciación  de 
números 
enteros. 

 

 
Calcule las siguientes potencias 
aplicando ley de signos: 
 

             
 

              
 

 

• Desarrolla  potencias  
de números enteros 
aplicando leyes de 
signos. 

 
 

• Hoja con 
potencias  de 
números 
enteros con 
exponentes 
pares e 
impares. 

 
 
 

• Óptimo. (Si calcula 5 de 5 potencias con 
su signo correcto). 
 

• MB (Si calcula 4 de 5 potencias con su 
signo correcto). 

• B. (Si calcula 3 de 5 potencias con su 
correcto). 
 

• R (Si calcula de 1 a 2 potencias con su 
signo correcto). 
 

• I (Si no calcula ninguna potencia). 

• Error  en la 
justificación de la 
raíz con la 
potencia.  

• Interpretar e 
integrar los 
conceptos de la 
radicación y la 
potenciación. 

 

• Calcula las raíces siguientes  y 
exprese su resultado en 
potencias. 

  
 

                

 

                

• Encuentra  la raíz de 
números enteros 
aplicando la ley de 
signos.  

• Hoja con raíces 
de números 
enteros. 

• Óptimo. (Si calcula 5 de 5 potencias con 
su signo correcto y expresa en términos 
de potencia). 
 

• MB (Si calcula 4 de 5 potencias con su 
signo correcto). 

• B. (Si calcula 3 de 5 potencias con su 
correcto y expresa en términos de 
potencia). 

• R (Si calcula de 1 a 2 potencias con su 
signo correcto y expresa en términos de 
potencia). 

• I (Si no calcula ninguna potencia). 
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• Incorrecta 
representación de 
fracciones. 

• Usar  objetos, 
diagramas, 
gráficos o 
símbolos para 
representar 
números 
racionales. 

• Completa la siguiente tabla 
escribiendo la fracción que 
representa la parte coloreada y 
la lectura de dicha fracción: 

 

 

SE 
REPRE
SENTA 

SE 
ESCRIBE 

SE 
LEE 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

• Escribe  fracciones y  
su lectura a partir de 
representaciones 
gráficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hoja con una 
tabla de 
representacione
s gráficas de 
fracciones. 

• Óptimo. (Si escribe la fracción y la 
lectura de 5 de 5 fracciones). 

• MB (Si escribe la fracción y la lectura de  
4 de 5 fracciones). 

• B. (Si escribe la fracción y la lectura de  
3 de 5 fracciones). 

• R (Si escribe la fracción y la lectura de 1 
a 2  fracciones). 

 
• I (Si No escribe ninguna fracción ni 

escribe su lectura). 
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ANEXO # 3: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL 
 

           COLEGIO EXPERIMENTAL “MANUEL CABRERA LOZANO” 
              ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
 

En los tesoros de la sabiduría, 
está la clarificación de la vida. 

 
 

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA 8vo. AÑO DE BÁSICA PARALELO “G” 
 
 
ALUMNO: …………………………………………………….  FECHA: …………………………. 
 
 
1.- Identifica y representa gráficamente en un diagrama de Venn los 
números naturales del siguiente listado:    
   
                                         

0,3        ¾         3½      1 
 

3          4/3        5      - 10 
 

6/8       4          6         9  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Identifica los números enteros  y represéntalos   en la recta numérica. 

 
-5 ,   +3 ,  - 2/3,   -3, + 5 ,  
 2,   -1,    +6,    4. 
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3.- Del siguiente listado de números enteros, determina  el valor absoluto  y 
escribe su lectura. 
 

│-5 │=……… se lee…………………………………………………………. 
 

│-1 │=……… se lee ………………………………………………………… 
 

│+3│=… …..  se lee ……………............................................................ 
 

│+6│=……… se lee ..……………………………………………………… 

│+2│=… …..  se lee …………….. ……………………………………….     

│-4 │=………  se lee ……………………………………………………… 
  

│-3│=………. se lee .………………………………………………………   
     

│-8│=……… se lee ………………………………………………………. 
 
 
4.- En cada pareja grafica  los símbolos  mayor que  “ ˃ ”  ó  menor que  “ ˂ ”  
y escribe  su lectura. 
 

+15   …..   +7 se lee…………………………………………………….. 
 
 + 3   …..    -3 se lee…………………………………………………….. 
 
   -5   …..    -2  se lee…………………………………………………….. 
 
   -1   …..   -16 se lee…………………………………………………….. 
 
  +4   …..   -23 se lee……………………………………………………… 
 

 
 

5.-Adiciona números enteros  empleando las leyes de signos en  la 
siguiente tabla de doble entrada. 

 
 
 

+ -1 3 -5 

3    

-2    

1    
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6.-Sustrae  números enteros  empleando las leyes de signos en  la siguiente 
tabla de doble entrada. 

 
 
 

- -2 7 -9 

6    

-3    

8    

 
 
 

7.- Obtén el producto  de números  enteros en la tabla de doble entrada 
aplicando las leyes de signos. 

 

 

 
× 

-6 -3 +7 

9 
   

-1 
   

-7 
   

 

8.- En  la  tabla de doble entrada  obtén  el cociente de los siguientes 
números enteros. 

 
÷ 

+ 2 -1 -5 

-20 
   

+10 
   

+40 
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9.-  Desarrolle las siguientes potencias aplicando la ley de signos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.- Encuentre la raíz y exprese los resultados en factores de potencia. 

 

 ; porque………… …………………………….. 
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11.- Completa la siguiente tabla escribiendo la fracción que representa la 
parte coloreada y la lectura de dicha fracción. 

 

SE 
ESCRIBE   

SE REPRESENTA SE LEE 
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