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1. TÍTULO  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO Y NOVENO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 

 

2. RESUMEN    

 

La presente investigación se refiere a las estrategias metodológicas para el 

logro de aprendizajes significativos en el área de matemática de los estudiantes 

de octavo y noveno años de Educación General Básica del Colegio 

Universitario Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. 

 

La metodología utilizada se sustentó en el método científico y como métodos 

particulares se utilizaron el inductivo, deductivo y el hipotético aplicándose las 

técnicas de la encuesta y la prueba para la recolección de la información de 

campo. 

 

Determinándose que las estrategias metodológicas que utilizan los docentes,  

en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática escasamente inciden 

en la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes de octavo y 

noveno años de educación básica.  

 

Con estos antecedentes se planteó como lineamientos alternativos la 

resolución de problemas del Plan del Polya como estrategia alternativa para el 

logro de aprendizajes significativos. 
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3. SUMMARY  

 

The present investigation its refer to the methodological strategies for the 

achievement for the significant achievement in the mathematic area of the 

eighth andninth year students of the Education General Basic del College 

Experimental Manuel Cabrera Lozano of the city of Loja. 

 

The methodology used is based in the scientific method and 

asparticularmethodsisused the inductive, deductive and hypothetical applying 

the survey techniques and test to the collection of the information of the field.  

Determining that the methodological strategies that utilized the teachers, in the 

process of teaching-learning of the mathematics hardly affect in the generation 

of significant learning of the students of eighth andninth year of the basic 

education. 

 

With this background it won as alternative guidelines the resolution of problems 

of Polya Plan as alternative strategies for the achievement of meaningful 

learning. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

En la cotidianidad encontramos diferentes prácticas educativas, más que nada 

docentes, en las que inconscientemente o conscientemente subyace una 

concepción filosófica y particularmente epistemológica, donde no se deslindan 

las teorías sicológicas del aprendizaje que se expresan independientemente de 

los conceptos que los docentes formalmente tengan sobre la pedagogía y la 

sicología, de ahí, que las formas ideológicas dominantes reproducen 

estereotipos, conceptos y esquemas que “todos” aceptan como válidos, 

naturales y obvios, entonces es preponderante conocer el problema de 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes 

significativos en el área de matemática de los estudiantes de octavo y noveno 

años de Educación General Básica del colegio experimental universitario 

Manuel Cabrera Lozano, periodo lectivo 2010-2011?. Es un problema 

elemental que debemos enfrentar puesto que el tradicionalismo como 

tendencia dominante afecta en la calidad de la educación, principalmente en el 

logro de aprendizajes significativos y combatirlo es nuestra responsabilidad 

como profesionales en Ciencias de la Educación en el área de matemática. 

 

El propósito de la presente investigación es contribuir con estrategias 

metodológicas para el logro de aprendizajes significativos en el área de 

matemática de los estudiantes de octavo y noveno años de Educación General 

Básica, en el Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, 

periodo lectivo 2010-2011, para ello planteamos como objetivos específicos: 

 

 Determinar las estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes 

significativos en el área de matemática de los estudiantes de octavo y 

noveno años de Educación General Básica en el Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano, periodo lectivo 2010-2011. 

 

 Verificar los aprendizajes significativos en matemática alcanzados por los 

estudiantes de octavo y noveno años de Educación General Básica del 

Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano periodo lectivo 2010-2011; y, 
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 Proponer lineamientos alternativos de estrategias metodológicas para el 

logro de aprendizajes significativos en el área de matemática de los 

estudiantes de octavo y noveno años de Educación General Básica, del 

Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano periodo lectivo 2010-2011. 

 

Considerando la realidad observada, planteamos como hipótesis: Las 

estrategias metodológicas aplicadas no inciden favorablemente en los 

aprendizajes significativos en el área de matemática de los estudiantes de 

octavo y noveno años de Educación General Básica del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano, periodo lectivo 2010-2011 

 

Una vez desarrollado el proceso investigativo, presentamos en el informe de 

tesis que contiene en primer término la revisión de literatura que respalda los 

fundamentos teóricos de la variable independiente “estrategias metodológicas” 

y la variable dependiente “aprendizajes significativos”. 

 

La segunda parte constan los materiales, métodos técnicas e instrumentos 

utilizados en la construcción del proyecto, la investigación teórica, así como 

recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información de campo; y la elaboración del informe final de Tesis. 

 

En la tercera parte se presentan los resultados, discusión y verificación de 

hipótesis. 

 

En la cuarta parte constan las conclusiones y recomendaciones  a las que 

arribamos; y, 

 

Como quinto componente presentamos los lineamientos propositivosde 

estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos en el 

área de matemática de los estudiantes de octavo y noveno años de Educación 

General Básica. 
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

5.1. EDUCACIÓN 

 

La educación se define como la acción ejercida por un adulto sobre un ser más 

joven. Con miras al desarrollo físico, intelectual y moral de este y a su 

integración en el medio que está destinado a vivir. 

 

En un sentido restringido, se entiende por educación: Medidas intencionales y 

planificadas, acciones concretas mediante las cuales los adultos intentan 

intervenir en el proceso del desarrollo infantil para reforzar o poner en marcha 

procedimientos de aprendizajes que conduzcan al estudiante a disposiciones y 

modos de conducta considerados por los adultos como deseables. 

 

Desde el punto de vista psicológico, la educación es una acción deliberada 

(consciente de sus fines), ejercida por un adulto con el objeto de mantener, de 

formar (a veces de reforma y de favorecer), el desarrollo de sus 

potencialidades innatas; desde el punto de vista filosófico (moral), la educación 

es el empleo de los medios apropiados para lograr el desarrollo del ser 

humano, principalmente de sus dificultades morales; sentimiento, voluntad, 

sentido de valores. 

 

Desde el punto de vista sociológico, y tomando en consideración los sistemas 

de educación, Durkein define la educación como la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre las que aún no están maduras para la vida social, 

tiene por objeto suscitar, desarrollar en el estudiante un cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él, la sociedad política 

en su conjunto y el medio especial al cual está particularmente dependiendo. 

 

La educación consiste, ante todo, un fenómeno social condicionado y con un 

marcado carácter clasista. Mediante la educación se garantiza la transmisión 

de experiencias de una generación a otra, Vladimir Ilich Lenin, definió a la 

educación con una categoría general  y eterna. Ella constituye parte inherente 
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de la sociedad desde el momento que esta surge y resulta, a su vez esencial 

en el desarrolló sucesivo de la sociedad, a tal extremo, sin educación no se 

concibe el progreso histórico social.  

 

Para nuestros fines tomamos por educación, en el sentido amplio de la palabra 

se entiende el conjunto de influencia que ejerce toda la sociedad en un 

individuo; este significado implica que el ser humano se educa durante toda la 

vida. 

 

5.2. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

En la Reforma Curricular vigente desde 1998, se considera que la educación 

ecuatoriana debe cimentarse en la formación de valores y actitudes, en el 

desarrollo del pensamiento y la creatividad como instrumentos del 

conocimiento, y en la práctica como estrategia de capacitación operativa frente 

a la realidad y abarca 10 años, de los cuales la presente investigación aborda 

el área de Matemática en octavo y noveno años. 

 

La Educación Básica Ecuatoriana ofrece las condiciones más apropiadas para 

que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el siguiente perfil: 

 

1. Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del 

país. 

 

2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación. 

 

3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico 

y teórico. 
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4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno. 

 

5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su 

entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

 

6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

 

5.3. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

ENSEÑANZA 

 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

estrategias  tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que una 

institución educativa pretende proporcionar a sus alumnos.Entre los más 

importantes tenemos: 

 

5.3.1. MÉTODO DIDÁCTICO,es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él 

desde la presentación y  la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje; los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los 

fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

5.3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN,son métodos que buscan 

acrecentar o profundizar nuestros conocimientos. 

 

5.3.3. MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN: Trabajan sobre hechos 

conocidos y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en 

lo que se desea realizar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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5.3.4. MÉTODOS DE TRANSMISIÓN, son aquellos destinados a 

transmitir conocimientos, actitudes o ideales también reciben el nombre de 

métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y  alumno. 

 

5.4. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos 

en la propia organización de la institución; estos aspectos realzan las 

posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la organización 

institucional en el proceso educativo. Los aspectos tenidos 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  lo que enseñado y trabajo del alumno. 

 

5.4.1. MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE 

RAZONAMIENTO1 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

 

 MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO: Cuando los datos particulares 

que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

  

                                                           
1
 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8111723401980019&pb=9f80ccfee575a0a7&fi=9607fac81feeeedc&kw=posiciones
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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5.4.2. MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA 

MATERIA 

 

 MÉTODO LÓGICO: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

 MÉTODO PSICOLÓGICO: Es cuando la presentación de los métodos no 

sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

 

5.4.3. MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA 

 

 MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO: Se da cuando todos los trabajos 

de la clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el 

lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios 

de realización de la clase. 

 

 MÉTODO INTUITIVO: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

5.4.4. MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

MATERIA 

 

 MÉTODO RÍGIDO: Es cuando el esquema de a clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que 

no dan oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la 

clase. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


   

8 
 

 MÉTODO SEMIRRÍGIDO: Es cuando el esquema de la lección permite 

cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de 

la clase y del medio social al que la escuela sirve.  

 

5.5. MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 MÉTODO DEL DÍCTADO 

 MÉTODO DE LECCIONES MARCADAS EN EL LIBRO DE TEXTO, que 

son después reproducidas de memoria. 

 MÉTODO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, con obligación de 

aprenderlas de memoria. 

 MÉTODO DE EXPOSICIÓN DOGMÁTICA. 

 

5.5.1.  MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

 

 MÉTODO DE GLOBALIZACIÓN: Es cuando a través de un centro de 

interés las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el 

transcurso de las actividades. 

 

 MÉTODO NO GLOBALIZADO O DE ESPECIALIZACIÓN: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de 

modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

 

 MÉTODO DE CONCENTRACIÓN: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe 

también le nombre de método por época (o enseñanza época). Consiste en 

convertir por un período una asignatura en materia principal, funcionando las 

otras como auxiliares.  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml


   

9 
 

5.5.2. MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL 

PROFESOR Y EL ALUMNO 

 

 MÉTODO INDIVIDUAL: Es el destinado a la educación de un solo alumno. 

Es recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en 

sus clases. 

 

 MÉTODO RECÍPROCO: Se llama así al método en virtud del cual el 

profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

 MÉTODO COLECTIVO: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

 

5.5.3.   MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

 MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL: Se le denomina de este modo, 

cuando procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el 

trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, 

estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor 

libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

 MÉTODO DE TRABAJO COLECTIVO: Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también 

Método de Enseñanza Socializada. 

 

  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.31434326087595343&pb=4b8ab1cff18ac633&fi=9607fac81feeeedc&kw=estudio
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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5.5.4. MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LOS 

ENSEÑADOS 

 

 MÉTODO DOGMÁTICO: Se le llama así al método que se impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está 

siéndole ofrecida por el docente. 

 

 MÉTODO HEURÍSTICO: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en 

que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

5.5.5. MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE 

ESTUDIO 

 

 MÉTODO ANALÍTICO: Este método implica el análisis (del griego análisis, 

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

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO: Implica la síntesis (del griego síntesis, que significa 

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

 

 MÉTODOS DE PROYECTOS, fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo 

fundó en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido 

fue el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de 

llevar al alumno a realizar algo. Es un método esencialmente activo, cuyo 

propósito es hacer que el alumno realice, actúe. Es en suma, el método de 

determinar una tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la 

vida, ya que todas las acciones del hombre no son otra cosa que 

realizaciones de proyectos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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5.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA MATEMÁTICA 

 

“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige respeto 

a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige seguridad, capacidad 

profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar”. Paulo Freire. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

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

nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de la 

comunidad donde esté ubicada. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática, 

algunas, como resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las 

cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos 

variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de los 

diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 
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5.6.1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, este papel clave 

de los problemas no se traduce, en general, como la actividad principal en las 

sesiones de aprendizaje de matemática de nuestros colegios como eje del 

desarrollo del currículo. 

 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 

investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden 

ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de 

problemas está siendo muy estudiada e investigada por los educadores. 

 

Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para algunos 

problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades básicas, 

de los conceptos fundamentales y de las relaciones que pueda haber entre 

ellos. 

 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. 
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5.6.1.1. TIPOS DE PROBLEMAS 

 

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para los 

profesores de matemática, es que existen los problemas rutinarios y los que no 

son rutinarios. 

 

► Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y 

mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para 

encontrar; la cual es dada por los mismos maestros o por el libro de texto. 

En este caso, no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. 

Lo que el alumno puede sacar de un problema como éste es solamente 

adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla única. 

 

► Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y 

originalidad por parte del alumno. Su resolución puede exigirle un verdadero 

esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. 

 

Un problema no rutinario: 

 Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del 

alumno. 

 Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones 

familiares. 

 Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 

 

Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las aulas pueden tener 

diversos tipos y grados de problematización: 

 

Problemas sencillos más o menos conectados a determinados contenidos, pero 

cuya resolución envuelva algo más que la simple aplicación de un algoritmo. 

 

 Problemas de mayor envergadura, que el alumno no sabría resolver 

inmediatamente con los conocimientos disponibles. 
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 Situaciones problemáticas de tipo proyecto que los alumnos desarrollan y 

trabajan en grupos cooperativos, que requieren un tiempo mayor y pueden 

seguir siendo trabajados fuera del aula. 

 

Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos 

cualitativamente diferentes. 

 

En ellos los alumnos hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban 

estrategias, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de los 

demás, en grupos  Pequeños y en ocasiones con todo el salón. 

 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias 

familiares, escolares o de la comunidad a las aplicaciones científicas o del 

mundo laboral; y según las características y necesidades de la realidad. 

Además, los contextos de los buenos problemas deben abarcar temas diversos 

e involucrar matemática significativa y funcional. 

 

Algunas veces se debe ofrecer a los alumnos algún problema más amplio, rico 

en contenidos y que pueda servir de apertura a un capítulo entero de 

matemática; y explorarlo sin prisa, de modo que ellos puedan encontrar una 

solución y también examinar algunas consecuencias de esa solución. 

 

Explorar un problema significa procurar soluciones alternativas, además de la 

natural y analizar estas soluciones desde diferentes puntos de vista 

matemático. Así, un mismo problema puede tener una resolución aritmética y 

otra algebraica o geométrica o puede ser resuelto por una estrategia 

(heurística) sin el uso de conocimientos matemáticos específicos; aunque esto 

último no siempre será posible con cualquier problema. 

 

Uno de los grandes intereses de la resolución de problemas está en la 

motivación provocada por el propio problema y, consecuentemente, en la 

curiosidad que desencadena su resolución. 
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Esta práctica está conectada a varios factores como son la experiencia previa, 

los conocimientos disponibles, el desarrollo de la intuición; además del 

esfuerzo necesario para su resolución, lo que puede condicionar o estimular la 

voluntad de resolver nuevos problemas. 

 

5.6.1.2. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

El reconocimiento dado a este tema ha originado algunas propuestas sobre su 

enseñanza, distinguiendo diversas fases en el proceso de resolución, entre las 

cuales podemos citar las de Dewey, Pólya, De Guzmán y Schoenfeld. 

 

John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de 

problemas: 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del sujeto. 

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas. 

5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

 

El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para 

resolver un problema: 

1. Comprender el problema. 

2. Elaborar un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Hacer la verificación. 

 

Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

1. Familiarízate con el problema. 

2. Búsqueda de estrategias. 

3. Lleva adelante tu estrategia. 

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

 

La resolución de problemas, según Alan Schoenfeld (1985). 
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Este investigador se considera continuador de la obra de Pólya, sin embargo 

sus trabajos están enmarcados en otra corriente psicológica, la del 

procesamiento de la información. Sus investigaciones se han centrado en la 

observación de la conducta de expertos y novicios resolviendo problemas. Su 

trabajo juega un papel importante en la implementación de las actividades 

relacionadas con el proceso de resolver problemas en el aprendizaje de las 

matemáticas y se fundamenta en las siguientes ideas: 

 

 En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones 

similares a las condiciones que los matemáticos experimentan en el 

proceso de desarrollo de esta ciencia. 

 

 Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y 

consecuentemente para proponer actividades que puedan ayudarlos es 

necesario discutir problemas en diferentes contextos y considerar que en 

este proceso influyen los siguientes factores: 

 

El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que 

cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como 

intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, 

procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio. 

 

Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos; por ejemplo, 

descomponer el problema en casos simples, establecer metas relacionadas, 

invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el 

ensayo y el error, el uso de tablas y listas ordenadas, la búsqueda de patrones 

y la reconstrucción del problema. 

 

Estrategias metacognitivasque se relacionan con el monitoreo y el control. 

Están las decisiones globales con respecto a la selección e implementación de 

recursos y estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar y decidir. 
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El sistema de creencias, que se compone de la visión que se tenga de las 

matemáticas y de sí mismo. Las creencias determinan la manera como se 

aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el 

esfuerzo que le dedica, entre otras. 

 

Como dice Luis Roberto Dante, “enseñar a resolver problemas es más difícil 

que enseñar conceptos, habilidades o algoritmos matemáticos. 

 

No es un mecanismo directo de enseñanza, pero sí una variedad de procesos 

de pensamiento que necesitan ser cuidadosamente desarrollados por el 

estudiante con el apoyo e incentivo del docente”2 

 

5.6.1.3. EL PLAN DE PÓLYA 

 

Creado por George Pólya, este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de 

solución que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar 

un problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios 

métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y 

llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó 

pensamiento productivo. 

 

Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta 

del problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y 

rico que no se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una 

solución, como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el 

proceso de solución del problema. Por eso conviene acostumbrarse a proceder 

de un modo ordenado, siguiendo los cuatro pasos. 

 

                                                           
2
Dante, Luis Roberto, Didáctica de la Resolução de Problemas de Matemática, São Paulo: 

Editora Ática, 2002. 
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A pesar de que su libro HowtoSolveIt(Cómo plantear y resolver problemas) fue 

escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía siguen vigentes. 

 

En el prefacio de su libro, él dice: "Un gran descubrimiento resuelve un gran 

problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la 

curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve 

por medios propios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el 

goce del triunfo. 

 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una 

afición para el trabajo intelectual e imprimir una huella imperecedera en la 

mente y en el carácter". 

 

Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas es fundamental estimular, en los alumnos, el interés por los 

problemas así como también proporcionarles muchas oportunidades de 

practicarlos. 

 

FASES Y PREGUNTAS DEL PLAN DE PÓLYA 

 

Fase 1.Comprender el problema. 

 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer 

con mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la 

información proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas como: 

 

- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

- ¿Es posible estimar la respuesta? 
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Fase 2. Elaborar un plan. 

 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema. Una estrategia se define como un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la 

secuencia en que se debe realizarlas. Estimar la respuesta. 

 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

 

- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a 

resolverlo? 

- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje 

adecuado, una notación apropiada. 

- ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta 

todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 

- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

 

Fase 3. Ejecutar el plan. 

 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se 

aplican también todas las estrategias pensadas, completando -si se requiere- 

los diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas deresolver el 

problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 
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Según Dante3, “El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del 

estudiante en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí. Hay una 

tendencia muy fuerte (que debemos evitar) de reducir todo el proceso de 

resolución de problemas a los simples cálculos que llevan a las respuestas 

correctas”. 

 

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, 

no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la 

posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la 

solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema original. 

 

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la 

formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden 

responder en este paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido? 

- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado para 

resolver problemas semejantes? 

- ¿Se puede generalizar? 

 

5.6.1.4. LAS ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias 

que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo 

ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o más 

elementos desconocidos son buscados. 

                                                           
3
Dante, Luis Roberto, op. cit. 
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Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, 

ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema 

amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos 

utilizando varias estrategias. 

 

Algunas de las que se pueden utilizar son: 

 

Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error):Consiste en elegir 

soluciones u operaciones al azar y aplicar las condiciones del problema a esos 

resultados u operaciones hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar que 

eso no es posible. 

 

Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar sino 

tomando en consideración los ensayos ya realizados. 

 

Resolver un problema similar más simple:Para obtener la solución de un 

problema muchas veces es útil resolver primero el mismo problema con datos 

más sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la solución del 

problema planteado, más complejo. 

 

Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla:En otros problemas 

se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, esquema o 

diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. Esto ocurre porque 

se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes que con el de palabras, 

números o símbolos. 

 

Buscar regularidades o un patrón:Esta estrategia empieza por considerar 

algunos casos particulares o iniciales y, a partir de ellos, buscar una solución 

general que sirva para todos los casos. Es muy útil cuando el problema 

presenta secuencias de números o figuras. Lo que se hace, en estos casos, es 

usar el razonamiento inductivo para llegar a una generalización. 
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Trabajar hacia atrás:Esta es una estrategia muy interesante cuando el 

problema implica un juego con números. Se empieza a resolverlo con sus 

datos finales, realizando las operaciones que deshacen las originales. 

 

Imaginar el problema resuelto: En los problemas de construcciones 

geométricas es muy útil suponer el problema resuelto. Para ello se traza una 

figura aproximada a la que se desea. De las relaciones observadas en esta 

figura se debe desprender el procedimiento para resolver el problema. 

 

Utilizar el álgebra para expresar relaciones: Para relacionar algebraicamente 

los datos con las condiciones del problema primero hay que nombrar con letras 

cada uno de los números desconocidos y en seguida expresar las condiciones 

enunciadas en el problema mediante operaciones, las que deben conducir a 

escribir la expresión algebraica que se desea. 

 

5.7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS4 

 

Las tendencias actuales hacen necesario un cambio en los métodos de 

enseñanza utilizados a objeto de lograr aprendizajes significativos y obtener 

mejores resultados académicos. 

 

En este contexto se presentan dos problemas de investigación, los métodos de 

enseñanza y los conceptos matemáticos. Para esto se requiere conocer una 

propuesta didáctica basada en la Teoría del Aprendizaje Significativo de 

Ausubel. “La característica más importante del aprendizaje significativo es la 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y 

las nuevas informaciones, de tal modo que estas adquieren significado y son 

integradas a las estructuras cognitivas de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los conocimientos 

                                                           
4
 Una visión aplicada desde el punto de vista del cálculo, Juan Espinoza B. - juanpesp@udec.cl, Facultad de 

Agronomía Universidad de Concepción  

mailto:juanpesp@udec.cl
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previos y, consecuentemente, de toda la estructura cognitiva”. David Ausubel. 

(1978).  

 

La metodología de resolución de problemas o la heurística moderna, fue 

introducida por George Polya con la publicación de su obra “Howtosolveit” 

(1957), trata de comprender el método que conduce a la solución de 

problemas, en particular las operaciones más usuales en este proceso. En este 

punto cabe preguntarnos ¿y qué es un problema? Polya no definió loque 

entendía por problema cuando escribió su libro en 1945. Para Polya “Tener un 

problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para 

lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de forma 

inmediata”. Otra definición, parecida a la de Polya es la de Krulik y Rudnik: Un 

problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un 

individuo o un grupo, que requiere solución, y para la cual no se vislumbra un 

medio o camino aparente y obvio que conduzca a la misma (Krulik y Rudnik, 

1980). La diferencia entre problema y ejercicio es relativa a cada persona, 

porque lo que para algunos constituye un desafío para otros es un ejercicio 

algorítmico rutinario. La estrategia de resolución de problemas es mucho más 

rica que la aplicación mecánica de un algoritmo, pues implica crear un contexto 

donde los datos guarden una cierta coherencia. No existen “recetas” que 

garanticen el éxito en la resolución de un problema. Sin embargo es posible 

delinear algunos pasos generales del proceso de resolución de problemas y 

aprender algunos principios que pueden resultar útiles. Estos pasos se han 

tomado del libro HowToSolveIt de George Polya. 

 

1. Entender el problema  

2. Pensar en un plan  

3. Llevar a cabo el plan  

4. Mirar retrospectivamente  

 

La enseñanza de la matemática a partir de la solución de problemas, fue 

planteada en el III Congreso Internacional en Educación Matemática celebrado 

en Berkeley 1980, a raíz de las ideas de Freudenthal relacionadas con el 
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estudio de los problemas que se derivan de la enseñanza de la matemática. 

Schoenfeld (1985) en su libro “MathematicalProblemSolving”, considera 

insuficientes las estrategias planteadas por Polya para la resolución de 

problemas, sostiene que este proceso es más complejo e involucra más 

elementos, inclusive de carácter emocional-afectivo, psicológico, sociocultural, 

entre otros. Establece, por tanto, la existencia de cuatro aspectos que 

intervienen en el proceso de resolución de problemas: 

 

- Los recursos (entendidos como conocimientos previos, o bien, el dominio 

del conocimiento), 

- Las heurísticas (estrategias cognitivas), 

- El control (estrategias metacognitivas); y, 

- El sistema de creencias.  

 

Los recursos, refieren al conocimiento matemático que el individuo es capaz 

de brindar en la resolución de un problema. 

 

Las estrategias heurísticas son reglas o planteamientos generales que 

ayudan en el abordaje de un problema; este aspecto fue ampliamente 

considerado por Polya en su libro “Matemáticas y razonamientos plausibles”.  

  

El control es la manera en que los individuos utilizan la información y las 

estrategias heurísticas que poseen para resolver un problema, éste involucra 

conductas de interés tales como: planificar, seleccionar metas y submetas y 

monitoreo constante durante el proceso de resolución. 

 

Sistema de creencias, consiste en el conjunto de ideas o percepciones que 

los estudiantes poseen a cerca de la matemática y su enseñanza. 
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5.7.1. CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA  

 

Las estrategias de enseñanza que se muestran en el cuadro se han empleado 

en diferentes investigaciones, su efectividad ha sido probada al ser incluidas en 

textos académicos así como en la dinámica de la clase: 

 

Objetivos  Consiste en dar a conocer los resultados de 

aprendizaje esperados permite la generación de 

expectativas por parte de los alumnos y deben ser 

observables y evaluables.  

Resumen  Es una síntesis de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, 

principios, términos y argumento central.  

Organizador Previo  Información de tipo introductoria y contextual. Tiende un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa.  

Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de un tema específico.  

Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento (concreto 

y familiar) es similar a otro (desconocido y abstracto o 

complejo)  

Preguntas intercaladas  Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en 

un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, 

la retención y la obtención de información relevante.  

Pistas tipográficas y 

discursivas  

Señalamientos que se hacen en un texto o en la 

situación de enseñanza para enfatizar y/o organizar 

elementos relevantes del contenido por aprender  

Mapas conceptuales y 

redes semánticas  

Representación gráfica de esquemas de conocimiento 

(indican conceptos, proposiciones y explicaciones).  

Uso de estructuras 

textuales  

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, 

que influyen en su compresión y recuerdo.  
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Entre las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza, podemos 

señalar:  

 

 Permite a los alumnos generar expectativas apropiadas acerca de lo que se 

va a aprender.  

 

 Sirven como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los 

contenidos curriculares.  

 

 Mejoran considerablemente el aprendizaje intencional y permiten al alumno 

orientar sus actividades de estudio y autoevaluación.  

 

El uso de ilustraciones facilita la codificación visual de la información por parte 

de los alumnos, permite la comprensión y facilita el aprendizaje de conceptos 

abstractos. 

 

El uso de analogías permite que el alumno comprenda la información abstracta 

y traslada lo aprendido a otros ámbitos conocidos por los alumnos. 

 

Las preguntas intercaladas permiten practicar y consolidar lo aprendido, 

aclaran dudas y se autoevalúa gradualmente. 

 

Los resúmenes facilitan el recuerdo y la comprensión relevante del contenido 

que se ha de aprender. 

 

Los mapas conceptuales contextualizan las relaciones entre los conceptos y 

las proposiciones y permite realizar una codificación visual y lógica entre 

conceptos, proposiciones y algoritmos. 

 

Las pistas tipográficas mantienen la atención del lector, detecta información 

principal y realiza una codificación selectiva. 

 

 



   

27 
 

5.8. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Consiste en realizar modificaciones o arreglos en el contenido o estructura del 

material de aprendizaje; y que se aboca a entrenar a los aprendices en el 

manejo directo y por si mismos de procedimientos que les permitan aprender 

con éxito de manera autónoma. 

 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados para resolver problemas de 

la vida, este aprendizaje es importante en educación porque el alumno es 

capaz de dar significación y valoración a lo aprendido. 

 

Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva, donde el 

material didáctico que utiliza el maestro debe ser significativo y dinámico para 

que sus alumnos puedan relacionarlo con los nuevos aprendizajes.  

 

5.8.1. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El futuro deseable es en gran medida un logro intelectual y detrás del logro 

existe una motivación por aprender.  La fuerza propulsora de esta motivación 

es un significado personalmente construido.  Promover las condiciones para 

que el alumno adquiera un aprendizaje significativo es sembrar semillas para 

cosechar los frutos del futuro deseable; Un aprendizaje significativo promueve 

visualización de metas y el entusiasmo, la seguridad y confianza para 

perseguirlas. 

 

Si tal intervención pedagógica tiene éxito, todas las características del 

aprendizaje centrado en el alumno han de culminar en un aprendizaje 

voluntario, profundo, auténtico, meta cognitivo, eficazmente mediado y 

construido a partir de la experiencia, la información disponible, el conocimiento 

previo, las emociones y motivaciones del aprendiz.   
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En el caso de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, siempre 

esperamos que los estudiantes adquieran precisión, velocidad y facilidad en el 

uso de los conceptos matemáticos pero si eso se logra con el costo de no 

entender porque las cosas suceden, entonces el aprendiz ha perdido una 

oportunidad maravillosa de desarrollar su intelecto y entender un proceso de 

razonamiento fundamental al ser humano: el método axiomático. 

 

Esto se traduce en última instancia a la capacidad de  entender que lo simple 

se puede acomodar lógicamente para producir lo complejo.  Lo más difícil es 

explicable si nos tomamos el tiempo de precisar sus partes componentes; 

saber hacer sin entender es precisamente lo que hace una máquina y el 

estudiante está en peligro de aprender  a ser como ella si no logra construir 

significados en sus actividades matemáticas; la secuencia de representación 

mental inactiva-simbólica puede apoyarnos en una educación en valores donde 

la lógica y la capacidad de explicar las cosas por uno mismo prevalezcan sobre 

la credulidad y la ejecución mecánica desprovista de razón cuya única 

motivación es en el fondo satisfacer un requisito externo (como pasar un 

examen) ignorando la motivación intrínseca dada por la curiosidad natural del 

ser humano; el ser humano es capaz de aprender significativamente y para 

toda la vida.  

 

5.8.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL 

 

Para que el aprendizaje sea significativo, debe responder a las motivaciones de 

los estudiantes, cuyos intereses de aprender se definen a partir de:  

 

 La necesidad de comprender la realidad (interés cognoscitivo) 

 La necesidad de autovaloración y el reconocimiento por parte de los otros 

 La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo). 

 

Al decir funcional, el aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación práctica 

o de transferencia de nuevos aprendizajes. Cualquier persona, ante cada 

situación nueva aplica lo que sabe a los esquemas que posee. Todo 
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conocimiento nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos, a partir 

de ellos para adquirir  su vez nuevos conocimientos. Un aprendizaje 

significativo asegura su memorización y funcionalidad, es decir, sirve para 

resolver un problema determinado en una situación concreta.  

 

Para que esta situación se lleve a cabo es necesario como educadores tener 

presente que: se aprende, sobre todo cuando se hace una cosa; se aprende 

mucho menos cuando las cosas sólo se las explican. 

 

La asimilación de un conocimiento es más profunda cuando se ejecuta una 

actividad que incorpora ese conocimiento. El aprendizaje más importante es 

“aprender a aprender”; es decir, el conocimiento de uno mismo, parece llevar 

camino de convertirse en una de las preocupaciones dominantes de la 

educación en la actualidad.  

 

El aprender a aprender o utilizar la memoria comprensiva, implica que el 

estudiante sea capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismos, no 

sólo en una situación específica, sino también en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias.  

 

Es decir, los estudiantes deben adquirir estrategias de exploración y 

descubrimiento, así como de planificación y regulación de su propia actividad, 

para integrar los conocimientos de una forma comprensiva. La memoria servirá 

como punto de partida para adquirir conocimientos nuevos. Para esto es 

necesario que se produzca un desequilibrio o “conflicto cognitivo” entre lo 

nuevo y lo que ya se conoce. Cuando el alumno integra el nuevo conocimiento, 

se produce otra vez el equilibrio. 

 

En resumen la importancia de “aprender a aprender” y enseñar a aprender 

implica “enseñar a pensar”   
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5.8.3. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL APRENDIZAJE 

MEMORÍSTICO 

 

El trabajo de Ausubel sirvió para clarificar algunas confusiones entre 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje receptivo, aprendizaje significativo 

y aprendizaje memorístico. Precisamente todo el énfasis de la teoría se pone 

en el aprendizaje significativo, frente al memorístico; según Ausubel, existe 

aprendizaje significativo cuando se relaciona intencionadamente material que 

es potencialmente significativo con las ideas establecidas y pertinentes de la 

estructura cognitiva. De esta manera se pueden utilizar con eficacia los 

conocimientos previos en la adquisición de nuevos conocimientos que, a su 

vez, permiten nuevos aprendizajes; el aprendizaje significativo sería el 

resultado de la interacción entre los conocimientos del que aprende y la nueva 

información que va a aprenderse.  

 

En contraste con el aprendizaje significativo, el aprendizaje memorístico tiene 

lugar cuando el que aprende no relaciona la nueva información con la ya 

existente en su estructura cognitiva. Como consecuencia, los nuevos 

conocimientos se aprenden de manera aislada y sin relación entre sí por lo que 

no contribuyen al aprendizaje ulterior y más bien lo dificultan. Según Ausubel, 

entre estos dos extremos existiría un continuo que permitiría encuadrar la 

mayoría de las situaciones de aprendizaje escolar. La distinción entre 

aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico es independiente de que 

éste se lleve a cabo por recepción o por descubrimiento. 

 

 

5.8.4. IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la 

adquisición de conocimientos nuevos; es necesario desarrollar un amplio 

conocimiento meta cognición para integrar y organizar los nuevos 

conocimientos.  

http://www2.uah.es/jmc/webens/85.html
http://www2.uah.es/jmc/webens/85.html
http://www2.uah.es/jmc/webens/160.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacognitivo&action=edit&redlink=1
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Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y 

pase a formar parte de la memoria comprensiva; Aprendizaje significativo y 

aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de aprendizaje, sino que se 

complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir 

simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la 

memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del 

aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. Requiere una participación activa 

del discente donde la atención se centra en el cómo se adquieren los 

aprendizajes.  

 

Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la 

competencia de aprender a aprender. El aprendizaje significativo puede 

producirse mediante la exposición de los contenidos por parte del docente o 

por descubrimiento del discente. El aprendizaje significativo trata de la 

asimilación y acomodación de los conceptos. Se trata de un proceso de 

articulación e integración de significados.  

 

En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, 

generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del 

aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia 

del significado y la comprensión. 
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5.9. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA 

 

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

el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las herramientas y las 

maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan constantemente. Por 

esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben 

estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, 

necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas 

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

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en 

esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, 

como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de un producto, 

entender los gráficos estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre 

las mejores opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los 

objetos cotidianos, las obras de arte, entre otras. 

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las destrezas 

con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad 

de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar 

especializadas.  

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a 

los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde al ámbito 

profesional, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor del 

desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno 

de los pilares más importantes, ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, 

desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, 
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tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas. 

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con-

siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación como 

autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajemos 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática.  

 

En estos espacios, todos los estudiantes con diferentes habilidades podrán, 

comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, siendo necesario 

que el par enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un desafío, 

tanto para docentes como para estudiantes, basado en un principio de equidad. 

En este caso, equidad no significa que todos los estudiantes deben recibir la 

misma instrucción, sino que se requieren las mismas oportunidades y 

facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos y lograr los 

objetivos propuestos en esta materia.  

 

Debemos ayudarnos de la tecnología para la enseñanza de Matemática, ya 

que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña como para el que 

aprende. Esta herramienta posibilita mejorar los procesos de abstracción, 

transformación y demostración de algunos conceptos matemáticos.  

 

La evaluación es otro de los factores que debemos tomar en consideración en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella debe centrarse en el estudiante, 

en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de hacer, respondiendo a un 

proceso coherente y sistemático, en el que sus resultados proporcionan una 

retroalimentación para el docente y el estudiante. Así, la evaluación se 

convierte en una herramienta remedial del proceso educativo.  
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Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje y la 

enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los 

principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de Educación 

General Básica, bien alineado y concatenado.  

 

Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida”, 

es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de 

estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente como una 

herramienta de aplicación, sino también como una base del enfoque general 

para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

esta área. 

 

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los siguientes 

ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación. Se puede usar uno de estos ejes o la 

combinación de varios de ellos en la resolución de problemas.  

 

El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser de-

sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra forma es la discusión, a 

medida que los estudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van 

incrementando su razonamiento. 

 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos par-

ticulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada año 

de Educación General Básica. El seleccionar el método adecuado de de-

mostración de un argumento matemático ayuda a comprender de una mejor 

forma los hechos matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por 

estudiantes como docentes.  
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La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad de realizar 

conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. Es esencial que 

los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos 

utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su pensamiento lógico 

matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un 

verdadero aprender a aprender. El eje de comunicación no solo se centra en 

los estudiantes sino también en los docentes.  

 

La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 

Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes ideas y 

conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre bloques, con las 

demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que permite que los 

estudiantes integren sus conocimientos, y así estos conceptos adquieran 

significado para alcanzar una mejor comprensión de la Matemática, de las otras 

asignaturas y del mundo que les rodea. 

 

En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes años; 

por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y concatenación entre 

los conocimientos de año a año respetando la secuencia. Dentro de este 

ámbito, los profesores de Matemática de los diferentes años contiguos 

determinarán dentro de su planificación los temas más significativos y las 

destrezas con criterios de desempeño relevantes en las cuales deberán 

trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un año al siguiente 

puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de nuevos 

conocimientos.  

 

La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 

organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través de 

material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos.  

 

En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la Matemática de Edu-

cación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de desem-
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peño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de reglas, 

teoremas y fórmulas, con el propósito de desarrollar el pensamiento lógico-

crítico y el sentido común de los estudiantes. En algunos años se ha modi-

ficado el nivel de profundidad en el tratamiento de los temas, con el fin de 

brindar a los educandos las oportunidades de desarrollar sus habilidades y 

destrezas con criterios de desempeño para interpretar e interactuar con soltura 

y seguridad en un mundo extremadamente competitivo y cambiante. Pero en 

todos ellos, el profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado los 

conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de lograr una 

sólida base de conocimientos matemáticos.  

 

5.9.1. LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PLANTEA TRES 

MACRODESTREZAS 

 

• Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos 

que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.  

 

• Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar 

y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce 

familiar. 

 

• Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente.  
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5.9.2. EL ÁREA DE MATEMÁTICA SE ESTRUCTURA EN CINCO 

BLOQUES CURRICULARES  

 

• Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los primeros 

años de Educación General Básica con la reproducción, descripción, 

construcción de patrones de objetos y figuras. Posteriormente se trabaja con la 

identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo 

diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores; cada año con 

diferente nivel de complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de 

construir patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, 

desde los primeros años, permite fundamentar los conceptos posteriores de 

funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del 

razonamiento lógico y comunicabilidad matemática.  

 

• Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 

comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, 

además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables.  

 

• Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de formas 

y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos 

matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir 

relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas.  

 

• Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los meros 

años de Educación General Básica, para posteriormente comprender las 

unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su 

entorno.  
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• Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse con 

datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los datos 

pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender y 

aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una 

herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su vida 

cotidiana.  

 

Finalmente, recordemos que a través del estudio de la Matemática, los edu-

candos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en las aulas y, 

más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son: riguro-

sidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y teoremas 

correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos; organización, 

tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben tener una 

organización tal que facilite su comprensión en lugar de complicarla; limpieza, 

los estudiantes deben aprender a mantener sus pertenencias, trabajos y 

espacios físicos limpios; respeto, tanto a los docentes, autoridades, como a sus 

compañeros, compañeras, a sí mismo y a los espacios físicos; y conciencia 

social, los estudiantes deben entender que son parte de una comunidad y que 

todo aquello que hagan afectará de alguna manera a los demás miembros de 

la comunidad, por lo tanto, deberán aprender a ser buenos ciudadanos en este 

nuevo milenio. 

 

5.10. DESTREZAS 

 

“Se define a las destrezas como los saberes de: saber hacer, saber pensar; a 

largo plazo, junto con los valores y actitudes, competencia y capacidades 

constituyen el saber ser”5. 

 

                                                           
5
 MIGUEL ARCOS, Fascículo, III. Un punto de vista didáctico, primera edición, servicios 
editoriales Daniel Álvarez Burneo, 2004, p 32,33 
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El “saber hacer” es el concepto artesanal de la destreza, se refiere 

preferentemente a la esfera psicomotriz, es la habilidad para manipular objetos 

aunque los contenidos sean en extremo limitados.  

 

El “saber pensar” tiene relación con la inteligencia lógica, operatoria, verbal 

lingüística simultánea con el “saber, saber” que se refiere a la obtención 

interpretación y aplicación de la información.  

 

5.10.1. DESTREZAS PARA OCTAVO Y NOVENO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

DESTREZA 
GENERAL 

DESTREZAS ESPECÍFICAS 

COMPRENSIÓN 
DE 
CONCEPTOS 

Identificar, construir y representar objetos y figuras 
geométricas en forma gráfica, simbólica o por medio de 
actividades manuales; y establecer sus propiedades. 

Usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para 
representar conceptos y relaciones entre ellos 

Describir con sus propias palabras los objetos de estudio 
matemático. 

Distinguir los diferentes tipos de medidas de acuerdo con su 
naturaleza. 

Reconocer, clasificar y generar ejemplos y contraejemplos 
de conceptos. 

Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y 
resultados referidos a los objetos de estudio matemático. 

Relacionar diferentes representaciones de conceptos 

Interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y 
propiedades de objetos matemáticos. 

Justificar la validez de un razonamiento. 
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DESTREZA 
GENERAL 

DESTREZAS ESPECÍFICAS 

CONOCIMIENTO 
DE PROCESOS 

Construir con técnicas y materiales diversos, figuras 
geométricas y sólidos simples y descubrir sus 
características. 

Estimar valores de medidas. 

Leer y elaborar gráficos y tablas para representar 
relaciones entre objetos matemáticos. 

Manejar unidades arbitrarias y convencionales con sus 
múltiplos y submúltiplos. 

Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas 
con precisión y rapidez. 

Realizar transformaciones de figuras geométricas planas. 

Usar el lenguaje matemático con propiedad. 

Obtener información a partir de textos, tablas o gráficos. 

Plantear y ejecutar algoritmos matemáticos para la solución 
de problemas. 

Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos 
apropiados. 

Justificar la aplicación de procesos utilizando 
razonamientos lógicos. 

Seguir y dar instrucciones para la realización de procesos 
matemáticos 

 

 

DESTREZA 
GENERAL 

DESTREZAS ESPECÍFICAS 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Traducir problemas expresados en lenguaje común a 
representaciones matemáticas, y viceversa. 

Estimar resultados de problemas. 

Identificar problemas en los ámbitos de su experiencia para 
formular alternativas de solución. 

Utilizar recursos analíticos frente a diversas situaciones. 

Recolectar, organizar, presentar e interpretar información 
por medio de datos. 

Formular y resolver problemas. 

Juzgar lo razonable y lo correcto de las soluciones a 
problemas. 

Razonar inductiva, deductiva o analógicamente. 

Usar estrategias, datos y modelos matemáticos. 

Identificar, comprender y determinar la necesidad, 
suficiencia y consistencia de los datos en un problema. 

Generar, ampliar y modificar datos y procedimientos 
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2.8.4. CONTENIDOS POR SISTEMAS PARA OCTAVO AÑO 

 

SISTEMA NUMÉRICO 

 Números enteros: 

 Enteros negativos. 

 Representación gráfica en la recta numérica. 

 Valor absoluto o módulo. 

 Orden. 

 Operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división. 

 Potenciación y radicación. 

 Números racionales: 

 Racionales negativos. 

 Representación gráfica en la recta numérica. 

 Orden. 

 Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. 

 Potenciación y radicación. 

 Aplicaciones. 

 

SISTEMA DE FUNCIONES 

 Producto cartesiano. 

 Relaciones. 

 Plano cartesiano. 

 Funciones: notación f(x). 

 Graficación de funciones en el plano cartesiano: lineal, potencia, raíz 

cuadrada, valor absoluto, etc. 

 

SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA 

 Teorema de Thales. 

 Triángulos: líneas y puntos notables. Construcción con regla y compás. 

Congruencia y semejanza. 

 Equivalencias entre las medidas del sistema internacional de medidas con 

otros sistemas 
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 Husos horarios: longitud y latitud. 

 

SISTEMA DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Frecuencias absolutas y relativas. 

 Frecuencias acumuladas. 

 Noción de probabilidad: juegos. 

 Sucesos: ciertos, imposibles y probables. 

 

CONTENIDOS POR SISTEMAS PARA NOVENO AÑO 

 

SISTEMA NUMÉRICO 

 Números reales: 

 Números racionales e irracionales. 

 Representación gráfica en la recta numérica. 

 Orden. 

 Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y 

radicación. 

 Aplicaciones. 

 

SISTEMA DE FUNCIONES 

 Funciones polinomiales. 

 Operaciones con polinomios: suma, resta, multiplicación y división. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 

SISTEMA GEOMÉTRICO Y DE MEDIDA 

 Polígonos inscritos y circunscritos en la circunferencia. 

 Trazos de polígonos regulares. 

 Fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares. 

 Transformaciones geométricas: simetría, traslación y rotación. 
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SISTEMA DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 Medidas de dispersión: rango, desviación promedio, desviación estándar. 

 Varianza. 

 Probabilidad y conjunto de sucesos. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 

 

6.1. MÉTODOS UTILIZADOS  

 

Consideramos la presente investigación de corte cualitativo en la que 

pretendemos  conocer las estrategias metodológicas y su incidencia en los 

aprendizajes significativos, problemática estudiada en su entorno natural, 

siendo el propio investigador el principal instrumento para la generación y 

recogida de datos, con los que interactúa. Por ello, durante todo el proceso de 

investigación, reflexionamos sobre nuestras creencias y conocimientos, y cómo 

éstos influyen en la manera de concebir la realidad del sujeto/objeto de estudio, 

y consecuentemente, influir en la propia investigación. 

 

El presente trabajo investigativo se realizó mediante la combinación de 

métodos y técnicas, con los cuales se operativizó, estudió y analizó los datos 

teóricos y contrastados con la información teórica verificándose la incidencia de 

las estrategias metodológicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la matemática en el logro de los aprendizajes  significativos, los principales 

fueron: 

 

6.1.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Sirvió de guía para descubrir hechos particulares y se lo utilizó para generalizar 

conceptos de diferentes autores como también cuando de recogió la 

información de los docentes y estudiantes del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano. 
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6.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método se lo utilizó desde la concepción misma del proyecto, que parte de 

un supuesto general para a comprobar casos particulares como también en la 

problemática ya que se partió haciendo un análisis de la problemática desde un 

contexto mundial hasta un contexto local. 

6.1.3. MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

 

Se utilizó en el planteamiento de la hipótesis y ayudó a fundamentar con 

hechos concretos que se desprendieron de la investigación de campo y que se 

convirtieron en conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1.4. MÉTODO EMPÍRICO-DEDUCTIVO 

 

Se trabajó en la recolección, presentación, interpretación y el análisis de los 

datos de investigación de campo. 

 

6.1.5. MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Es el que hizo posible la comprensión de todo hecho, este método se lo utilizó 

al estudiar, indagar y razonar el problema motivo de la presente investigación, 

también se lo utilizo para analizar teóricamente los juicios de valor para abrir la 

bifurcación cuantitativa y cualitativa de los datos. 

 

6.1.6. MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

 

Permitió generalizar, en forma lógica los datos empíricos del trabajo de campo 

es decir contribuyó a formular  las conclusiones y recomendaciones. 
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6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

6.2.1. ENCUESTA   

 

Para la recopilación de información, se aplicaron encuestas diseñadas para los 

docentes que contenían preguntas tendientes a obtener información empírica  y 

acertada sobre las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática y su incidencia de los aprendizajes significativos en los estudiantes 

de octavo y noveno años de Educación General Básica. 

6.2.2. PRUEBA (TEST) 

 

Esta técnica permitió obtener la información sobre los aprendizajes 

significativos de los estudiantes del octavo y noveno años de Educación 

General Básica del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, en el 

periodo lectivo 2010-2011, la cual fue elaborada sobre las destrezas que están 

desarrollando durante el proceso de aprendizaje de la matemática.  

  

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.3.1. POBLACIÓN 

 

La población investigada estuvo constituida de 278 estudiantes, de los cuales 

132 estudiantes son de octavo año y 146 de noveno año de Educación General 

Básica; siendo esta población grande se extrajo una muestra representativa. 

 

6.3.2. MUESTRA 

 

Utilizando la siguiente ecuación calculamos la muestra 
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Por lo tanto la muestra está constituida de 164 estudiantes 82 de octavo año y 

82 estudiantes de noveno año. 

 

En lo que corresponde a los docentes se trabajó con el total, que son cuatro 

docentes de Matemática. 

 

7. RESULTADOS  

 

En el presente apartado presentamos la información de campo recolectada, 

organizada, procesada, analizada e interpretada con el apoyo de cuadros y 

gráficos estadísticos que permitieron una mejor exposición. 
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A. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE  

MATEMÁTICA QUE LABORAN EN OCTAVO Y NOVENO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO 

MANUEL CABRERA LOZANO 

 

1. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto a 

la forma de razonamiento ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 1 

FORMA DE 
RAZONAMIENTO 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Deductivo 4 100 0 0 0 0 4 100 

Inductivo 1 25 2 50 1 25 4 100 

Analógico o comparativo 0 0 1 25 3 75 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 

 
GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos y presentados en el cuadro y gráfico estadísticos 

verificamos que el 100% de docentes del Área de Matemática que laboran en 

octavo y noveno años de Educación General Básica siempre utilizan el método 
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deductivo, esto es, el profesor presenta conceptos, principios, definiciones o 

afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las „deducciones‟.  

 

El 50% de docentes manifiestan que utilizan el método inductivo que para ello 

presentan casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general 

que los rige. 

 

Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en 

los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar 

el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. 

 

El 25 % de docentes encuestados sostienen que utilizan el método analógico o 

comparativo, es decir que permiten establecer comparaciones que llevan a una 

solución por semejanza. 

 

Es fundamentalutilizar el método analógico de razonamiento, ya que es único 

con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de 

razonar. 
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2. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto a 

la coordinación de la materia ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 2 

COORDINACIÓN DE 
LA MATERIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Lógico 4 100 0 0 0 0 4 100 

Psicológico 0 0 0 0 4 100 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos y presentados en el cuadro y gráfico estadísticos 

comprobamos que el 100% de docentes del Área de Matemática que laboran 

en octavo y noveno años de Educación General Básica siempre utilizan el 

método lógico, ello se cumple cuando los datos o los hechos se presentan en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen hasta la 

actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la asignatura, 
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estructurando los elementos según la forma de razonar del adulto.Es decir 

siguen el orden estructural de los textos. 

 

El 100% de los profesores encuestados sostienen que no utilizan el método 

psicológico es decir que no responden a los intereses y experiencias de los 

estudiantes, se ajustan a la motivación del momento y van de lo conocido por el 

alumno a lo desconocido por él, propiciando la memorización. 

 

3. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto a 

la concretización de la enseñanza ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 3 

 

CONCRETIZACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Simbólico verbalístico 4 100 0 0 0 0 4 100 

Intuitivo 0 0 2 50 2 50 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos y presentados en el cuadro y gráfico estadísticos 

evidenciamos que el 100% de docentes del Área de Matemática que laboran 

en octavo y noveno años de Educación General Básica siempre utilizan el 

método simbólico verbalístico, siendo el lenguaje oral o escrito casi el único 

medio de realización de la clase. 

 

Para la mayor parte de los profesores es el método más usado ya que 

desatiende los intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras 

formas diferentes de presentación de los contenidos. 

 

El 50% de los docentes encuestados sostienen que a veces aplican el método 

intuitivo e intentan acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. 

Parten de actividades experimentales y predomina la actividad y experiencia 

real de los alumnos. 

  

4. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto a 

la sistematización ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 4 

 

SISTEMATIZACIÓN 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Rígido 0 0 0 0 4 100 4 100 

Semirrígido 4 100 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos y presentados en el cuadro y gráfico estadísticos 

evidenciamos que el 100% de docentes del Área de Matemática que laboran 

en octavo y noveno años de Educación General Básica, siempre utilizan el 

método semirrígido, es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del 

medio social al que la escuela sirve. 

 

5. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto a 

las actividades los estudiantes ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 5 

 

ACTIVIDADES LOS 
ESTUDIANTES 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Dictados 0 0 0 0 4 100 4 100 

Lecciones marcadas 
en el libro de texto 

4 100 0 0 0 0 4 100 

Preguntas y 
respuestas 

2 50 2 50 0 0 4 100 

Exposición dogmática 4 100 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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GRÁFICO N° 6 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 100% de los docentes investigados manifiestan que no utilizan el dictado 

como estrategia metodológica para la enseñanza de la matemática, estrategia 

que ha sido reemplazada por el texto guía. 

 

El 100% señalaron que utilizan las lecciones marcadas en los textos 

entregados por el gobierno y la exposición, comprobándose que las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes son actividades pasivas para los 

estudiantes. 

 
6. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto a 

la globalización de los conocimientos ¿Cuál utiliza con mayor 

frecuencia? 

CUADRO N° 6 

 

GLOBALIZACIÓN 
DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Globalización 0 0 0 0 4 100 4 100 

De especialización 4 100 0 0 0 0 4 100 

De concentración 0 0 0 0 4 100 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
De los resultados obtenidos, encontramos que el 100% de docentes del área 

de matemática que laboran en octavo y noveno años de Educación General 

Básica siempre utilizan el método de especialización para la globalización de 

los conocimientos, este método se presenta cuando las asignaturas, son 

tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de 

ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

 
Ninguno de ellos utiliza los métodos de globalización y de concentración, donde 

lasclases se desarrollen abarcando un grupo de disciplinas. 

 
7. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto a 

la relación con los estudiantes ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 
CUADRO N° 7 

RELACIÓN CON 
LOS ESTUDIANTES 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Individual 0 0 0 0 4 100 4 100 

Recíproco 0 0 0 0 4 100 4 100 

Colectivo 4 100 0 0 0 100 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada se verifico que el 100% de docentes del área 

de matemática que laboran en octavo y noveno años de Educación General 

Básica siempre utilizan el método colectivo, por cuando tenemos un profesor 

de matemática para muchos alumnos.  

 

8. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto 

al trabajo del alumno ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 8 

 

TRABAJO DEL 
ALUMNO 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Individual 4 100 0 0 0 0 4 100 

Colectivo 4 100 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Todos los docentes sostienen que aplican el método individual procurando 

conciliar principalmente las diferencias individuales por medio de tareas, 

lecciones y pruebas individuales. También sostienen que se apoyan en el 

método colectivo, sobre la enseñanza en grupo. 

 

Es importante destacar que la Reforma Curricular vigente establece el 

desarrollo de destrezas apoyados en las teorías del constructivismo, por lo 

tanto la enseñanza y el aprendizaje se sustenta en la labor del estudiante, en 

consecuencia la  función principal del docente es la planificación, situación que 

presenta graves deficiencias que se observan en los planes anuales, de 

unidad. 

 

En la planificación diaria, que realizan los estudiantes practicantes se 

evidencian elementos del modelo educativo tradicional como la explicación o 

conferencia dogmática, la memorización de reglas y principios, pruebas que 

piden la repetición de lo enseñado. 

 

9. De los métodos y estrategias metodológicas de enseñanza en cuanto 

al abordaje del tema de estudio ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 9 

 

ABORDAJE DEL 
TEMA DE ESTUDIO 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Analítico 0 0 4 100 0 0 4 100 

Sintético 0 0 4 100 0 0 4 100 

De proyectos 0 0 0 0 4 100 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General 
Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 

 

 

 



   

57 
 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
Del total de docentes investigados encontramos que el  100% a veces aplican 

los métodos: analítico y sintético sabiendo que el primero implica el análisis (del 

griego análisis, que significa descomposición), esto es la separación de un todo 

en sus partes o en sus elementos constitutivos, mientras que el segundo 

implica la síntesis (del griego síntesis, que significa reunión), esto es, unión de 

elementos para formar un todo. 

 
Así también se comprueba que ninguno aplica el método de proyectos que 

tiene la finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, actúe.  

 

10. ¿Utiliza como estrategia metodológica para la enseñanza de la 

matemática, la resolución de problemas del plan de Polya? 

CUADRO N° 10 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL PLAN 
DE POLYA 

f % 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 4 100 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación 
General Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del total de docentes investigados determinamos que ninguno (100%) aplican 

la resolución de problemas del plan de Polya como estrategia metodológica 

para el logro de aprendizajes significativos. Sabiendo que al resolver problemas 

se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos para la 

formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tornándose más 

perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos 

y las capacidades desarrolladas. 

 

11. De las siguientes estrategias de enseñanza para el logro de 

aprendizajes significativos ¿cuáles son las que utiliza? 

 

CUADRO N° 11 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA 
EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

A 
¿Genera expectativas en sus los 
alumnos que deben ser observables y 
evaluables? 

1 25 3 75 4 100 

B 

¿Realiza una síntesis de la información 
relevante, y enfatiza conceptos clave, 
principios, términos y argumento 
central? 

4 100 0 0 4 100 

C 
¿Al inicio de cada clase establece un 
puente cognitivo entre la información 
nueva y la previa? 

1 25 3 75 4 100 

D 

¿Pide a los estudiantes que hagan 
representaciones visuales de 
conceptos, objetos o situaciones de un 
tema específico? 

0 0 4 100 4 100 

E 

¿Solicita a los estudiantes propongan 
analogías, esto es proposiciones que 
indiquen que una cosa o evento 
(concreto y familiar) es similar a otro 
(desconocido y abstracto o complejo)? 

0 0 4 100 4 100 
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F 

¿Plantea preguntas para mantener la 
atención y favorecer la práctica, la 
retención y la obtención de información 
relevante en los estudiantes? 

4 100 0 0 4 100 

G 
¿Propone pistas para enfatizar y/o 
organizar elementos relevantes de los 
conocimientos por aprender? 

0 0 4 100 4 100 

H 
¿Solicita a sus estudiantes la 
elaboración de organizadores gráficos 
o esquemas de conocimiento? 

1 25 3 75 4 100 

Fuente: Encuesta a docentes del Área de Matemática de octavo y noveno años de Educación General Básica 
del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 100% de los docentes investigados realizan una síntesis de la información 

relevante, y enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central 

y plantea preguntas para mantener la atención y favorecer la práctica, la 

retención y la obtención de información relevante en los estudiantes 

 

El 75% de los docentes investigados no generan expectativas en sus los 

alumnos que deben ser observables y evaluables es decir que los objetivos 

planteados en la planificación no son cumplidos, al inicio de cada clase no 

establecen un puente cognitivo entre la información nueva y la previa; y, no 

solicitan a sus estudiantes la elaboración de organizadores gráficos o 

esquemas de conocimiento. 

 

Ninguno de los docentes encuestados pide a los estudiantes que hagan 

representaciones visuales de conceptos, objetos o situaciones de un tema 

específico, no solicitan a los estudiantes propongan analogías, esto es 

proposiciones que indiquen que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

similar a otro (desconocido y abstracto o complejo); tampoco, proponen pistas 

para enfatizar y/o organizar elementos relevantes de los conocimientos por 

aprender. 
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B. RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO Y NOVENO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los resultados que presentamos a continuación, fueron obtenidos mediante 

una prueba de matemática estructurada sobre las macrodestrezas 

comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y solución de 

problemas, que propone la Reforma Curricular, en el campo de los números 

enteros y consideramos que han logrado aprendizajes significativos, aquellos 

estudiantes que respondieron acertadamente tres o más interrogantes; lograron 

en parte quienes respondieron correctamente dos interrogantes y no han 

logrado aprendizajes significativos los estudiantes que respondieron 

correctamente una o ninguna; y estos resultados son: 

1. ¿Identifican y aplican principios, definiciones, propiedades y 

resultados referidos a los objetos de estudio matemático? 

 

CUADRO N° 12 

COMPRENCIÓN DE CONCEPTOS f % 

Si 22 13 

No 86 53 

En parte 56 34 

TOTAL 164 100 

Fuente:Prueba sobre logro de destrezas en matemática a estudiantes de 
octavo y noveno años de Educación General Básica del Colegio 
Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, verificamos que el 53% de los estudiantes que se 

presentaron a la prueba, no han comprendido los conceptos matemáticos de 

ordenar, representar gráficamente e identificar números enteros opuestos, el 

34% han comprendido en parte y el 13% si han comprendido dichos conceptos, 

información que nos permite asociar, que la causa principal para que la 

mayoría de estudiantes no han logrado desarrollar esta destreza es la 

aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje desarrollado en octavo y noveno años de 

Educación General Básica. 

 

2. ¿Realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con 

precisión y rapidez? 

 

CUADRO N° 13 

CONOCIMIENTO DE PROCESOS f % 

Si 34 21 

No 82 50 

En parte 48 29 

TOTAL 164 100 
Fuente:Prueba sobre logro de destrezas en matemática a estudiantes de 

octavo y noveno años de Educación General Básica del Colegio 
Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, verificamos que el 50% de los estudiantes que se 

presentaron a la prueba, no conocen los procesos matemáticos de operaciones 

fundamentales con números enteros, el 29% han comprendido en parte y el 

21% si han comprendido dichos procesos, indagación que nos permite verificar, 

que la causa principal para que la mayoría de estudiantes no han logrado 

desarrollar esta destreza es la aplicación de estrategias metodológicas. 

 

3. ¿Traducen problemas expresados en el lenguaje común a 

representaciones matemáticas y viceversa? 

 

CUADRO N° 13 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS f % 

Si 22 13 

No 86 52 

En parte 56 34 

TOTAL 164 100 
Fuente:Prueba sobre logro de destrezas en matemática a estudiantes de 

octavo y noveno años de Educación General Básica del Colegio 
Universitario Manuel Cabrera Lozano 

Autor: José Yovany Cañar 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, verificamos que el 54% de los estudiantes 

investigados, no traducen problemas con números enteros, expresados en 

lenguaje común a representaciones matemáticas o viceversa, el 37% han 

traducido en parte y el 9% si han traducen problemas expresado en un 

lenguaje común al lenguaje matemático, información que nos permite verificar, 

que la causa principal para que la mayoría de estudiantes no han logrado 

desarrollar esta destreza es la aplicación de estrategias metodológicas. 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

8.1.1. ENUNCIADO 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de matemáticas no 

facilitan el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de octavo y 

noveno años de educación Básica del Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano de la ciudad de Loja.  

 

8.1.2. VERIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo se 

determinó que las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática en octavo y noveno años de 

Educación GeneralBásica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano de 

la ciudad de Loja, son ineficientes para el logro de aprendizajes significativos,  

por las siguientes razones: 

 

El 100% de docentes investigadosutilizan el método deductivo, presentando 

conceptos, principios, definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo 

conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base 

de las afirmaciones generales presentadas, este método es el que 

tradicionalmente más se utiliza en la enseñanza, sin embargo, no se debe 

olvidar que para el aprendizaje significativo, es el menos adecuado. 

 

El 100% de docentes siempre utilizan el método lógico, presentando los hechos 

en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que va desde lo menos a lo más complejo siguiendo simplemente la 

costumbre de la asignatura, estructurando los elementos según la forma de 

razonar del adulto, es decir siguen el orden estructural de los textos. 
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El 100% de los profesores encuestados sostienen que no utilizan el método 

psicológico ya que no responden a los intereses y experiencias de los 

estudiantes, se ajustan a la motivación del momento y van de lo conocido por el 

alumno a lo desconocido por él, propiciando la memorización. 

 

El 100% de docentes investigados siempre utilizan el método simbólico 

verbalístico, siendo el lenguaje oral o escrito el único medio de realización de la 

clase, desatendiendo los intereses del alumno, dificultando la motivación y 

olvidándose otras formas de presentación de los contenidos. 

 

El 100% de docentes investigados, siempre utilizan el método semirrígido, 

permitiendo a los estudiantes cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las 

condiciones reales de la clase. 

 

El 100% de los docentes investigados manifiestan que no utilizan el dictado 

como estrategia metodológica para la enseñanza de la matemática, estrategia 

que ha sido reemplazada por el texto guía. 

 

El 100% señalaron que utilizan las lecciones marcadas en los textos 

entregados por el gobierno y la exposición, comprobándose que las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes son actividades pasivas para los 

estudiantes. 

 

El 100% de docentes investigados siempre utilizan el método de 

especialización para la globalización de los conocimientos, tratando los 

contenidos de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una 

de ellos un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en 

la realización de sus actividades. 

 

Ninguno de ellos utiliza los métodos de globalización y de concentración, donde 

lasclases se desarrollen abarcando un grupo de disciplinas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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El 100% de docentes que laboran en octavo y noveno años de Educación 

General Básica siempre utilizan el método colectivo, por cuando existe un 

profesor de matemática para muchos alumnos.  

 

Todos los docentes sostienen que aplican el método individual procurando 

conciliar principalmente las diferencias individuales por medio de tareas, 

lecciones y pruebas individuales. También sostienen que se apoyan en el 

método colectivo, sobre la enseñanza en grupo. 

 

Ninguno aplica el método de proyectos que tiene la finalidad de llevar al alumno 

a realizar algo, siendo un método esencialmente activo, cuyo propósito es 

hacer que el alumno realice y actúe.  

 

Ningún docente aplica la resolución de problemas del plan de Polya como 

estrategia metodológica para el logro de aprendizajes significativos.  

 

El 75% de los docentes investigados no generan expectativas en sus los 

alumnos que deben ser observables y evaluables es decir que los objetivos 

planteados en la planificación no son cumplidos, 

 

Al inicio de cada clase no establecen un puente cognitivo entre la información 

nueva y la previa; y, no solicitan a sus estudiantes la elaboración de 

organizadores gráficos o esquemas de conocimiento. 

 

Ninguno de los docentes encuestados pide a los estudiantes que hagan 

representaciones visuales de conceptos, objetos o situaciones de un tema 

específico, no solicitan a los estudiantes que propongan analogías. 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo demostraron que los 

aprendizajes de los estudiantes deoctavo y noveno años de Educación 

GeneralBásica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad 

de Loja, no son significativos,  por las siguientes razones: 
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El 53% de los estudiantes que se presentaron a la prueba, no han comprendido 

los conceptos matemáticos de ordenar, representar gráficamente e identificar 

números enteros opuestos, el 34% han comprendido en parte y el 13% si han 

comprendido dichos conceptos. 

 

El 50% de los estudiantes que se presentaron a la prueba, no conocen los 

procesos matemáticos de operaciones fundamentales con números enteros, el 

29% han comprendido en parte y el 21% si han comprendido dichos procesos. 

 

El 54% de los estudiantes investigados, no traducen problemas con números 

enteros, expresados en lenguaje común a representaciones matemáticas o 

viceversa, el 37% han traducido en parte y el 9% si han traducen. 

 

8.1.3. DECISIÓN 

 

Del análisis y discusión de resultados, se acepta la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

 

8.1.4. CONCLUSIÓN  

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de la asignatura de 

matemática del octavo y noveno años de Educación Básica del Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano, en el proceso de enseñanza aprendizaje 

no son las más adecuadas para el logro de aprendizajes significativos. 

9. CONCLUSIONES 

 

1. Las estrategias metodológicas  de enseñanza son similares entre los 

cuatroprofesores, gran cantidad de ejercicios, mucha repetición, 

losindicadores de los diferentes estilos de aprendizaje se enfatizande forma 

muy similar. 

 

2. Las clases son lentas y repetitivas. 
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3. La participación de los estudiantes  no es frecuente. 

 

4. No se motiva la participación de los estudiantes para la reelaboración de 

ideas, en algunos casos debido a la falta de control sobre el grupo. 

 

5. Llama la atención, la falta de información a los estudiantes acerca de las 

estrategias metodológicas de aprendizaje. 

 

6. Por tanto las estrategias metodológicas  de enseñanza de los profesores no 

conducen al desarrollo del procesamiento profundo de la información en los 

estudiantes.  

 

7. No se logra establecer una relación clara entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por el profesor, y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. No existe un profesor que claramente marque la diferencia en 

cuanto a sus estrategias metodológicas, y el procesamiento para lograr 

aprendizajes significativos en sus estudiantes.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades del Colegio Experimental “Manuel cabrera Lozano” deben 

ofrecer espacios a los profesores de matemáticas para que asistan a 

cursos-seminarios con el  objeto de mejorar las estrategias metodológicas. 

 

2. Los profesores tienen que mejorar las estrategias metodológicas del inter-

aprendizaje de la matemática, dando énfasis a la comprensión de 

concepto y procedimiento para lograr la solución de problemas. 

 

3. Los docentes deben tener presente que las estrategias metodológicas son 

de gran utilidad, que permite tanto al estudiantes como a los profesores, 

estructurar y elaborar la información de manera significativa y consolidar 

un aprendizaje activo y efectivo. 

 

4. Finalmente los docentes deben emprender en la utilización e innovación 

de estrategias metodológicas y desarrollo de destrezas, con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática.  
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11. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL PLAN DE 

APOYO  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA ALTERNATIVA PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

11.1. ANTECEDENTES 

 

Sobre la base de los resultados de la investigación de campo y la verificación 

de la hipótesis en la que se concluyó que las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes de la asignatura de matemática del octavo y noveno 

años de Educación General Básica del Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano, en el proceso de enseñanza aprendizaje no son las más adecuados 

para el logro de aprendizajes significativos, constituyen los antecedentes 

fundamentales para el planteamiento de los siguientes lineamientos 

propositivos: 

 

11.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, este papel clave 

de los problemas no se traduce, en general, como la actividad principal en las 

sesiones de aprendizaje de matemática de nuestros colegios como eje del 

desarrollo del currículo. 

 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 

investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden 

ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de 

problemas está siendo muy estudiada e investigada por los educadores. 
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Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para algunos 

problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades básicas, 

de los conceptos fundamentales y de las relaciones que pueda haber entre 

ellos. 

 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. 

 

TIPOS DE PROBLEMAS 

 

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para los 

profesores de matemática, es que existen los problemas rutinarios y los que no 

son rutinarios. 

 

► Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y 

mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para 

encontrar; la cual es dada por los mismos maestros o por el libro de texto. 

En este caso, no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. 

Lo que el alumno puede sacar de un problema como éste es solamente 

adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla única. 

 

► Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y 

originalidad por parte del alumno. Su resolución puede exigirle un verdadero 

esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. 
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Un problema no rutinario: 

 

 Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del 

alumno. 

 Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones 

familiares. 

 Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 

 

Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las aulas pueden tener 

diversos tipos y grados de problematización: 

 

Problemas sencillos más o menos conectados a determinados contenidos, pero 

cuya resolución envuelva algo más que la simple aplicación de un algoritmo. 

 

 Problemas de mayor envergadura, que el alumno no sabría resolver 

inmediatamente con los conocimientos disponibles. 

 

 Situaciones problemáticas de tipo proyecto que los alumnos desarrollan y 

trabajan en grupos cooperativos, que requieren un tiempo mayor y pueden 

seguir siendo trabajados fuera del aula. 

 

Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos 

cualitativamente diferentes. 

 

En ellos los alumnos hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban 

estrategias, discutiendo y cuestionando su propio razonamiento y el de los 

demás, en grupos  Pequeños y en ocasiones con todo el salón. 

 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias 

familiares, escolares o de la comunidad a las aplicaciones científicas o del 

mundo laboral; y según las características y necesidades de la realidad. 

Además, los contextos de los buenos problemas deben abarcar temas diversos 

e involucrar matemática significativa y funcional. 
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Algunas veces se debe ofrecer a los alumnos algún problema más amplio, rico 

en contenidos y que pueda servir de apertura a un capítulo entero de 

matemática; y explorarlo sin prisa, de modo que ellos puedan encontrar una 

solución y también examinar algunas consecuencias de esa solución. 

 

Explorar un problema significa procurar soluciones alternativas, además de la 

natural y analizar estas soluciones desde diferentes puntos de vista 

matemático. Así, un mismo problema puede tener una resolución aritmética y 

otra algebraica o geométrica o puede ser resuelto por una estrategia 

(heurística) sin el uso de conocimientos matemáticos específicos; aunque esto 

último no siempre será posible con cualquier problema. 

 

Uno de los grandes intereses de la resolución de problemas está en la 

motivación provocada por el propio problema y, consecuentemente, en la 

curiosidad que desencadena su resolución. 

 

Esta práctica está conectada a varios factores como son la experiencia previa, 

los conocimientos disponibles, el desarrollo de la intuición; además del 

esfuerzo necesario para su resolución, lo que puede condicionar o estimular la 

voluntad de resolver nuevos problemas. 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

El reconocimiento dado a este tema ha originado algunas propuestas sobre su 

enseñanza, distinguiendo diversas fases en el proceso de resolución, entre las 

cuales podemos citar las de Dewey, Pólya, De Guzmán y Schoenfeld. 

 

John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de 

problemas: 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del sujeto. 

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas. 
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5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

 

El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para 

resolver un problema: 

1. Comprender el problema. 

2. Elaborar un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Hacer la verificación. 

 

Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

1. Familiarízate con el problema. 

2. Búsqueda de estrategias. 

3. Lleva adelante tu estrategia. 

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

 

La resolución de problemas, según Alan Schoenfeld (1985). 

 

Este investigador se considera continuador de la obra de Pólya, sin embargo 

sus trabajos están enmarcados en otra corriente psicológica, la del 

procesamiento de la información. Sus investigaciones se han centrado en la 

observación de la conducta de expertos y novicios resolviendo problemas. Su 

trabajo juega un papel importante en la implementación de las actividades 

relacionadas con el proceso de resolver problemas en el aprendizaje de las 

matemáticas y se fundamenta en las siguientes ideas: 

 

 En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones 

similares a las condiciones que los matemáticos experimentan en el 

proceso de desarrollo de esta ciencia. 

 

 Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y 

consecuentemente para proponer actividades que puedan ayudarlos es 

necesario discutir problemas en diferentes contextos y considerar que en 

este proceso influyen los siguientes factores: 
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El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que 

cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como 

intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, 

procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio. 

 

Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos; por ejemplo, 

descomponer el problema en casos simples, establecer metas relacionadas, 

invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el 

ensayo y el error, el uso de tablas y listas ordenadas, la búsqueda de patrones 

y la reconstrucción del problema. 

 

Estrategias metacognitivasque se relacionan con el monitoreo y el control. 

Están las decisiones globales con respecto a la selección e implementación de 

recursos y estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar y decidir. 

 

El sistema de creencias, que se compone de la visión que se tenga de las 

matemáticas y de sí mismo. Las creencias determinan la manera como se 

aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el 

esfuerzo que le dedica, entre otras. 

 

Como dice Luis Roberto Dante, “enseñar a resolver problemas es más difícil 

que enseñar conceptos, habilidades o algoritmos matemáticos. 

 

No es un mecanismo directo de enseñanza, pero sí una variedad de procesos 

de pensamiento que necesitan ser cuidadosamente desarrollados por el 

estudiante con el apoyo e incentivo del docente”6 

 

EL PLAN DE PÓLYA 

 

Creado por George Pólya, este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de 

                                                           
6
Dante, Luis Roberto, Didáctica de la Resolução de Problemas de Matemática, São Paulo: 

Editora Ática, 2002. 
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solución que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar 

un problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios 

métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y 

llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó 

pensamiento productivo. 

 

Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta 

del problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y 

rico que no se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una 

solución, como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el 

proceso de solución del problema. Por eso conviene acostumbrarse a proceder 

de un modo ordenado, siguiendo los cuatro pasos. 

 

A pesar de que su libro HowtoSolveIt(Cómo plantear y resolver problemas) fue 

escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía siguen vigentes. 

 

En el prefacio de su libro, él dice: "Un gran descubrimiento resuelve un gran 

problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la 

curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve 

por medios propios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el 

goce del triunfo. 

 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una 

afición para el trabajo intelectual e imprimir una huella imperecedera en la 

mente y en el carácter". 

 

Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas es fundamental estimular, en los alumnos, el interés por los 

problemas así como también proporcionarles muchas oportunidades de 

practicarlos. 
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FASES Y PREGUNTAS DEL PLAN DE PÓLYA 

 

Fase 1. 

Comprender el problema 

 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer 

con mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la 

información proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas como: 

 

 ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

 ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

 ¿Es posible estimar la respuesta? 

 

Fase 2. 

Elaborar un plan. 

 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema. Una estrategia se define como un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la 

secuencia en que se debe realizarlas. Estimar la respuesta. 

 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

 

- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a 

resolverlo? 

- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje 

adecuado, una notación apropiada. 

- ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta 

todos los conceptos esenciales incluidos en el problema? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 
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- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

 

Fase 3. 

Ejecutar el plan 

 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se 

aplican también todas las estrategias pensadas, completando -si se requiere- 

los diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas deresolver el 

problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

 

Según Dante7, “El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del 

estudiante en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en sí. Hay una 

tendencia muy fuerte (que debemos evitar) de reducir todo el proceso de 

resolución de problemas a los simples cálculos que llevan a las respuestas 

correctas”. 

 

Fase 4. 

Mirar hacia atrás o hacer la verificación 

 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, 

no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la 

posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la 

solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema original. 

 

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la 

formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden 

responder en este paso son: 

                                                           
7
Dante, Luis Roberto, op. cit. 
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- ¿Su respuesta tiene sentido? 

- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado para 

resolver problemas semejantes? 

- ¿Se puede generalizar? 

 

LAS ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias 

que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo 

ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o más 

elementos desconocidos son buscados. 

 

Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, 

ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema 

amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos 

utilizando varias estrategias.Algunas de las que se pueden utilizar son: 

 

Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error) 

 

Consiste en elegir soluciones al azar y aplicar las condiciones del problema a 

esos resultados u operaciones hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar 

que eso no es posible.Después de los primeros ensayos ya no se eligen 

opciones al azar sino tomando en consideración los ensayos ya realizados. 

 

Resolver un problema similar más simple 

 

Para obtener la solución de un problema muchas veces es útil resolver primero 

el mismo problema con datos más sencillos y, a continuación, aplicar el mismo 

método en la solución del problema planteado, más complejo. 

 

 



   

80 
 

Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla 

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un 

dibujo, esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. 

Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes que con 

el de palabras, números o símbolos. 

 

Buscar regularidades o un patrón 

 

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o iniciales y, 

a partir de ellos, buscar una solución general que sirva para todos los casos. Es 

muy útil cuando el problema presenta secuencias de números o figuras. Lo que 

se hace, en estos casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a una 

generalización. 

 

Trabajar hacia atrás 

 

Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica un juego 

con números. Se empieza a resolverlo con sus datos finales, realizando las 

operaciones que deshacen las originales. 

 

Imaginar el problema resuelto 

 

En los problemas de construcciones geométricas es muy útil suponer el 

problema resuelto. Para ello se traza una figura aproximada a la que se desea. 

De las relaciones observadas en esta figura se debe desprender el 

procedimiento para resolver el problema. 

 

Utilizar el álgebra para expresar relaciones 

 

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del problema 

primero hay que nombrar con letras cada uno de los números desconocidos y 

expresar las condiciones enunciadas en el problema mediante operaciones, las 

que deben conducir a escribir la expresión algebraica que se desea. 
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 11.3. OPERATIVIDAD 

 

La operatividad de los lineamientos propositivos se concreta en un taller de 

capacitación para los docentes de matemática sobre la resolución de 

problemas del Plan de Polya como estrategia para el logro de aprendizajes 

significativos a desarrollarse la primera semana de labores del periodo lectivo 

2011-2012: 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DÍA ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RESPONSABLES 

PRODUCTO 
ESPERADO 

LUNES 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL 

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

 Conferencia sobre 
estrategias 
metodológicas y 
aprendizajes 
significativos 

 

 Trabajo en equipos para 
el diagnóstico de la 
realidad 

 El investigador 
 
 
 
 
 

 Los participantes 

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

MARTES 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Sobre la resolución de problemas 
del Plan de Polya 

 Trabajo en equipos, 
estudio y análisis  del 
documento: La 
resolución de problemas 
del Plan de Polya 

 El investigador 
 

 Los participantes 

 Un documento que 
contenga los pasos 
de la resolución de 
problemas del Plan 
de Polya 

MIÉRCOLES 

CONSTRUCCIÓN DE 
LINEAMIENTOS 
Para la aplicación de la resolución 
de problemas del Plan de Polya 

 Trabajo en equipos, 
construcción de las 
estrategias para la 
aplicación de la 
resolución de problemas 
del Plan de Polya 

 El investigador 
 

 Los participantes 

 Un documento que 
contenga La 
operatividad de la 
aplicación de la 
resolución de 
problemas del Plan 
de Polya 
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1. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO Y NOVENO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO, 

PERIODO LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

“En el transcurso de esta sociedad se ha generado cambios relevantes que 

modifican la forma en que la humanidad comprende la realidad que se vive día 

tras día. Los elementos que reconfiguran el nuevo orden mundial se da cada vez 

más, los grandes cambios científicos ya han repercutido en la ciencia y cada vez 

se cambian para mejorar los resultados”8. Tanto así que en América Latina se han 

producido cambios  de todo tipo desde lo político hasta lo relacionado con la 

tecnología, y, el Ecuador en los últimos 30 años también ha sentido estos 

cambios y observamos que la educación en nuestro país  ha sido causa y 

expresión de la discriminación y la desigualdad histórica. Es decir la  educación 

no ha sido responsable, no ha creado herramientas para ser una permanente 

transformación, como tampoco ha evaluado a todos y cada uno de los 

componentes que conforman el sistema educativo, no se toman políticas 

definitivas para alcanzar la excelencia y calidad de la educación tanto a nivel 

económico, social, cultural ni político.  

 

Un país sin educación es un país con el presente mutilado y un futuro impensable. 

Los gobiernos de turno se llenan la boca al decir que  “El Estado garantizara la 

libertad de enseñanza y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural.”9 Tanto así que viendo “La situación de la educación en 

el Ecuador es cada vez  dramática, caracterizada por ciertos sectores  de la 

                                                           
8
 PERALTA JOSÉ, (2009), Ecuador y su realidad edición actualizada, Quito, Ecuador. 

9
 Ley de Educación –pág. 15 
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burocracia y las desigualdades sociales los mismos que han generado caos total 

en el desarrollo de nuestro país. Los esfuerzos que se realizan para revertir esta 

situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que se  impone en el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía”10.  

 

“Nuestra  juventud de hoy no plantea alternativas de investigación en los colegios, 

el estado escoge por ellos y lo hace con patrones culturales, que procura 

comportamientos competitivos, individualistas y de élite,” ¿qué ganamos con ello? 

es la gran pregunta. Otro de los problemas que afecta a la educción y que los 

medios de comunicación hacen noticia únicamente cuando  inicia un periodo 

lectivo obedeciendo a muchos sectores de poder es que la educación ecuatoriana 

atraviesa una seria crisis que se manifiesta en la falta de infraestructura, maestros 

mal remunerados, falta de presupuestos y una desigualdad de funciones dentro 

del gobierno.”11
, creando de esta manera una inestabilidad en el ámbito educativo. 

“La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado tradicionalmente 

en los procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el 

desarrollo matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas 

del desarrollo educativo, insuficiente preparación, capacitación y 

profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes y utilización de 

texto como guías didácticas y no como libros de consulta”12 

 

Otro factor problema es  “La falta de presupuesto constituye un factor importante 

que incide en la calidad de la educación. Para ayudar a disminuir algunos de los 

problemas sobre todo en la educación fiscal”13. “A lo largo de la historia se han 

ensayado 18 propuestas de reformas curriculares. La última tiene algunos 

objetivos importantes: universalización de la educación de la educación 

preescolar, escolaridad mínima de 10 años, formación de estudiantes capaces de 

comprender para transformar, incremento de partidas docentes, preparación del 

                                                           
10

 VITERI GALO, (2009), Subsecretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador. 
11

 PERALTA JOSÉ, (2009), Ecuador y su realidad edición actualizada, Quito, Ecuador. 
12

 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Propuesta consensuada de Reforma curricular  para la Educación  
Básica, Pág. 57 

13
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, http://www.educación.gov.ec (2008) Quito, Ecuador.  

http://www.educación.gov.ec/
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docente, flexibilidad en el contenido y la metodología. La reforma no tiene el 

impulso necesario y los cambios propuestos no son suficientes”.14 

 

Actualmente decimos que no son suficientes ya que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es uno de los problemas latentes en nuestra educación es una de las 

grandes preocupaciones de los maestros. Aspectos como el aprovechamiento 

académico, el índice de deserción escolar, pérdidas de año, llevan al maestro a 

reflexionar sobre los procesos de enseñanza aprendizaje aplicados en clase, no 

olvidando los métodos y estrategias  de enseñanza a la cual el docente debe 

recurrir para que su actividad sea más fructífera y se vea reflejada en sus 

educandos.  Dentro de esta problemática las instituciones educativas en el ámbito 

nacional y particularmente los colegios de la ciudad de Loja, no están  exentas de 

las dificultades en el proceso educativo, en especial como se dijo anteriormente 

en el inter-aprendizaje en la enseñanza de la matemática que como consecuencia 

afecta los niveles de conocimiento de los estudiantes, dentro de esta realidad se 

encuentra el Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 

 

Debiéndose considerar que la complejidad de los procesos educativos en estos 

ámbitos plantean una problemática, cuya solución será posible si se ejecutan 

propuesta viables sustentada con base científico-técnicas pertinentes al nivel de 

la educación en general y en particular de la educación básica; en donde el uso 

de enfoques y métodos tradicionales deben ser superados, promoviendo la 

adquisición de aprendizajes significativos y con contenido significativo pero que 

además éstos sean presentados con material adecuado y que responda a la 

estructura cognitiva del estudiante.  Los aspectos que contribuyen ha que la 

educación de hoy en día permanezca bajo este tipo de enseñanza son: material 

didáctico desactualizado, biblioteca en las cuales se  vienen utilizando los mismos 

libros, internet limitado, perjudicando al estudiante en el aprendizaje. Entre los 

elementos que tienen incidencia directa en el mal desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

                                                           
14

 Ecuador: su realidad edición actualizada 2008-2009.p 346 Fundación de investigación y promoción social “José peralta” 
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El elevado fracaso que se constata en el aprendizaje de la matemática tiene 

raíces muy profundas, es decir raíces ligadas tanto a la dificultad y abstracción de 

conceptos matemáticos como a la deficiente enseñanza que a menudo se realiza 

en el ámbito educativo, y está directamente relacionado con el desconocimiento 

de métodos y técnicas de la matemática.  

 

Se debe tomar mucha importancia en los primeros pasos que se da en la 

educación básica que tiene que ver con la enseñanza de la matemática 

estimulando y motivando por aprender, si observamos el papel que tiene que 

desarrollar el maestro, en algunos casos pueda que exista un desconocimiento de 

las debidas orientaciones sobre el aprendizaje de la matemática, tanto así que el 

maestro desconoce la existencia de corrientes metodológicas como el 

estructuralismo, el empirismo y el constructivismo, si bien desconoce, termina lo 

peor, el mecanicismo; como por ejemplo empezar aprendiendo la tabla de 

multiplicación de memoria sin haber entendido el concepto de la multiplicación, 

que es equivalente a la suma abreviada. Otro de los problemas es memorizar los 

pasos para realizar una multiplicación primero de una cifra, después de dos cifras, 

etc. Según muchos docentes es la única forma de aprender, es decir no se 

aprovecha el carácter instrumental de la matemática para desarrollar la 

creatividad y las estructuras del conocimiento, es natural que cuando no existe 

una metodología clara se genere un rechazo inducido hacia las matemáticas. 

 

Efectivamente los problemas que se dan en la educación básica no cambian en lo 

esencial a nivel secundario, el estudiante acostumbra a memorizar fórmulas para 

resolver un sistema de ecuaciones, en algebra los productos notables, los 

famosos casos de factorización simplificaciones de fracciones algebraicas etc. 

Anteriormente se habló acerca de las corrientes   metodológicas como el 

constructivismo es la que más se aproxima a los propósitos de mejoramiento del 

aprendizaje de la matemática, más no a la enseñanza, se debe a que el 

estudiante debe ser el centro del proceso de aprendizaje.  
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Lamentablemente los docentes observamos a muchos estudiantes que hacen un 

gran esfuerzo en sus estudios y, sin embargo los resultados  que se obtiene no 

son los esperados; será por ello que los estudiantes optan por  el memorismo, y 

que todo esto incide en la poca capacidad de análisis, así mismo los docentes nos 

empeñamos en enseñar cantidad de conocimientos, sin embargo no se logra que 

el estudiante aprenda satisfactoriamente; actualmente la enseñanza debe ser 

entendida como un proceso estratégico en el que docente asume su papel 

primordial como planificador de este proceso y como mediador del aprendizaje, 

contrariamente a su función tradicional no solo enseña contenidos, sino también 

estrategias que aquellos contenidos requieren para que el aprendizaje resulte 

significativo, integrado y transferible; de acuerdo los maestros debemos asumir 

una doble función: primero tomando en cuenta las estrategias a utilizar con los 

estudiantes y lograr que los estudiantes aprendan; segundo que el maestro les 

ayude a utilizar dichas estrategias, y desde este punto de vista la enseñanza se 

equilibraría con los objetivos de los contenidos, las estrategias necesarias para 

lograrlos y las experiencias previas o prerrequisitos que los estudiantes traen a su 

aprendizaje.  

 

La forma como se han acumulado conocimientos en las diversas disciplinas 

científicas y la rapidez con que estas se transforman, hacen que el aprendizaje se 

convierta en un factor importante para acceder al saber  cómo instrumento de 

desarrollo; es decir ya no es suficiente con que el estudiante acumule en los 

primeros años de educación una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir 

después sin límites, sobre todo debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar 

durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar y 

enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo que está en permanente 

cambio. 

 

La educación ecuatoriana, no ha seguido un proceso continuo; ha tenido un 

desarrollo con procesos variables, dependiendo de la importancia que los 

gobiernos del momento le asignaron. 
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Por ello significa que en nuestro país se ha propuesto formalmente, alrededor de 

19 proyectos de reforma educativa, con prioridades diferentes y en ningún caso, 

con sistemas de evaluación que permitirán medir su impacto en la calidad y 

eficiencia de la educación a través de indicadores generales y mucho menos, 

para cambiar la práctica de los docentes en las aulas; evidentemente este 

proceso tiene relación con un antiguo problema. La educación no ha sido en el 

pasado ni ahora una política de Estado; sus rumbos ha sido definidos por cada 

gobierno. Según últimos estudios, nuestro país atraviesa una crisis dentro del 

campo educativo, como los aspectos políticos, sociales, en especial de una de la 

crisis económica que determina la baja calidad de la educación. 

 

Con la finalidad de desarrollar la educación, en el país se institucionaliza la 

reforma, como objeto de plan estratégico para el desarrollo y la transformación de 

la educación ecuatoriana, que integra políticas educativas. Se aclara que 

institucionalizar significa la instalación de la reforma curricular en el aula, 

conseguir que los docentes trabajen con nuevas concepciones y actitudes con el 

fin de formar seres humanos más creativos, participativos comprometidos con los 

demás altos valores patrióticos y humanos; en lo académico la Reforma 

considero, la instalación definitiva del nuevo modelo curricular a través de un 

programa de capacitación masiva a los supervisores y capacitación a los 

docentes de Educación General Básica de todo el país, quienes por sí mismo 

logren modificar las prácticas docentes y convertir a cada institución educativa en 

un centro de formación de nuevas personas; con una actitud más humana, 

alegres, optimista, y, sobre todo responsables y trabajadora; en la actual reforma 

curricular para la educación básica, refiriéndose al área de matemáticas, en 

consideraciones generales mediante un diagnóstico se puntualiza. “La enseñanza 

de la matemática en nuestro país se ha basado tradicionalmente en los procesos 

mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del 

pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas 

adecuadas del desarrollo educativo. 
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Los programas oficiales adolecen de, el divorcio entre los contenidos 

correspondiente a nivel básico y bachillerato, sin criterio de continuidad y con 

temas que se repiten es decir una marcada tendencia enciclopedista que 

pretende cubrir gran variedad de temas con demasiado detalle para el nivel al que 

están dirigidos sin respetar el desarrollo evolutivo de aprendizaje en el estudiante; 

bloques temáticos aislados en cada curso, que han conducido al docente a 

privilegiar algunos de ello y descuidar el tratamiento de otros; falta de relación 

entre los contenidos y el entorno social y natural; no se ha propiciado la 

comunicación entre docente, educandos, autoridades y medio social; tampoco a 

contemplado proceso de evaluación a los programas , sus aplicación y resultados. 

 

Ante esta situación, el Ministerio de Educación propuso la reforma curricular; pero 

eso no significa que la reforma curricular se ha convertido en un movimiento de 

transformación de la educación en su conjunto, por algunos motivos: 

 

 La poca capacitación docente ha sido vista como una sucesión de eventos y no 

como un  proceso, como un fin en sí mismo y no como una herramienta para 

instrumentalizar una propuesta dentro de un contexto innovador. 

 

  No han existido con claridad políticas nacionales que desarrollen programas y 

acciones, entonces, los esfuerzos siendo importantes resultaron dispersos y 

de poco impacto. 

 

 No existió control de la calidad de la capacitación, entonces, no respondió a los 

requerimientos y demandas concretas de los docentes. 

 

Dentro de esta problemática las instituciones educativas en el ámbito nacional y 

particularmente los colegios de la ciudad de Loja, no están exentas de las 

dificultades en el proceso educativo, en especial el inter-aprendizaje  en la 

enseñanza de la matemática que como consecuencia afecta los niveles del 

conocimiento de los estudiantes, dentro de esta realidad se encuentra el Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera lozano” En tales circunstancias, el educador aún  
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mantiene el esquema pedagógico tradicional, convirtiendo al estudiante en un ser 

repetitivo y poco investigador, ya que generalmente  la tarea del profesor es 

transmitir conocimientos claros y concretos enfocados a que se logren entender, 

según  Ausubel “El aprendizaje memorístico ha sido predominante durante 

muchos años en la enseñanza tradicional”. 

 

Es decir como consecuencia de las prácticas metodológicas tradicionales en la 

ejecución del currículo, no se genera estrategias metodológicas apropiadas que 

posibiliten el mejoramiento intelectual de los estudiantes y creé la aplicación y 

desarrollo de destrezas en procesos abstractos, como consecuencia, la 

enseñanza impartida es teórica, verbalista, memorista, y repetitiva. 

 

Bajo este contexto el colegio experimental “Manuel Cabrera Lozano” considerado 

como un área estratégica, objeto de estudio  investigativo, y la problemática 

descrita anteriormente permite plantear el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicasen el logro de aprendizajes 

significativos en matemática de los estudiantes de octavo y noveno años de 

Educación General Básica del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

de la ciudad de Loja Periodo 2010-2011? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Considero que la presente investigación contribuirá al compromiso docente que 

debe estar empeñado en renovar las metodologías que conducen a la 

operatividad de los aprendizajes significativos, mantener actitudes para dilucidar 

problemas, compartir soluciones, comunicar y socializar el conocimiento, y que los 

estudiantes se distingan por su capacidad para resolver problemas, trabajar en 

equipo, usar en forma efectiva y creativa el conocimiento. 

 

En el campo psicopedagógico permitirá conocer un problema educativo latente 

respecto a la metodología aplicada a la enseñanza-aprendizaje de la matemática 
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y su relación a nuevas formas de desarrollar y difundir conocimientos. Permitirá 

renovar el compromiso para implantar cambios en la práctica pedagógica actual. 

Contribuirá a que los estudiantes de Octavo y Noveno años de educación Básica 

sean parte activa del proceso de generación de conocimiento. Ayudará a mejorar 

la metodología de trabajo grupal en el proceso de construcción de conocimiento. 

 

A través de esta investigación práctico se pretende identificar las metodologías 

que con mayor frecuencia aplican los docentes en la enseñanza y aprendizaje de 

la matemática y de qué manera inciden en los estudiantes en sus aprendizajes 

significativos; se hacen imprescindible una educación nueva cimentada en 

metodologías activas y por lo tanto participativas, desarrollando en el estudiante la 

capacidad de desarrollar aprendizajes autónomos fundamentales, en cuyo punto 

de partida del aprendizaje contemporáneo está primero en aprender a aprender, 

de tal manera que ejercitando adecuadamente la atención, la memoria y el 

pensamiento, nuestros estudiantes puedan enfrentar con éxito el reto de seguir 

aprendiendo durante toda la vida en una sociedad cuya información y 

conocimientos nuevos se acrecientan y desarrollan de manera acelerada. 

 

Es factible realizar esta investigación porque se cuenta con material bibliográfico 

adecuado, disponibilidad de tiempo y los recursos económicos necesarios como 

también de parte de la autoridad respectiva la facilidad de acceso a la institución 

para recabar la información. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes 

significativos en el área de matemática de los estudiantes de octavo y noveno 
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años de Educación General Básica, en el Colegio Experimental Universitario 

Manuel Cabrera Lozano, periodo lectivo 2010-2011. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes 

significativos en el área de matemática de los estudiantes de octavo y noveno 

años de Educación General Básica en el Colegio Experimental Universitario 

Manuel Cabrera Lozano.. 

 

 Verificar los aprendizajes significativos en matemática alcanzados por los 

estudiantes de octavo y noveno años de Educación General Básica del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano”  

 

 Proponer lineamientos alternativos de estrategias metodológicas para el logro 

de aprendizajes significativos en el área de matemática de los estudiantes de 

octavo y noveno años de Educación General Básica, del Colegio Experimental 

“Manuel Cabrera Lozano”. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EDUCACIÓN 

 

La educación se define como la acción ejercida por un adulto sobre un ser más 

joven. Con miras al desarrollo físico, intelectual y moral de este y a su integración 

en el medio que está destinado a vivir. Según los diccionarios Rioduero, en un 

sentido restringido, se entiende por educación: Medidas intencionales y 

planificadas, acciones concretas mediante las cuales los adultos intentan 

intervenir en el proceso del desarrollo infantil para reforzar o poner en marcha 

procedimientos de aprendizajes que conduzcan al estudiante a disposiciones y 

modos de conducta considerados por los adultos como deseables. 
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Desde el punto de vista psicológico, la educación es una acción deliberada 

(consiente de sus fines), ejercida por un adulto con el objeto de mantener, de 

formar (a veces de reforma y de favorecer), el desarrollo de sus potencialidades 

innatas; desde el punto de vista filosófico (moral), la educación es el empleo de 

los medios apropiados para lograr el desarrollo del ser humano, principalmente de 

sus dificultades morales; sentimiento, voluntad, sentido de valores; desde el punto 

de vista sociológico, y tomando en consideración los sistemas de educación que 

existen o que han existido; Durkein define la educación como la acción ejercida 

por las generación adultas sobre las que aún no están maduras para la vida 

social, tiene por objeto suscitar, desarrollar en el estudiante un cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él,  la sociedad política 

en su conjunto y el medio especial al cual está particularmente dependiendo. 

 

Educación es el proceso en virtud del cual es acervo de ideas, costumbres, 

normas, conocimiento y técnicas de la sociedad, es transmitido por medio de la 

enseñanza a las nuevas generaciones, con el propósito de obtener la culturacion 

de estas. 

 

Al igual que las demás ciencias, la pedagogía cuenta con su correspondiente 

sistema de categorías, entre las que se destacan la educación, la enseñanza, la 

instrucción y el proceso pedagógico. Para nuestros fines tomamos la primera, es 

decir; por educación, en el sentido amplio de la palabra se entiende el conjunto de 

influencia que ejerce toda la sociedad en un individuo; este significado implica que 

el ser humano se educa durante toda la vida. 

 

La educación consiste, ante todo, un fenómeno social condicionado y con un 

marcado carácter clasista. Mediante la educación se garantiza la transmisión de 

experiencias de una generación a otra, VI Lenin definió a la educación con una 

categoría general  y eterna. Ella constituye parte inherente de la sociedad desde 

el momento que esta surge y resulta, a su vez esencial en el desarrolló sucesivo 

de la sociedad, a tal extremo, sin educación no se concibe el progreso histórico 

social.  
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5.1.1 DEFINICIÓN 

 

El concepto educación aglutina los grandes ideales a lo largo de la historia: 

griegos, romanos, cristianos, burgueses ilustrados.Etimológicamente: Educare, 

sacar hacia fuera, extraer, acción interna. Educare, instruir, enseñar, acción 

externa. 

 

5.2.  MÉTODOS YTÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas 

tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que una institución 

educativa pretende proporcionar a sus alumnos. 

 

5.2.1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

MÉTODO DIDÁCTICO.- Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y  la verificación y competente rectificación del aprendizaje; los 

métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran 

alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 

 MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se 

desea realizar. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 MÉTODOS DE TRANSMISIÓN: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son 

los intermediarios entre el profesor y  alumno. 

5.2.2. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en 

la propia organización de la institución; estos aspectos realzan las posiciones del 

profesor, del alumno, de la disciplina y de la organización institucional en el 

proceso educativo. Los aspectos tenidos 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  lo que enseñado 

y trabajo del alumno. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general 

a lo particular. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

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

los rige. 

 

 MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8111723401980019&pb=9f80ccfee575a0a7&fi=9607fac81feeeedc&kw=posiciones
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

 

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

de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos 

que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades 

y experiencias del educando. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de 

la clase. 

 

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas 

tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

RÍGIDA: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a través 

de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

SEMIRRÍGIDA: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social 

al que la escuela sirve. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Dictados 

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

 Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 Exposición Dogmática 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

 

 MÉTODO DE GLOBALIZACIÓN: Es cuando a través de un centro de interés 

las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

 

  MÉTODO NO GLOBALIZADO O DE ESPECIALIZACIÓN: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de 

modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

 

 MÉTODO DE CONCENTRACIÓN: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe 

también le nombre de método por época (o enseñanza época). Consiste en 

convertir por un período una asignatura en materia principal, funcionando las 

otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración 

de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 

ALUMNO 

 

 MÉTODO INDIVIDUAL: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

 

 MÉTODO RECÍPROCO: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

 MÉTODO COLECTIVO: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también 

más democrático. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

 

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes 

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. 

De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos 

resulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza 

Socializada. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.31434326087595343&pb=4b8ab1cff18ac633&fi=9607fac81feeeedc&kw=estudio
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LOS ENSEÑADOS 

 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que se impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso 

es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está 

siéndole ofrecida por el docente. 

 

 Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones 

o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el 

profesor o investigadas por el alumno. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO 

 

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

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

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

necesario descomponerlo en sus partes. 

 

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

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

 

MÉTODOS DE PROYECTOS 

 

Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó en el análisis del pensamiento 

hecho por John Dewey, y su cometido fue el ensayo de una forma más efectiva 

de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, actúe. Es en 

suma, el método de determinar una tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo. 

Intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del hombre no son otra cosa que 

realizaciones de proyectos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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5.3. ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

“La mayor parte de los maestros de matemáticas, se han formado en escuelas o 

facultades de matemáticas en donde la interacción con otras disciplinas, inclusive 

tan cercanas como la física, es tradicionalmente escasa. En nuestro sistema 

educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga tradición y los alumnos están 

acostumbrados a ella”15. Esta poderosa inercia ha impedido a los estudiantes 

percatarse que en las ciencias, en particular en las matemáticas, lo importante es 

entender. Es preciso partir, en el análisis específico de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas, del generalizado rechazo y temor hacia ellas 

existente en nuestra sociedad (en particular entre los jóvenes). 

 

Lo revelan los altos índices de estudiantes repetidores “Ecuador reprueba en 

matemáticas Según los resultados presentados por el Ministerio de Educación, 

los 800 mil alumnos que participaron en las pruebas SER 2008, obtuvieron una 

baja calificación en esta materia”16. 

 

Los datos obtenidos fueron el resultado de evaluaciones tomadas a alumnos de 

cuarto, séptimo y décimo de educación básica; así como también tercero de 

bachillerato, este último con un 49% de calificaciones insuficientes y excelente en 

tan solo un 0,79%; Es necesario darnos cuenta que cualquier recurso didáctico, 

no beneficia en la formación del educando, únicamente el material que, por 

poseer ciertas características, le permita asimilar permanentemente en sus 

distintos niveles de desarrollo, el mundo físico y social que lo rodea; una de las 

características importantes que debe reunir el recurso didáctico es la de tomar en 

cuenta la etapa de desarrollo por la que atraviesa el alumno. En la práctica 

educativa una preocupación se vuelve fundamental al hacer comprensibles y 

accesibles los contenidos al educando.  

 

                                                           
15

 www.PedagogiaCompleja.org 
16

 Diario “El Telégrafo”.30/11/2009 
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Desde esta perspectiva se han transformado los elementos básicos de la 

educación; objetivosprogramas y técnicas didácticas, convirtiendo dichas 

transformaciones en una tarea sustantiva. 

 

La relación de contenidos curriculares-caracteres psicológicos del educando- 

permiten estudiar a fondo las formas que deben o deberán adaptarse en las 

distintas situaciones del proceso de conducción del aprendizaje en la práctica 

educativa cotidiana. Las características de los distintos niveles de desarrollo por 

los cuales atraviesa el alumno, marcan las líneas sobre las cuales debe edificarse 

planes y programas educativos. 

 

Reconocer las manifestaciones principales sobre las dificultades del 

aprendizaje y el aprendizaje de las matemáticas 

 

Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, predecir 

y controlar el comportamiento humano; por ejemplo, los psicólogos han 

desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la 

posibilidad que tiene una persona de emitir una respuesta correcta; estas teorías 

son utilizadas para diseñar sistemas de aprendizaje programado por ordenador en 

asignaturas como lectura, matemáticas o idiomas.17 

 

Conocer cómo el pensamiento del aprendizaje negativo hacia las ciencias y 

las matemáticas lo podemos verter por un pensamiento de aprendizaje 

positivo 

 

“En el pasado la educación fue un asunto azaroso y tradicional, que se daba por 

admitido que no debía comenzar hasta que el niño tuviese, por lo menos seis 

años de edad, y  que había de ocuparse casi exclusivamente de la adquisición de 

conocimientos”18. Se ha llegado ha comprender que los primeros años tienen una 
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 Encarta 2003. 1993-2002 Microsoft Corporación. 
18

 DEL RÍO Lugo, Norma. Vygotski y la educación. Bordando sobre la Zona de Desarrollo Próximo. Revista EDUCAR. Abril-
junio de 1999. 
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enorme importancia para el resto de la vida, y que los métodos tradicionales 

empleados no son en modo alguno, los mejores. 

 

En cierta forma podemos dividir las actividades emocionales en positivas y 

negativas; las emociones de odio, ira y temor son negativas, mientras las 

emociones de afecto, placer y experimentación son positivas; La ciencia ha hecho 

a la vida menos peligrosa de lo que solía ser, y así ha disminuido grandemente la 

necesidad del temor; La timidez depende en parte del estado de salud física. Un 

niño determinado es más tímido un día en que su digestión no se desarrolla 

normalmente que otro día en que funciona adecuadamente.  

 

“El afecto es un hábito emocional que resulta bueno en un plano moderado, pero 

que puede fácilmente llevarse demasiado lejos. Cuando se lleva demasiado lejos, 

implica una falta de auto dependencia, que puede producir efectos sumamente 

indeseables sobre el carácter”19.El odio al conocimiento, que es general en la 

humanidad civilizada, ha sido originado por un método que fue enteramente 

correcto desde un punto de vista científico, a saber, la creación de una asociación 

entre las lecciones y los castigos. 

 

Una de las características del método científico consiste en que es cuantitativo y 

se propone el descubrimiento del justo equilibrio de los diferentes ingredientes 

requeridos para producir un buen resultado. 

 

¿Las dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas se explican por los 

métodos de enseñanza? 

 

“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, por tanto, la enseñanza de las disciplinas científicas, han 
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 RUSSELL, Bertrand. Escritos Básicos II. Obras Maestras Del Pensamiento Contemporáneo. Editorial Artemisa, S. A.  de 
C. V. México. 1985. 
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supuesto un salto cualitativo en el campo de la educación científica”20. 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. “La didáctica de las ciencias tiende lazos indisolubles con numerosos 

otros campos del conocimiento, además de las propias disciplinas científicas, 

como la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia o 

la psicología de la educación, entre otras. 

 

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. La enseñanza de las ciencias, bajo el modelo tradicional 

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

contenidos, de 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 

                                                           
20

 PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. Obras Maestras Del Pensamiento Contemporáneo Editorial Artemisa, S. A. 
De C. V. México. 1985. 
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las materias y contenidos a impartir, y muy poco o nada a las cuestiones 

didácticas o del cómo enseñar. Una buena parte de esta visión permanece aún 

vigente en la práctica. La aplicación de las teorías de Piaget a la enseñanza de la 

ciencia como reacción contra la enseñanza tradicional memorística se 

fundamentó en el denominado aprendizaje por descubrimiento. Según la 

concepción del aprendizaje por descubrimiento, es el propio alumno quien 

aprende por sí mismo si se le facilitan las herramientas y los procedimientos 

necesarios para hacerlo; una versión extrema de esta pedagogía en el ámbito de 

las ciencias llevó a centrar toda la enseñanza en el llamado método científico, 

que, además, se presentaba en muchos textos educativos considerablemente 

dogmatizado en pasos o etapas rígidas. 

 

“El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es 

comparable al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste 

esencialmente en una marcha hacia el equilibrio, Piaget”21.  

 

Desde el punto de vista de la inteligencia, es fácil oponer la inestabilidad e 

incoherencia relativas de las ideas infantiles a la sistematización de la razón 

adulta. En cambio las funciones superiores de la inteligencia y de la afectividad 

tienden hacia un "equilibrio móvil", y más estable cuanto más móvil es, de forma 

que, para las almas sanas, el final del crecimiento no marca en modo alguno el 

comienzo de la decadencia, sino que autoriza un progreso espiritual que no 

contradice en nada el equilibrio interior; Así pues, vamos a descubrir un velo que 

al paso del tiempo y el devenir de nuevas generaciones consideran que la etapa 

de la vejez es la etapa de la caducidad humana, en la que el hombre llega a una 

edad senil, que lo marca como inútil e inservible.  

 

Con este estudio, se pretende demostrar que tal teoría no es la más acertada que 

se le puede aplicar a un hombre de edad madura que, ya pasó por diversas 

etapas de su vida, adquiriendo un gran cúmulo de conocimientos, ya sea en forma 
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 PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. Obras Maestras Del Pensamiento Contemporáneo Editorial Artemisa, S. A. 
De C. V. México. 1985. 
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de aprendizaje científico y social, dentro del aula o en forma empírica, que 

además no es posible que con el paso de los años lo pierda, como se pierde la 

textura de su cuerpo. Ahora, si bien es cierto que las funciones del interés, de la 

explicación, de la comprensión, etc., son, comunes a todos los estadios, es decir 

invariantes a título de funciones, no es menos cierto que los intereses varían en 

forma considerable de un nivel mental a otro, y que las explicaciones particulares 

revisten formas muy diferentes según el grado de desarrollo intelectual.  

 

“En este mecanismo continuo y perpetuo de reajuste o equilibrio consiste la 

acción humana, y por esta razón pueden considerarse las estructuras mentales 

sucesivas, en sus fases de construcción inicial, a que da origen el desarrollo, 

como otras tantas formas de equilibrio, cada una de las cuales representa un 

progreso con respecto a la anterior”22. 

 

¿Qué es el aprendizaje significativo y en qué se diferencia del  aprendizaje 

memorístico? 

 

El trabajo de Ausubel sirvió para clarificar algunas confusiones entre aprendizaje 

por descubrimiento, aprendizaje receptivo, aprendizaje significativo y aprendizaje 

memorístico. Precisamente todo el énfasis de la teoría se pone en el aprendizaje 

significativo, frente al memorístico; según Ausubel, existe aprendizaje significativo 

cuando se relaciona intencionadamente material que es potencialmente 

significativo con las ideas establecidas y pertinentes de la estructura cognitiva. De 

esta manera se pueden utilizar con eficacia los conocimientos previos en la 

adquisición de nuevos conocimientos que, a su vez, permiten nuevos 

aprendizajes; el aprendizaje significativo sería el resultado de la interacción entre 

los conocimientos del que aprende y la nueva información que va a aprenderse.  

 

En contraste con el aprendizaje significativo, el aprendizaje memorístico tiene 

lugar cuando el que aprende no relaciona la nueva información con la ya existente 

en su estructura cognitiva. Como consecuencia, los nuevos conocimientos se 
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aprenden de manera aislada y sin relación entre sí por lo que no contribuyen al 

aprendizaje ulterior y más bien lo dificultan. Según Ausubel, entre estos dos 

extremos existiría un continuo que permitiría encuadrar la mayoría de las 

situaciones de aprendizaje escolar. La distinción entre aprendizaje significativo y 

aprendizaje memorístico es independiente de que éste se lleve a cabo por 

recepción o por descubrimiento. 

 

5.4. IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren 

adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la 

adquisición de conocimientos nuevos; es necesario desarrollar un amplio 

conocimiento meta cognición para integrar y organizar los nuevos conocimientos.  

 

Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase 

a formar parte de la memoria comprensiva; Aprendizaje significativo y aprendizaje 

mecanicista no son dos tipos opuestos de aprendizaje, sino que se complementan 

durante el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la 

resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. Requiere una 

participación activa del discente donde la atención se centra en el cómo se 

adquieren los aprendizajes.  

 

Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo 

hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de 

este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de 

aprender a aprender. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente. El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados.  
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En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente 

en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un 

enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión. 

  

5.5. LAS TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

LA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN  

 

Consiste en el uso de un lenguaje oral adecuado y sencillo para explicar los 

fundamentos y la operatividad de los contenidos matemáticos. La exposición es 

necesaria y básica en el área de Matemática, porque en los primeros años de 

escolaridad del nivel medio es muy difícil que se pueda lograr una participación 

directa de los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento 

matemático, ésta técnica puede adaptarse como una técnica activa, que estimule 

la participación de los alumnos en los trabajos de clase, para que la misma no se 

reduzca a un interminable monólogo. En la exposición del profesor debe destacar 

las partes importantes de lo quiere enseñar, destacando dichas partes, con 

inflexiones de voz que realcen lo que está exponiendo. La exposición no debe ser 

muy prolongada, debe hacerse interrupciones a fin de interpolar otros recursos 

didácticos, para que la misma no resulte pesada y mantenga a los alumnos en la 

pasividad.  

 

LA TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Está técnica consiste en el uso de preguntas a fin de obtener información y puntos 

de vista acerca de los conocimientos previos de la matemática y de ésta manera ir 

verificando diariamente si los estudiantes están aprendiendo; esta técnica nos 
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permite conocer y resaltar sus aspectos positivos, los mismos que una vez 

estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular los aspectos negativos. 

 

La pregunta debe estar dirigida a la clase en general, para que todos sean 

concitados a la reflexión, posteriormente el profesor puede indicar cuál es el 

alumno que debe responder; la pregunta dirigida en forma directa a un alumno 

presenta dos inconvenientes:  

 

Primero el estudiante interrogado se emociona y difícilmente puede responder de 

manera normal y segundo, los estudiantes que no son interrogados  piensan “esta 

vez no fui yo la víctima”  y no se concentran en elaborar la respuesta. 

 

Otra práctica bastante recomendada en estas circunstancias, es que el profesor 

manifieste que tampoco él sabe la respuesta deseada. Para ello pueden utilizarse 

compendios, diccionarios, enciclopedias, consulta a otros profesores, etc. Esta 

práctica es bastante educativa, porque coloca al estudiante en la relatividad de los 

conocimientos matemático, mostrando que el profesor “no es un sabelotodo” y 

que el estudiante puede hallar por sí mismo el conocimiento 

 

LA TÉCNICA DE LA DEMOSTRACIÓN 

 

La demostración es un procedimiento deductivo característico de la matemática 

que puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza.  

 

A esta técnica la podemos utilizar para la comprobación y  demostración de 

principios matemáticos, para demostrar el manejo de un instrumento, la 

realización de un experimento o la resolución de un problema. Sirve para 

incentivar al estudiante en el inicio de una actividad y su proceso, para completar 

explicaciones, pasando del conocimiento teórico al real.  

 

El profesor que tiende a ser efectivo en el proceso de enseñanza, no puede 

laborar sin el auxilio de esta técnica, ya que es la que mayor opción presta para 
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desarrollar la intuición, para buscar recursos con el afán de hacer más fácil la 

comprensión, mantener el interés en la materia, orientar la atención de los 

estudiantes para que observen detenidamente y puedan realizar aplicaciones, 

desarrollando sus destrezas y habilidades.  

 

TÉCNICAS GRUPALES  

Los métodos activos utilizan mucho las técnicas grupales, por las ventajas que se 

pueden obtener en el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad del 

estudiante.  

 

Tres son los principios básicos sobre los cuales se proyecta el trabajo grupal: 

 Hay necesidades humanas que sólo se las satisface en grupo. 

 El pertenecer a un grupo influye en el comportamiento individual. 

 Los individuos difieren unos de otros en la capacidad de actuar y de cambiar.  

 

A los profesores les corresponde formarlos, para lo cual es importante se parta de 

una explicación clara y muy concreta de la importancia de formar grupos en razón 

de las necesidades del trabajo colectivo, destacando todos los beneficios 

presentes y futuros. Luego el maestro efectivizara las características que tiene un 

conjunto d personas  para transformarse en grupo de trabajo y la importancia del 

perfil del estudiante como miembro de un grupo. Los grupos pueden formarse por 

imposición del profesor, por sugerencia del profesor o en una forma voluntaria por 

afinidades personales. 

5.6. DESTREZAS 

Definición.- “Se define a las destrezas como los saberes de: saber hacer, saber 

pensar; a largo plazo, junto con los valores y actitudes, competencia y 

capacidades constituyen el saber ser”23. 

 

                                                           
23

 MIGUEL ARCOS, Fascículo, III. Un punto de vista didáctico, primera edición,  servicios editoriales Daniel Álvarez  
Burneo, 2004, p 32,33 
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El “saber hacer” es el concepto artesanal de la destreza, se refiere 

preferentemente a la esfera psicomotriz, es la habilidad para manipular objetos 

aunque los contenidos sean en extremo limitados.  

 

El “saber pensar” tiene relación con la inteligencia lógica, operatoria, verbal 

lingüística simultánea con el “saber, saber” que se refiere a la obtención 

interpretación y aplicación de la información.  

 

CLASIFICACIÓN DE DESTREZAS DE OCTAVO Y NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

DESTREZA GENERAL DESTREZAS ESPECÍFICAS 

Solución de problemas  
Generar, ampliar y modificar datos y 
procedimientos.  

Conocimientos de proceso 
Realizar cálculos mentales de 
operaciones matemáticas con precisión y 
rapidez. 

Comprensión de conceptos  
Describir con sus propias palabras los 
objetos de estudio matemático 

 

 

5.7. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Consiste en realizar modificaciones o arreglos en el contenido o estructura del 

material de aprendizaje; y que se aboca a entrenar a los aprendices en el manejo 

directo y por si mismos de procedimientos que les permitan aprender con éxito de 

manera autónoma. 

 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados para resolver problemas de la 

vida, este aprendizaje es importante en educación porque el alumno es capaz de 

dar significación y valoración a lo aprendido. 
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Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva, donde el 

material didáctico que utiliza el maestro debe ser significativo y dinámico para que 

sus alumnos puedan relacionarlo con los nuevos aprendizajes.  

 

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El futuro deseable es en gran medida un logro intelectual y detrás del logro existe 

una motivación por aprender.  La fuerza propulsora de esta motivación es un 

significado personalmente construido.  Promover las condiciones para que el 

alumno adquiera un aprendizaje significativo es sembrar semillas para cosechar 

los frutos del futuro deseable; Un aprendizaje significativo promueve visualización 

de metas y el entusiasmo, la seguridad y confianza para perseguirlas. 

 

Si tal intervención pedagógica tiene éxito, todas las características del aprendizaje 

centrado en el alumno han de culminar en un aprendizaje voluntario, profundo, 

auténtico, meta cognitivo, eficazmente mediado y construido a partir de la 

experiencia, la información disponible, el conocimiento previo, las emociones y 

motivaciones del aprendiz.   

  

En el caso de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, siempre esperamos 

que los estudiantes adquieran precisión, velocidad y facilidad en el uso de los 

conceptos matemáticos pero si eso se logra con el costo de no entender porque 

las cosas suceden, entonces el aprendiz ha perdido una oportunidad maravillosa 

de desarrollar su intelecto y entender un proceso de razonamiento fundamental al 

ser humano: el método axiomático. 

 

Esto se traduce en última instancia a la capacidad de  entender que lo simple se 

puede acomodar lógicamente para producir lo complejo.  Lo más difícil es 

explicable si nos tomamos el tiempo de precisar sus partes componentes; saber 

hacer sin entender es precisamente lo que hace una máquina y el estudiante está 

en peligro de aprender  a ser como ella si no logra construir significados en sus 

actividades matemáticas; la secuencia de representación mental inactiva--
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simbólica puede apoyarnos en una educación en valores donde la lógica y la 

capacidad de explicar las cosas por uno mismo prevalezcan sobre la credulidad y 

la ejecución mecánica desprovista de razón cuya única motivación es en el fondo 

satisfacer un requisito externo (como pasar un examen) ignorando la motivación 

intrínseca dada por la curiosidad natural del ser humano; el ser humano es capaz 

de aprender significativamente y para toda la vida.  

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL 

 

Para que el aprendizaje sea significativo, debe responder a las motivaciones de 

los estudiantes, cuyos intereses de aprender se definen a partir de:  

 

 La necesidad de comprender la realidad (interés cognoscitivo) 

 La necesidad de autovaloración y el reconocimiento por parte de los otros 

 La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo) 

 

Al decir funcional, el aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación práctica o 

de transferencia de nuevos aprendizajes. Cualquier persona, ante cada situación 

nueva aplica lo que sabe a los esquemas que posee. Todo conocimiento nuevo 

necesita sostenerse en los conocimientos previos, a partir de ellos para adquirir  

su vez nuevos conocimientos. Un aprendizaje significativo asegura su 

memorización y funcionalidad, es decir, sirve para resolver un problema 

determinado en una situación concreta.  

 

Para que esta situación se lleve a cabo es necesario como educadores tener 

presente que: se aprende, sobre todo cuando se hace una cosa; se aprende 

mucho menos cuando las cosas sólo se las explican. 

 

La asimilación de un conocimiento es más profunda cuando se ejecuta una 

actividad que incorpora ese conocimiento. El aprendizaje más importante es 

“aprender a aprender”; es decir, el conocimiento de uno mismo, parece llevar 
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camino de convertirse en una de las preocupaciones dominantes de la educación 

en la actualidad.  

 

El aprender a aprender o utilizar la memoria comprensiva, implica que el 

estudiante sea capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismos, no sólo 

en una situación específica, sino también en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias.  

 

Es decir, los estudiantes deben adquirir estrategias de exploración y 

descubrimiento, así como de planificación y regulación de su propia actividad, 

para integrar los conocimientos de una forma comprensiva. La memoria servirá 

como punto de partida para adquirir conocimientos nuevos. Para esto es 

necesario que se produzca un desequilibrio o “conflicto cognitivo” entre lo nuevo y 

lo que ya se conoce. Cuando el alumno integra el nuevo conocimiento, se 

produce otra vez el equilibrio.En resumen la importancia de “aprender a aprender” 

y enseñar a aprender implica “enseñar a pensar”   

 

6. HIPÓTESIS 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de matemáticas no 

facilitan el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de octavo y 

noveno años de educación Básica del Colegio Experimental “Manuel Cabrera 

Lozano” de la ciudad de Loja.  

 

7. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo investigativo se realizará mediante la combinación de métodos 

y técnicas, con los cuales, se operativizará, estudiará y analizará los datos 

teóricos y empíricos que influyen en las metodologías docentes durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática y cómo inciden en el logro 

de los aprendizajes  significativos.  
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Seguidamente se proponen  objetivos claros de investigación, tanto general como 

específicos, los mismos que guiarán durante todo el proceso de investigación.  

Luego se propone un marco teórico específico y actual que permite explicar el 

problema de investigación, desde el punto de vista teórico. 

 

 En referencia a la recopilación de información, se aplicará encuestas diseñadas 

para los estudiantes y para los profesores que contienen preguntas tendientes a 

evaluar e identificar de manera rápida y acertada los métodos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática y su incidencia de los aprendizajes significativos de 

los estudiantes de octavo y noveno años de educación básica de la institución 

investigada; para llevar adelante esta investigación, es necesario orientarse a 

través de la aplicación de una metodología de investigación científica así. 

 

7.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Nos servirá para descubrir hechos particulares y se lo utilizará para generalizar 

conceptos de diferentes autores como también cuando de recoja la información 

de los docentes y estudiantes del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

7.2.  MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método se lo utilizará desde la concepción misma del proyecto, que parte de 

un supuesto general para ir a comprobar casos particulares como también en la 

problematización ya que se partirá haciendo un análisis de la problemática desde 

un contexto mundial hasta un contexto local. 

 

7.3. MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

 

Se utilizará en el planteamiento de la hipótesis que ayudará a fundamentar con 

hechos concretos que se desprenderán de la investigación de campo y que se 

resumirán en conclusiones y recomendaciones. 
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7.4. MÉTODO EMPÍRICO-DEDUCTIVO 

 

Se trabajará en la recolección, presentación, interpretación y el análisis de los 

datos de investigación de campo. 

 

7.5. MÉTODO ANALÌTICO-SINTÈTICO 

 

Es el que hace posible la comprensión de todo hecho, este método se lo utilizará 

al estudiar, indagar y razonar el problema motivo de la presente investigación, 

también servirá para analizar teóricamente los juicios de valor para abrir la 

bifurcación cuantitativa y cualitativa de los datos, además corroborará al estudio 

teórico del análisis del marco teórico conceptual. 

 

7.6. POBLACIÓN 

 

La población es de 132 estudiantes de octavo y, 146 estudiantes de noveno años 

de Educación General Básica, de cual se tomará una muestra probabilística 

estratificada y 6 docentes de matemática del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja.  

 

OCTAVO AÑO 

PARALELOS N° DE ESTUDIANTES 

A 32 

B 33 

C 34 

D 33 

TOTAL 132 
Fuente: Secretaria de la institución 2010-2011  
Elaboración: Investigador 
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NOVENOAÑO 

PARALELOS N° DE ESTUDIANTES 

A 37 

B 37 

C 36 

D 36 

TOTAL 146 

Fuente: Secretaria de la institución 2010-2011  
Elaboración: Investigador 

MUESTRA 

 

Utilizando la siguiente ecuación calculamos la muestra 
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Por lo tanto la muestra está constituida de 164 estudiantes 82 de octavo año y 82 

estudiantes de noveno año. 

 

En lo que corresponde a los docentes se trabajará con el total, que son 6 

docentes de Matemática. 

 

7.7. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Utilizando la técnica de ROPAI (recolección, organización, procesamiento, análisis 

e interpretación) se obtendrá la información empírica, para luego proceder a la 

organización, análisis e interpretación de resultados. 

 

La comprobación de la hipótesis se realizará a través de la estadística descriptiva, 

por lo tanto se trata de un estudio cuantitativo descriptivo de las metodologías 

164

695.1

278

)05.0(2781

278

.1

2

2











n

n

n

eN

N
n



 

119 
 

utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, tomando 

como sustento la investigación de campo recopilada por medio de los diversos 

instrumentos que se aplicarán. 

 

Finalmente, se elaborará las conclusiones y recomendaciones en base a los 

aspectos teóricos y empíricos, a través de las cuales se elaborara los 

lineamientos alternativos. 
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OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 UTILIZADAS 

 
INDICADORES 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE ENSEÑANZA 

 
- Clasificación general de los métodos de 

enseñanza. 
- Los métodos en cuanto a la forma de 

razonamiento. 
- Los métodos en cuanto a la coordinación 

de la materia. 
- Los métodos en cuanto a la 

concretización de la enseñanza. 
- Los métodos en cuanto a la 

sistematización de la materia. 
- Los métodos en cuanto a las actividades 

de los alumnos. 
- Los métodos en cuanto a la globalización 

de los conocimientos 
- Los métodos en cuanto a la relación 

entre el profesor y el alumno. 
- Los métodos en cuanto al trabajo del 

estudiante. 
- Los métodos en cuanto a la aceptación 

de los enseñados. 
- Los métodos en cuanto al abordaje del 

tema de estudio 
- Método de proyectos 

MÉTODOS DIDÁCTICOS EN LA 
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

- Método inductivo 
- Método deductivo 
- Método hipotético deductivo 
- Método empírico-deductivo 
- Método analítico-sintético 
- Método inductivo-deductivo 

TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMÁTICAS. 

- La técnica de la exposición 
- La técnica del interrogatorio 
- La técnica de la demostración 
- Técnicas grupales 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS 
 
 
INDICADORES 
 

DESTREZAS DESARROLLADAS 
 
- Comprensión de conceptos. 
- Conocimiento de procesos. 
- Solución de problemas: 
- Traducir problemas expresados en 

lenguaje común a representaciones 
matemáticas. 

- Recolectar, organizar, presentar e 
interpretar información por medio de 
datos. 

- Razonar inductiva, deductiva o 
análogamente. 
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8. CRONOGRAMA 

 

        

 2010 2011 

ACTIVIDADES 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV 

Presentación del tema 
   

x 
                                

Elaboración del proyecto 
    

x x x x x x x x x x x 
                     

Aprobación del proyecto 
               

x 
                    

Investigación de campo 
                

x x x x 
                

aplicación de encuestas 
                    

x x 
              

tabulación de resultados 
                      

x x 
            

Presentar avance del proyecto 
                        

x x 
          

Revisión del docente 
                          

x x 
    

 
   

Exposición de resultados 
                            

x x 
      

Elaboración del informe final  
                              

x x 
    

 Presentación de la tesis                                 x x   
 Sustentación pública y 
graduación                                     

x 
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9. RECURSOS 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Director del proyecto: Dr. Luis Salinas Villavicencio  

 Investigador: José Yovany Cañar Cuenca. 

 Docentes de octavo y noveno años de básica en matemáticas. 

 Autoridades (rectorado y vicerrectorado) 

 Estudiantes de octavo y noveno año de educación básica. 

 

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la educación, el Arte y la comunicación 

 Colegio experimental Manuel cabrera Lozano 

 Secretaria – Colegio 

 Bibliotecas  

 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

10.1. PRESUPUESTO   

RUBRO VALOR 

Adquisición de bibliografía. 85,00 

Levantamiento del texto 75,00 

Reproducción de la tesis 90,00 

Movilización 100,00 

Alojamiento 60,00 

Alimentación 70,00 

Imprevistos 44,00 

TOTAL 524,00 

 

10.2.  FINANCIAMIENTO  

 

Los gastos de la investigación serán sufragados con los recursos personales 

por cuanto no se dispone de ningún apoyo institucional.  
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12. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNCACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 
ENCUESTA 

Estimado docente, con el propósito de obtener información sobre la aplicación de 
estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos en el área de 
matemática solicitamos se digne responder la siguiente encuesta 
 
12. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 

en cuanto a la forma de razonamiento ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 
 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método deductivo (   ) (   ) (   ) 

Método inductivo (   ) (   ) (   ) 

Método analógico o comparativo (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?......................................................................................................... 
……………………………………………………………………….…………………….......... 

13. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 
en cuanto a la coordinación de la materia ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 
 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método lógico (   ) (   ) (   ) 

Método psicológico (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?......................................................................................................... 
……………………………...…………………………..………………………………….......... 

14. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 
en cuanto a la concretización de la enseñanza ¿Cuál utiliza con mayor 
frecuencia? 

 
 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método simbólico verbalístico (   ) (   ) (   ) 

Método intuitivo (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?......................................................................................................... 
…………………………………..………………...……………………………………….......... 

15. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 
en cuanto a la sistematización ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método rígido (   ) (   ) (   ) 

Método semirrígido (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?......................................................................................................... 
…………………………………..............…………………………………………................... 
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16. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 
en cuanto a las actividades los estudiantes ¿Cuál utiliza con mayor 
frecuencia? 

 
 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método de dictados (   ) (   ) (   ) 

Método de lecciones marcadas en el libro de 
texto 

(   ) (   ) (   ) 

Método de preguntas y respuestas (   ) (   ) (   ) 

Exposición dogmática (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?............................................................................................. 
……………………………………………………………………………................... 

 
17. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 

en cuanto a la globalización de los conocimientos ¿Cuál utiliza con mayor 
frecuencia? 

 
 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método de globalización (   ) (   ) (   ) 

Método no globalizado o de especialización. (   ) (   ) (   ) 

Método de concentración (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?............................................................................................. 
………………………………………………………………………………..….......... 

 
18. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 

en cuanto a la relación con los estudiantes ¿Cuál utiliza con mayor 
frecuencia? 

 
 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método individual (   ) (   ) (   ) 

Método recíproco (   ) (   ) (   ) 

Método colectivo (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?......................................................................................................... 
…………………………..…………………...…………………………………………….......... 

19. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 
en cuanto al trabajo del alumno ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? 

 
 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método de trabajo individual (   ) (   ) (   ) 

Método de trabajo colectivo (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?......................................................................................................... 
……………………………..………………………..…………………………………….......... 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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20. Del siguiente listado de métodos y estrategias metodológicas de enseñanza 
en cuanto al abordaje del tema de estudio ¿Cuál utiliza con mayor 
frecuencia? 

 
 SIEMPRE A VECES NUNCA 

Método analítico (   ) (   ) (   ) 

Método sintético (   ) (   ) (   ) 

Métodos de proyectos (   ) (   ) (   ) 

Otros  (   ) ¿Cuáles?......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….......... 

PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 

21. ¿Utiliza como estrategia metodológica para la enseñanza de la matemática, la 
resolución de problemas del plan de Polya? 

 Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 
 
22. ¿Genera expectativas en sus alumnos que deben ser observables y evaluables? 
 Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 
 
23. ¿Realiza una síntesis de la información relevante, y enfatiza conceptos clave, 

principios, términos y argumento central? 
 Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 

 
24. ¿Al inicio de cada clase establece un puente cognitivo entre la información 

nueva y la previa? 
 Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 
 
25. ¿Pide a los estudiantes que hagan representaciones visuales de conceptos, 

objetos o situaciones de un tema específico? 
Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 

 
26. ¿Solicita a los estudiantes propongan analogías, esto es proposiciones que 

indiquen que una cosa o evento (concreto y familiar) es similar a otro 
(desconocido y abstracto o complejo)?  
Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 

 
27. ¿Plantea preguntas para mantener la atención y favorecer la práctica, la 

retención y la obtención de información relevante en los estudiantes? 
Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 

 
28. ¿Propone pistas para enfatizar y/o organizar elementos relevantes de los 

conocimientos por aprender? 
Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 

 
29. ¿Solicita a sus estudiantes la elaboración de organizadores gráficos o esquemas 

de conocimiento? 
 Siempre   (   ) A veces   (   ) Nunca   (   ) 
 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

PRUEBA 
Apreciado estudiante, con el propósito de obtener información sobre la incidencia de 
las estrategias metodológicas en el logro de aprendizajes significativos en el área de 
matemática solicitamos se digne responder el siguiente cuestionario: 
 
4. ¿Identifican y aplican principios, definiciones, propiedades y resultados 

referidos a los objetos de estudio matemático? 
 
Ordenar, en sentido creciente,  
8, −6, −5, 3, −2, 4, −4, 0, 7 
 
Representa gráficamente,  
8, −6, −5, 3, −2, 4, −4, 0, 7 
 
Calcular los opuestos: 
8, −6, −5, 3, −2, 4, −4, 0, 7 
 
5. ¿Realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y 

rapidez? 
 

Realizar las siguientes operaciones con números enteros  
 
 (3 − 8) + [5 − (−2)] = 
 

 
 
 (−2)2 · (−2)3 · (−2)4 = 
 
6. ¿Traducen problemas expresados en el lenguaje común a representaciones      

matemáticas y viceversa? 
 

Un emperador romano nació en el año 63 a. C. y murió en el 14 d. C. ¿Cuántos años 
vivió? 
 
 
 
Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 975 m de profundidad y lo eleva a un 
depósito situado a 48 m de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo? 
 
 
 
 
¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de 
conservación de las verduras, que se encuentra a 4 ºC, a la del pescado congelado, 
que está a −18 ºC? ¿Y si pasara de la cámara del pescado a la de la verdura? 

 


