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2. RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a: si los  métodos y técnicas 

utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática  inciden en 

el logro  de aprendizajes significativos de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica del Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra 

Señora del Rosario”, siendo el objetivo general: Aportar al desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en base al análisis de 

los métodos y técnicas  utilizadas  por los docentes de Matemáticas, del 

Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, del 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, y su incidencia en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica, en el período 2010-2011 y los específicos: 1. Determinar los 

métodos y técnicas utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Matemática  en los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica del Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra 

Señora del Rosario”, 2. Determinar la incidencia  de los  métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática  para el logro  de aprendizajes significativos de los estudiantes 

de Noveno Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Fisco-Misional 

“Nuestra Señora del Rosario” y 3. Plantear lineamientos alternativos 

metodológicos, que permita alcanzar  aprendizajes significativos en la 

asignatura de matemática; la hipótesis formulada es la siguiente: Los 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje  utilizadas  por los docentes 

de matemática del noveno año de Educación Básica del Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, facilitan el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

Para el desarrollo se utilizaron los métodos: científico, inductivo, deductivo, 

hipotético-deductivo, analítico-sintético y descriptivo, asimismo, se recurrió a 

las técnicas de : la observación que permitió analizar los métodos y técnicas 

de enseñanza-aprendizaje utilizadas por los docente de matemática del 
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Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario” que 

laboran con el noveno año de Educación General Básica, la encuesta se la 

aplicó los docentes y estudiantes que intervienen en el proceso para obtener 

información exacta que permita determinar la práctica didáctico-

metodológica de los docentes en su actividad diaria. Con la aplicación de los 

instrumentos, y  una vez obtenida la información requerida, ésta se organizó, 

procesó y analizó, utilizando la estadística descriptiva como técnica para 

verificar las hipótesis planteada. 

 

La investigación se encuentra respaldada de un marco teórico con enfoques 

pedagógicos que están en relación al cumplimiento de los objetivos 

planteados, la presentación de resultados y verificación de las hipótesis 

asimismo la investigación se basó en el procedimiento teórico-deductivo, 

apoyado en la estadística descriptiva, por lo que se concluye que los  

métodos y técnicas utilizadas por los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje de matemática, no contribuyen al logro  de los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica del Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del 

Rosario”. 

 

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

plantea lineamientos alternativos, orientados a mejorar los procesos 

académicos de los docentes, especialmente al uso de métodos y técnicas 

adecuadas en la enseñanza de la matemática. Para cumplir con este 

objetivo se propone desarrollar un seminario de capacitación docente para 

actualizar los elementos didáctico-metodológicos y mejorar la práctica 

profesional  que revertirá una mejor aprehensión de los conocimientos de 

matemática por los alumnos de noveno año de Educación General Básica 

del establecimiento investigado. 
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SUMMARY 

 

This research refers to: if the methods and techniques used in the process 

learning of mathematics affect the achievement of significant learning for 

students of Ninth Year Basic Education-Treasury Institute of Technology 

Mission "Nuestra Senora del Rosario" being the overall objective: To 

contribute to the development of teaching-learning mathematics based on the 

analysis of the methods and techniques used by teachers of Mathematics, 

Technological Institute of the Treasury-Mission "Nuestra Senora del Rosario, 

the Canton Catamayo Loja Province, and its significant impact on student 

learning Ninth Grade General Basic Education in the period 2010-2011 and 

the specifics: 1. Determine the methods and techniques used by teachers in 

the teaching-learning process of Mathematics in Year Nine students of the 

Institute of Basic Education-Treasury Technology Mission "Nuestra Senora 

del Rosario, 2. To determine the incidence of the methods and techniques 

used by teachers in the learning process of mathematics teaching for 

significant learning achievement of students in Basic Education Ninth Year 

Treasury Institute of Technology-Mission "Nuestra Senora del Rosario" and 3 

. Guidelines Raising methodological alternative that achieves significant 

learning in the   subject of mathematics. 

 

For its development methods were used: scientific, inductive, deductive, 

hypothetico-deductive, analytic-synthetic and descriptive also drew on 

techniques such as observation were able to analyze the methods and 

teaching-learning techniques used by teachers Institute of Technology math 

Treasury-Mission "Our Lady of the Rosary" to labor with the ninth year of 

basic general education, the survey was being applied by teachers and 

students involved  accurate information to determine the practice-teaching 

methodology of teachers in their daily activities. With the implementation of 

the instruments, and after  obtaining  the  required information, it is 
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organized, processed and analyzed using descriptive statistics as a 

technique to verify the hypothesis.   

 

The research is supported by a theoretical framework pedagogical 

approaches, is in relation to meeting the objectives, the presentation of 

results and verification of the hypothesis of the research was based on the 

theoretical-deductive process, supported by descriptive statistics, We 

conclude that the methods and techniques used by teachers in the teaching 

and learning of mathematics, do not contribute to the achievement of 

meaningful learning for students of Basic Education Ninth Year Treasury 

Institute of Technology-Mission "Our Lady of the Rosary."  

 

Finally, in light of the results and conclusions drawn, we propose alternative 

guidelines aimed at improving the academic processes of teachers, 

especially the use of methods and techniques in teaching mathematics to 

meet this objective aims at developing a teacher training workshop to update 

the methodological and didactic elements to improve professional practice 

that a better grasp of math skills of students in ninth year of basic general 

education establishment investigated. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

El ámbito educativo es un aspecto que requiere del desarrollo dialéctico, así 

como del cambio continuo de los elementos que forman parte del engranaje 

fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje (PEA). La asignatura de 

matemática que es parte del currículo educativo, es utilizada constantemente 

en la vida cotidiana directa o indirectamente. 

 

En torno a la matemática se han realizado muchas investigaciones, 

considerando diferentes aspectos, ya sea en el diseño de nuevas formas de 

abordarla, en el sustento pedagógico y didáctico para su enseñanza, en las 

estrategias para hacerla más fácil su comprensión en todos los niveles. Sin 

embargo, a pesar del constante perfeccionamiento paradigmático con vista a 

elevar la eficiencia del PEA, tiene aún dificultades notables en nuestro medio 

que afectan la comprensión y aprehensión de esta ciencia que es muy 

importante para la formación académica y científica de los estudiantes en los 

establecimientos educativos en general. 

 

Por otra parte, es importante saber lo que sucede dentro del proceso educativo 

en nuestro medio, además conocer los cambios pedagógicos y tecnológicos 

que ocurren en el país y en el mundo, para reflexionar constructivamente sobre 

lo que acontece respecto a la enseñanza-aprendizaje de la matemática en las 

instituciones públicas de Educación General Básica de la ciudad de Catamayo 

y específicamente en el Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora 

del Rosario”, es necesario investigar esta problemática y si es posible motivar a 

las autoridades correspondientes, lo consideren prioritario su análisis y 

contextualización. Asimismo la alternativa como respuesta tentativa a la 

solución del problema, contiene  los elementos teóricos necesarios para 

implementar un seminario de capacitación de actualización de los métodos y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, la planificación curricular y de contenidos 

en la asignatura de matemática dirigidos a los profesores responsables de la 

enseñanza de esta asignatura en el Instituto y nivel investigado. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática, apoyados de las 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), y de los paradigmas 



2 

 

constructivista y científico centrado en el aprendizaje, propone alcanzar una 

óptima formación integral a través de la aplicación didáctico-metodológica de 

métodos y técnicas adecuadas para permitir a los estudiantes la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades, destrezas, valores y actitudes, 

mediante su participación activa en el PEA de la matemática. 

 

La presente investigación se ha organizado de acuerdo a los lineamientos 

académicos señalados en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja de tal manera que: 

 

La revisión de literatura presenta los antecedentes teóricos investigativos, 

destacando investigaciones previas que sirvieron de soporte al estudio 

realizado  y que se considera relevantes por su aporte científico en la búsqueda 

de mejorar el PEA de la matemática y el impacto que se espera en la formación 

del educando; se fundamenta la tesis en un enfoque cuantitativo que lleva al 

conocimiento, identificación y establecimiento de la incidencia de la formación 

profesional de los docentes de matemática; y, establece  con  visión dialéctica 

una red de conceptos fundamentales que describen el PEA de la asignatura y 

sus componentes, organizando el fundamento teórico para estructurar la 

alternativa planteada, a fin de contribuir a superar la dificultad de los 

estudiantes para el aprendizaje de la matemática. 

 

Los materiales y métodos caracterizados en la metodología  describe el 

procedimiento lógico que sigue la investigación  tomando como base los 

objetivos de la tesis, manifiesta la caracterización de la investigación 

descriptiva, la investigación de campo y la bibliográfica-documental; muestra el 

nivel de investigación realizada, la investigación exploratoria-descriptiva para 

estudiar los hechos educativos en el PEA de la matemática y  confrontar la 

hipótesis sobre la base de sus fundamentos científicos explicitados en la 

revisión de literatura;  determina la población a investigar recurriendo al 

procedimiento estadístico de muestreo, expone la operacionalización de 

variables; indica el plan de recolección de la información para la aplicación de 

encuestas e investigación bibliográfica-documental; y, presenta el plan de 

procesamiento de la información para su tabulación y presentación de 
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resultados, los analiza e interpreta  utilizando el análisis lógico apoyados por 

las teorías científicas y describe el procedimiento para el contraste de la 

hipótesis basado en la  inferencia estadística.  

 

Los resultados de la Investigación de campo se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, que describen (Interpretación cuantitativa) y analizan 

(Interpretación cualitativa), la información recolectada, en forma ordenada y en 

función de los objetivos e hipótesis formulada, confrontando con los 

fundamentos teóricos, para dar solución a la problemática planteada, 

deduciendo de  forma generalizada, que los métodos y técnicas utilizadas por 

los docentes de matemática en el noveno año de Educación Básica del  

Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón 

Catamayo, no contribuye de manera óptima al logro de aprendizajes 

significativos. 

 

La Discusión se presenta como una reflexión desde un enfoque actual crítico-

propositivo, haciendo énfasis en la necesidad de elaborar una alternativa de 

carácter didáctico-metodológico para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del uso adecuado de métodos y técnicas de enseñanza 

que faciliten y promuevan los aprendizajes significativos, basada en las 

corrientes psicopedagógicas contemporáneas, conceptualizadas desde la 

óptica constructivista y científica. Se hace un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados tanto a docentes como a 

estudiantes, tomando como base la apropiación de los conocimientos, los que 

ya forman  parte de su estructura cognitiva y que tiene una base  vivencial 

afectiva que encamina al estudiante a su formación integral, con un significado 

científico de la asignatura. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones  como resultado 

del trabajo investigativo, los lineamientos alternativos describen los elementos 

encontrados en el proceso e identifica la metodología aplicada por los docentes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática, comprueba la 

incidencia de los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática en el logro de aprendizajes significativos, asimismo  se sugiere  a 

los docentes que laboran en matemática que trabajan en este nivel, apliquen o 
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adopten métodos y técnicas innovadoras que promuevan los aprendizajes 

significativos en sus estudiantes.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  LA EDUCACIÓN  

 

4.1.1 LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR. 

 

Hablar de la educación, es tomar en cuenta el accionar que cumple el país en 

los procesos de inter-aprendizaje, es más, es buscar su verdadero sentido de 

acción social para lograr el cambio actitudinal del conciudadano. Asimismo, es 

tratar de darle un verdadero significado o sentido a su campo específico de 

aplicación. Por consiguiente, la primera característica que se encuentra de la 

educación al buscar su concepto es lo que podría llamarse su humanidad. 

Aparece siempre como un proceso, del cual el hombre es autor e intérprete, es 

juez y parte.  

 

Para el efecto recurrimos a una comparación: el físico, el químico, el 

matemático, como todos los que cultivan las ciencias que comúnmente 

llamamos exactas y naturales, pueden darse el lujo de meditar serenamente 

sobre su campo de trabajo y circunscribirlo, delimitarlo, mediante la 

observación desapasionada, la especulación desinteresada o el experimento 

que puede ser repetido en condiciones propicias para su realización. No ocurre 

lo mismo con los trabajadores de las ciencias generalmente denominadas 

humanas, las que por su mismo objeto envuelven al investigador mismo, que 

es un hombre en su propio juego, no puede el sociólogo ser un ser neutral 

frente a los movimientos sociales, ni el psicólogo prescindir de su experiencia 

personal. Esto también le sucede al pedagogo, se siente involucrado en el 

proceso que estudia que es nada menos que el educativo, en el cual arriesga 

de una u otra manera, su propio destino conjuntamente con el de su 

comunidad.  

 
La segunda dificultad para definir la educación surge de la misma etimología 
del término.  
 

Etimológicamente, la palabra educación procede del latín Educare, que 

significa “ criar”, “ nutrir” o “alimentar”, y del término exducere que equivale a 
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“sacar”, “llevar” o ”conducir desde dentro hacia fuera”. Esta forma de doble 

etimología ha dado nacimiento a dos concepciones que por lo menos a primera 

vista, resultan opuestas. Si se acepta la primera, la educación es un proceso de 

alimentación o de acrecentamiento que se ejerce desde afuera; si en cambio se 

adopta la segunda característica, ya no se trata de una crianza o de una 

alimentación mediante presión externa, sino de una conducción, de un 

encausamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto que se educa: Los 

dos sentidos que esas raíces etimológicas sustentan han recibido, 

respectivamente la calificación de acrecentamiento (educare) y de crecimiento 

(exducere), y constituyen los conceptos centrales de dos ideas distintas de la 

educación. 

  

Por todo aquello, ya dentro de la misma concepción de este campo complejo 

que es la educación, en la práctica implica demostrar que el hombre al ser 

educado, debe de entender e interpretar los cambios comportamentales, 

actitudinales que va paulatinamente produciéndose en el hombre, cambios que 

tienen que ser de índole integral para que verdaderamente tenga el valor 

significativo del accionar educativo.  

 

La educación en nuestro país, es concebida como una acción netamente de 

índole social, al servicio del hombre por el hombre, en busca de lograr 

desarrollar destrezas, capacidades y competencias en el educando, para que 

luego éste, pueda convertirse en un ciudadano con conocimientos, con 

habilidades y valores que le permitan poner su contingente en bien del 

desarrollo general. Sin embargo, no todos apuntan al logro de estas 

necesidades, hay falencias serias en el trabajo del educador, no se cumple 

esta función con verdadera vocación, más bien está impreso el conformismo, el 

tradicionalismo y la falta de ética, situación que desdibuja el rol que debe de 

imprimir el educador en su trabajo, de ahí que a nivel nacional se manifiesta 

que la educación está en crisis y que envés de buscar alternativas para salir del 

estancamiento, se vuelve cada día más caótico este campo de desarrollo social 

y humano.  

Por lo expuesto hasta aquí, se puede manifestar que la educación puede ser 

definida en base a tres aspectos:  
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 “La educación es una influencia externa que configura al individuo 

(heteroeducación)  

 La educación es un desarrollo interior que hace que el individuo se 

configure a sí mismo (autoeducación), y,  

 La educación es un proceso que proporciona al individuo los medios para 

su propia configuración (hetero y autoeducación reunidas)”  

 

Si se analiza las definiciones precedentes, se comprobará que en las tres, la 

educación se presenta como una acción que puede ser ejercida sobre los 

demás (heteroeducación), o sobre sí mismo (autoeducación), si después de 

este análisis se busca la palabra educación en el diccionario de la lengua, 

encontraremos el siguiente significado:” Acción y efecto de educar”. Por lo tanto 

si ante una detenida reflexión nos ha obligado a aceptar con reservas el 

concepto de la educación general como un resultado o efecto, por el mismo 

camino se puede llegar a sostener la posibilidad de definirla sin limitaciones, 

como mucho más que una acción, sino más bien como una realidad, para cada 

hombre y para la comunidad. 

 

Con ella en sus múltiples formas nos enfrentamos diariamente, por ella somos 

en gran parte lo que somos. Hay educación en el afán de la madre para 

enseñar a caminar a su hijo, enseñarle a hablar, a comer, etc. O por darle una 

norma de vida, la hay en el esfuerzo que pone el maestro por inculcarnos 

conocimientos y desarrollar nuestras aptitudes. Toda nuestra vida es el fruto de 

un permanente contacto de nuestra subjetividad con las influencias exteriores 

que muchas veces rechazamos o aceptamos o quizá las transformamos, pero 

nunca están ausentes, sino presentes y en forma concreta y real. La educación 

es también una realidad en la vida de las comunidades. 

 

Para comprenderlo es preciso apelar al sentido de lo real. En su acepción más 

amplia, lo real es lo inserto en el espacio y en el tiempo. De que la educación 

se desenvuelve en el tiempo, no hay ninguna duda, puesto que tiene historia 

(Historia de la educación); está dotada de temporalidad y condenada a sufrir en 

su estructura y en su forma, la evolución que sufren las culturas en las diversas 
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épocas. Está también en el espacio porque la vida de cada pueblo se 

desarrolla dentro de un ámbito físico, no se refiere sólo a un conjunto de 

instituciones delimitadas política y geográficamente. 

 

4.1.2  LA EDUCACIÓN COMO ELEMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

DEL HOMBRE.  

 
 
El enfoque culturalista de la educación es muy difícil de abarcar en todas sus 

proyecciones; sin embargo es importante intentar la sistematización del 

concepto de educación a la luz, de los enfoques de actualidad, teniendo en 

cuenta los fines que se propone al lograr cambiar al hombre. 

  

Eduard Spranger  define a la educación como un patrimonio tradicional y actual 

de la sociedad para promover un cambio comportamental del hombre en bien 

de la conformación de un ser integro, donde fluyan las tres áreas del saber 

humano como son: área cognitiva, área afectiva y área práxica o psicomotriz. 

  

Solamente cuando se haya dado cabal cumplimiento a las orientaciones y 

tomado en cuenta estas áreas referidas, se podrá manifestar que el hombre ha 

recibido un proceso educativo de carácter integral; puesto que estará con 

conocimientos a nivel de ciencia y tecnología, contará con un proceso de 

formación que le hará más persona cada vez y además contará con las 

habilidades que se caracterizan en el afloramiento de las destrezas, 

capacidades y la puesta en práctica de las competencias en el cumplimiento de 

sus funciones específicas.   

 

 

4.2  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 “Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y 

gráfica. 
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 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

 Desarrollar la creatividad del individuo.  

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

 ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias” 1 

 
4.2.1   EL SUJETO DE LA EDUCACIÓN.  

 
4.2.1.1 EL EDUCANDO EN EL ACTO EDUCATIVO 
 

La educación sistematizada, intencional o consciente se realiza a través de 

actos que, en este caso, son también intencionales, deliberados o voluntarios. 

Dado que la educación se caracteriza entre otros rasgos, aunque 

predominantemente por su humanidad, esos actos son cumplidos por personas 

formadas y otras en formación, mediante un esfuerzo de abstracción podemos 

aislar uno de esos actos múltiples, que por su naturaleza reciben el nombre de 

actos educativos, de todos los factores que lo circunda y condicionan, para 

descomponerlo en sus miembros, y estudiarlos separadamente, aun cuando en 

la realidad no sea tan fácil ni simple su aislamiento.  

 

Lo primero que se ofrece a nuestro análisis es que en todo acto educativo se 

encuentran dos términos o miembros: el educando que recibe la educación y el 

educador que la imparte. Estos términos o miembros no pueden faltar en el 

acto pedagógico, ni siquiera en la autoeducación donde el mismo individuo se 

desdobla en educando y en educador de sí mismo. Comenzaremos, pues, 

nuestro estudio de los términos del acto pedagógico, separadamente, para 

luego integrarlos a la comunidad, mejor dicho a las comunidades de que 

forman parte, y, sobre todo, a la escuela, que es el organismo pedagógico 

                     
1   http://es.wikipedia.org/wiki/Educación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educación
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especifico. Si bien en apariencia la parte activa del acto educativo corre por 

cuenta del educador, el punto de partida y el punto de mira es el educando, el 

sujeto de la educación.  

 

4.2.1.2  EL ESTUDIANTE, SUJETO DE LA EDUCACIÓN.  

 

El sujeto de la educación es el hombre, como individuo y como ser social, a él 

está dirigida la educación; por él es realizada y ha sido concebida. En tanto el 

hombre “sufre” la educación, es decir la recibe, y esto no es otra cosa, se 

denomina educando.  

 

La palabra “educando” tuvo sus orígenes en la “pedagogía de preceptores” del 

siglo XVIII, y, al decir de Flitner, de ella se ha desarrollado la nueva pedagogía 

científica. Si bien este autor lo considera pedante, el término es irremplazable, 

pues traduce el dinamismo de la educación y da claramente la idea de un 

proceso que se cumple, no de un proceso acabado, cumplido, realizado. Su 

significado no es otro que el del hombre que se está educando, no el del que 

ya está educado. De ahí que no haya sido posible suplantarlo; por el contrario 

paulatinamente adquiere un prestigio tal que la vemos desplazar a otros 

términos de uso tradicional, como “alumno”, “discípulo” o “estudiante”, que han 

perdido la fuerza o bien han trocado su acepción clásica por otra diferente. El 

término educando es preferible, al menos desde el punto de vista de la 

pedagogía sistemática, para designar al hombre como sujeto de la educación, 

en cualquiera de sus manifestaciones o aspectos.  

 

 

 

 

4.2.1.3 EL ESTUDIANTE: RECEPTOR, TRANSFORMADOR Y 

CREADOR DE SUS PROPIOS CONOCIMIENTOS.  

 

No basta con definir al educando como sujeto de la educación. Además es 

preciso establecer cómo se comporta dentro del proceso pedagógico, cómo 

reacciona ante la acción educativa que sobre él se ejerce. Si se toma a la 
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educación como un proceso de transmisión de contenidos o bienes culturales, 

el educando puede reaccionar de tres maneras; asimilando, trasformando esos 

bienes o creando otros nuevos. Por la primera opción (asimilación), el 

educando se incorpora los contenidos espirituales o los bienes culturales, y 

capta, directa o indirectamente, los valores que en esos bienes se encarnan. 

Por la segunda (transformación), reelabora los bienes a la luz de su 

individualidad. Por la tercera (creación), proyecta o exterioriza su individualidad 

en la producción de nuevos bienes culturales.  

 

En realidad, estas dos últimas reacciones son momentos diferentes de un único 

proceso que supone la actividad del educando y no su mera receptividad o 

pasividad, como implica la primera recepción o asimilación. Estas formas de 

acción que definen al educando, corresponden exactamente a las dos ideas 

básicas de la educación en sus relaciones con la cultura: reproductora y 

creadora de cultura. Al mismo tiempo, y tomadas aisladamente, expresan las 

tesis nucleares de la educación tradicional y de la educación nueva, 

respectivamente. La educación tradicional veía al educando como un mero 

receptáculo de conocimientos. La educación nueva, por el contrario, lo 

considera como un elemento activo en el acontecer pedagógico, como el 

principio y fin de ese acontecer. La posición correcta no es la de los extremos, 

sino la que comprende, sin excluirlos, los dos puntos de vista: el educando es, 

y debe ser, un asimilador y un creador. En tanto simple receptor, es preciso 

verlo como virtual creador; en tanto creador, se hace necesario proveerle los 

instrumentos que servirán a la configuración original de sus producciones. 

 

De este modo la función trasmisora que todos los tiempos han asignado a la 

tarea educativa, se enriquece hoy con la de creadora de poderes y energías 

capaces de renovar los contenidos con que se realiza, y de elevar otros 

nuevos. Con sentido más hondo lo ha dicho Kilpatrick: “Esta tarea (la de la 

educación) es de dos clases. La primera lleva a transmitir la cultura a los 

jóvenes. Por esta razón tenemos escuelas gratuitas en las que todos podemos 

aprender. Esta es la vieja tarea de la escuela, la tarea con un siglo de 

existencia… Aún existe ésta, pero ahora hay que hacer más. La segunda tarea 

consiste en que debemos mejorar nuestra cultura. Tenemos que recoger la 
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parte atrasada. Debemos atrevernos a no dejar que los problemas no resueltos 

se acumulen en número demasiado grande. La escuela tiene que contribuir 

para que suceda esto.  

 

4.3  LA REFORMA CURRICULAR EN EL ECUADOR DEL 2006 

 

Lograr desarrollar destrezas en el estudiante implica no solo revisar contenidos, 

sino también relacionarlos con nuestro entorno, y la reforma curricular ha 

trazado las líneas a seguir pero sus actores aun están encadenados a los 

hábitos del tradicionalismo  y romper con aquello resulta tan difícil como buscar 

la armonía que representa la educación integral de nuestros jóvenes, es para 

ello que debemos conocer y comprender lo que significa la educación integral 

en las instituciones de educación media. 

 

La Reforma Curricular tiene como propósito  fundamental “la organización de la 

práctica docente así como la sistematización de lo que el maestro tiene que 

realizar en el aula para cumplir con los planteamientos e intenciones 

declaradas en los principios de la educación”2. 

 

Por lo dicho, esta Reforma es la aplicación de destrezas, contenidos, 

metodologías y evaluaciones directamente relacionadas entre sí que orienta a 

la acción pedagógica. Ésta contiene una serie de disposiciones que conducen 

a elevar la calidad de la educación bajo algunos criterios como: el estudiante no 

carece de conocimientos, hay que partir de su fondo de experiencias y 

vivencias. “El modelo curricular tiene como objeto fundamental el desarrollo de 

destrezas de diversas situaciones significativas y de contexto reales del 

estudiante ecuatoriano, esto son considerados como la ley de la  Reforma 

Curricular en término desarrollo de destrezas en los ámbitos del conocimiento 

intelectual, afectivo y social”3 

 

4.4  LA REFORMA CURRÍCULAR ECUATORIANA PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

                     
2
 MEC. Proyecto EB/PRODEC-DINAMEP.  Guía para el desarrollo del currículo secundario, pág. 97. 

3
  IBID, pág. 99 
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4.4.1 ASPECTO PRIMORDIAL 

 

Integrar los programas de educación inicial, ya sean de tipo formal o 

alternativo, del sector fiscal o particular en una línea curricular común y flexible, 

que respete las diferencias metodológicas y de enfoque. 

 

Es la articulación entre los niveles que conforman la Educación General Básica 

continuidad entre la educación preescolar, primaria y secundaria, énfasis en 

temas relevantes para la sociedad actual y en la formación integral para la vida 

y el trabajo.  

 

4.4.2  PROPÓSITO 

 

La propuesta de preescolar se ha construido formulando ejes de desarrollo y 

bloques de experiencias, basados en un perfil de desarrollo del niño preescolar 

y de objetivos generales de desarrollo. 

 

Estos ejes y bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas y actitudes; una vez consensuados constituyen el común obligatorio 

que servirá de parámetro flexible a los maestros de las distintas regiones del 

país en la elaboración de sus propuestas curriculares específicas. No tienen 

carácter programático sino orientador. 

 

 

 

4.4.3  RECURSOS DE APOYO 

 

Producción y distribución de materiales de apoyo para maestros y estudiantes  

 Materiales impresos  

 

4.4.4  MAPA CURRICULAR O CONTENIDOS DE LA REFORMA 
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Los contenidos de la actual Reforma Curricular Ecuatoriana nos sirvieron como 

guía para el desarrollo del diagnóstico aplicado en base a las destrezas 

correspondientes al octavo año de Educación General Básica, que el 

estudiante debe ir desarrollando a lo largo de su formación estudiantil;  los 

mismos que se presenta en el siguiente orden: 

 Presentación. 

 Carta a los maestros y maestras. 

 Objetivos de la Educación Básica. 

 Pensum de la Educación Básica. 

 Preescolar. 

 Lenguaje y comunicación. 

 Matemática. 

 Entorno natural social. 

 Ciencias naturales. 

 Estudios sociales. 

 Educación en práctica de valores. 

 Interculturalidad. 

 Educación ambiental. 

 Bibliografía. 

 Directivos, equipo técnico y participantes. 

 

4.4.5  LA REALIDAD DE LA REFORMA CURRICULAR ECUATORIANA 

 

Lograr desarrollar destrezas en el estudiante implica no solo revisar contenidos, 

sino también relacionarlos con nuestro entorno, y la reforma curricular ha 

trazado las líneas a seguir pero sus actores aun están encadenados a los 

hábitos del tradicionalismo  y romper con aquello resulta tan difícil como buscar 

la armonía que representa la educación integral de nuestros jóvenes, es para 

ello que debemos conocer y comprender lo que significa la educación integral 

en las instituciones de educación media, como a continuación se detalla. 

 

4.5  CONSIDERACIONES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ECUADOR 
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La actual Reforma Curricular define al currículum básico o Educación Básica 

como “el conjunto de capacidades y saberes teóricos, prácticos y vitales que 

toda persona debe ir consiguiendo a medida que convive, interviene crítica y 

solidariamente en el entorno, en condiciones de igualdad, y a lo largo del 

tiempo de su educación obligatoria”4. 

 

La Educación General Básica ha de proporcionar, por tanto, de forma 

equilibrada, una orientación  personal, académica y profesional. De esta 

manera se busca la conexión  con la vida presente y una adecuada transición a 

la vida adulta, esta transición debe darse en igualdad de condiciones, 

reconociendo que se parte de una descompensación que se tratará de corregir.  

Esta orientación contrasta con la escuela tradicional (hoy dominante) que 

desplaza lo básico por lo preparatorio para etapas posteriores de estudio: 

relega los aprendizajes funcionales por los aprendizajes memorísticos; la 

cultura del medio por la cultura académicamente consagrada; el tratamiento 

global de la realidad, por el compartimentado; y las capacidades que favorecen 

la autonomía personal por un tratamiento rígido y planificado de lo que se ha de 

aprender.  

 

4.5.1 LA EDUCACIÓN BÁSICA. IMPORTANCIA 

 

Desde la realidad, los niños representan el presente y el futuro y las familias 

preparan este escenario. Dedicar esfuerzos para que su desarrollo sea 

saludable, tiene beneficios para la sociedad global, para los padres y los demás 

miembros de las familias y, por supuesto, para los propios niños. 

 

Siendo los padres los primeros educadores del niño, (está demostrado que sus 

creencias, valores y conductas influyen notablemente en el desarrollo de los 

niños), cualquier actividad dirigida a mejorar la atención y el desarrollo de la 

primera infancia, debe iniciarse con el apoyo de los padres, fortaleciendo así 

los esfuerzos que realizan por sus hijos.”5 Esta idea se ve reforzada por 

                     
4
 Raúl del Salto. Manual práctico de orientación pedagógica “nueva reforma curricular”.  

5
 Equipo de supervisión educativa. Manual de orientaciones curriculares y didácticas. pág. 36 
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estudios recientes que apuntan, que el niño y su desarrollo evolutivo dependen 

de los primeros años, por lo que parece esencial que los adultos que conviven 

con él estén preparados para proporcionarle las condiciones que favorezcan su 

desarrollo físico, psicológico y social. También la comunidad internacional está 

reconociendo, cada vez más, el valor que tiene dedicar esfuerzos a la atención 

y desarrollo de la primera infancia. 

 

A continuación es conveniente mencionar el perfil de la Educación Básica que 

describe claramente su compromiso para con los estudiantes y la sociedad en 

general. 

 

4.5.2  PERFIL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA    

 

La Educación Básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones 

más apropiadas a los jóvenes, para que al finalizar este nivel de educación, 

logren el siguiente perfil: 

 

 “Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

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

país.  

 Conciencia de sus derechos y deberes en la relación a sí mismo, a la familia, 

a la comunidad y a la nación.  

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel de pensamiento creativo, práctico y 

teórico.  

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

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

mensajes en su entorno.  

 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria en su 

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

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

 

                     
6
 Raúl del Salto. Manual práctico de orientación pedagógica “nueva reforma curricular”.  
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Hoy en día predomina una frase en la educación; la “Educación  Integral de los 

estudiantes” cuyo significado es lograr formar jóvenes y señoritas preparados 

para afrontar las exigencias de la sociedad;  a continuación conozcamos que 

propone la reforma curricular al respecto, lo cual nos ayudó a comprender 

cómo debe ser desarrollado el primer objetivo de nuestra investigación 

concerniente al diagnóstico de la población estudiantil investigada. 

 

 

4.6  LA LEY DE EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“La Reforma Curricular se ha diseñado para la Educación General Básica que, 

en concordancia con la Ley de Educación corresponde al Subsistema 

escolarizado y dentro de éste a la Educación Regular, que incluye a los niveles 

de Educación General Básica y Bachillerato. Integra los niveles con criterios de 

articulación y secuencia para, en un proceso sostenido, cumplir con los fines de 

la educación nacional. 

 

Los diez años de la Educación General Básica que propone la Reforma 

Curricular tienen esta equivalencia: 

 

 Primer Año.  Jardín de Infantes. 

 Segundo Año.   Primer grado. 

 Tercer Año.  Segundo grado. 

 Cuarto Año.  Tercer grado. 

 Quinto Año.  Cuarto grado. 

 Sexto Año.  Quinto grado. 

 Séptimo Año.  Sexto grado. 

 Octavo Año.  Primer curso del ciclo básico del nivel medio. 

 Noveno Año.  Segundo curso del ciclo básico del nivel medio. 

 Décimo Año.  Tercer curso del ciclo básico del nivel medio. 

  

4.7  BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
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La Educación General Básica es un periodo en el cual se busca beneficios 

tales como: 

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

más oportunidades de obtener y mantener un empleo productivo. 

 Menos repeticiones de curso y deserciones en el sistema escolar 

 Menos grado de delincuencia” 7 

 

4.8 MISIÓN DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

“Dirigir y fortalecer la Educación General Básica de 10 años, con la 

universalización del primero al décimos años de Educación General Básica con 

equidad, calidad, calidez y cobertura, sobre la base de una propuesta 

pedagógica que responda a las necesidades de la sociedad del conocimiento e 

información en base  a estándares nacionales e internacionales de calidad, 

potenciando el desarrollo de competencias generales, básicas y específicas en  

los estudiantes que permitan el desenvolvimiento exitoso en su entorno”8 

 

4.9  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

“La Educación General Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer 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. 

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

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

mensajes de su entorno. 

                     
7
  http://www.educacion.gov.ec/_upload/ReformaCurricular.pdf 

8
  http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo 

http://www.educacion.gov.ec/_upload/reformaCurricular.pdf
http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo
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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”9 

 

 4.10  LA MATEMÁTICA EN LA REFORMA CURRICULAR 

 

El Ministerio de Educación y Cultura de ese entonces, propuso la   Reforma 

Curricular, buscando superar deficiencias y luego de realizar talleres, 

seminarios y consultas a expertos y especialistas en cada área para la 

validación de esta Reforma, se presentó la propuesta, que busca la 

comprensión de conceptos y procedimientos, aplicándolos a nuevas 

situaciones que aparecen aún desde otros ambientes diferentes a los de esta 

ciencia. 

 

Para estructurar los contenidos de matemática, se ha utilizado el enfoque 

sistémico, que permite unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de 

mejor manera su estudio y facilitar su articulación con otras áreas del 

conocimiento, los contenidos se han seleccionado cuidadosamente para ser 

tratados según las características y formas propias de aprender del estudiante 

en cada uno de sus períodos de desarrollo, con carácter de continuidad dentro 

de la Educación Básica, en el contexto de la realidad nacional. 

 

4.11  OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

Durante  el período correspondiente a la Educación General Básica, con el fin 

de que el estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de inter-aprendizaje de la 

matemática está orientado a que el alumno logre: 

 

1. Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y 

 aplicación de los conceptos y enunciados matemáticos. 

 

                     
9
 PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA; pág. 11 
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2. Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involucren los 

 contenidos de la Educación General Básica y la realidad del entorno, para 

la  formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

3.  Utilizar  la matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas, 

y   su lenguaje con precisión. 

4. Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la 

construcción  de esquemas de pensamiento lógico-formal, por medio de 

procesos  matemáticos. 

5. Comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

 procedimientos. 

6. Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, 

productivo; independiente o colectivo. 

7.  Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la matemática. 

8. Aplicar  los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del 

 entorno social y natural.”10 

 

4.12  ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

“Así como ocurre en la generalidad de las materias, en la enseñanza de la 

matemática no sólo es importante lo que se enseña, sino también cómo se 

enseña. Alcanzar un desarrollo óptimo en la formación del pensamiento lógico 

del alumno requiere que se realice  un cambio metodológico desde la escuela, 

muy probable es más difícil de llevarlo a la práctica diaria en el aula.”11 

 

Ante el problema del desarrollo del pensamiento lógico de los alumnos, el 

maestro se plantea interrogantes como: “¿Qué es enseñar? Y ¿qué es 

aprender?, ¿Qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué 

enseñar?¿Cómo saber qué enseño? Respuestas que estarán incluidas en una 

percepción psicopedagógica determinada. Sugerencias que responden a tres 

principios básicos:  

 

La actividad del alumno como centro del proceso de aprendizaje. 

                     
10

 IBID; pág. 59  
11

 CASTELLANAS, Ma. Teresa. Iniciación a la matemática 
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El conocimiento que el alumno tiene de la realidad global, el conocimiento        

matemático no conviene presentarlo aislado del social y físico. El objetivo 

último es la consecución de la autonomía intelectual, lograr que el alumno sea 

quien dirija y controle su propia actividad.”12 

 

4.12.1  ¿QUÉ ES ENSEÑAR? Y ¿QUÉ ES APRENDER? 

 

Hoy en día, enseñar es algo difícil, ya que no es sólo entregar elementos para 

que después se repitan. Según Heidegger “Enseñar es permitirle aprender al 

alumno”, despertarle la curiosidad. Actualmente, aprender a aprender es el 

elemento que tiene valor. El alumno para aprender necesita que lo que recibe  

sea significativo para él, que lo obligue a colocar en funcionamiento no sólo sus 

elementos cognitivos, sino que también los elementos sensitivos de su 

persona. El aprendizaje es significativo siempre que hay una intención de 

relacionar los nuevos conocimientos con los ya existentes, con las 

experiencias,  hechos u objetos vividos por los estudiantes. La sensación de 

aprender algo, viene desde dentro, por ello, lo que aprende se hace parte de él 

incluso lo puede llevar a tener cambios en su conducta, en sus actitudes o en 

su personalidad. Para enseñar matemática se necesita que el profesor no solo 

sea experto en contenidos, sino que también tenga un gran conocimiento 

didáctico del contenido. En este conocimiento, se incluyen las formas de 

representar y formular los contenidos para hacerlos compresibles a otros. Es 

necesario aprovechar todos los elementos que nos entrega la vida: la teoría, la 

experiencia diaria, la investigación en la sala de clases, las distintas formas de 

pensar las matemáticas que tienen distintas culturas, etc. Algo importante para 

enseñar, es saber cuáles son las dificultades de aprendizaje que presentan 

nuestros alumnos y cómo aprenden. Esto nos llevará a crear y conocer 

estrategias más valiosas para que los alumnos reorganicen y comprendan lo 

que reciben. 

 

4.12.2  ¿QUÉ ENSEÑAR? 

 
                     
12
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Lo que hay que enseñar al alumno está determinado por lo que ya sabe, esto 

es, si el pensamiento matemático es gradual y acumulativo, claro está que un 

concepto se basa en otros previos, entonces hay que   respetarse los ritmos de 

aprendizaje partiendo de lo que realmente sabe el alumno. 

 

Dentro del currículum, el maestro seleccionará situaciones educativas que 

planteen problemas con la suficiente dificultad como para que el alumno trate 

de resolverlos, ni demasiado fáciles, ni demasiado difíciles, estimando que el 

contenido de los problemas matemáticos sea significativo. 

 

En la matemática es sobre todo saber hacer, es una ciencia en la que el 

método claramente predomina sobre el contenido. Por ello se concede una 

gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte colindante con la 

psicología cognitiva, que se refieren a los procesos mentales de resolución de 

problemas.”13                                                                      

 

4.12.3  ¿A QUIÉN ENSEÑAR?  

 

A los alumnos en la interacción social a trabajar en grupo un mismo problema, 

así cada uno adquirirá un conocimiento distinto, lo importante es que todos 

participen en la resolución del problema, que avancen en el desarrollo de 

nuevas estructuras lógicas y que amplíen su campo de conocimiento. El 

propósito no es que todos avancen igualmente, sino que todos avancen lo más 

posible, esto se consigue respetando individualidades dentro del grupo. 

 

Lo importante es conseguir que el alumno participe de modo activo en la 

búsqueda colectiva de soluciones a los problemas, y observar sus respuestas 

para obtener el punto de partida real de sus conocimientos matemáticos. 

 

4.12.4  ¿CÓMO ENSEÑAR? 

 

                     
13
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Con los aprendizajes más ricos que se producen en el contexto de una 

situación que les dé sentido, si surgen de la necesidad de resolver un 

problema, y si responden a una auténtica inquietud. 

 

Irma Saiz "Es principalmente a través de la resolución de una serie de 

problemas elegido por el docente, como el alumno construye su saber, en 

interacción con los otros alumnos. La resolución de problemas y no de simples 

ejercicios interviene así desde el comienzo del aprendizaje". 

 

4.12.5  ¿CON QUÉ ENSEÑAR? 

 

El ínter aprendizaje de la matemática será más participativo si se trabaja con 

material concreto y otros recursos didácticos que son las herramientas que 

permiten la mejor comprensión de los contenidos. 

 

"El material concreto constituye una etapa provisional con vistas a un desarrollo 

del concepto donde se revelará la verdadera naturaleza de las operaciones. La 

finalidad no es inducir al alumno a buscar la matemática en los objetos, ésta no 

puede ser localizada en un mundo en el que no existe. El material concreto no 

es nada más que un recurso, un medio de la comunicación más accesible que 

la palabra"14. "La Reeducación del Razonamiento Matemático".  

 

4.13  ¿CÓMO SABER QUÉ ENSEÑÓ Y APRENDIÓ? 

 

Al ser la evaluación tarea trascendente del quehacer docente, el proceso 

evaluador es continuo que tiene una doble función: una que se evalúa la 

adquisición de conceptos del alumno y, otra conocer la metodología del 

profesor.  

 

Si un alumno aprendió determinados conceptos, en la medida que sea capaz 

de aplicarlos a situaciones diversas, la evaluación se concibe como guía para 

el educador y sabrá por dónde dirigir su proceso de enseñanza. La evaluación 
                     
14

 Guzmán Miguel. Tendencias Innovadoras en Educación Matemática.pàg26  
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está vinculada a todos los pasos del desarrollo curricular. 

 

4.14  EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje se fundamenta principalmente en las 

siguientes conceptualizaciones. 

 

4.14.1.  LA ENSEÑANZA 

 

“La enseñanza consiste en un proceso sistemático, organizado y dirigido  hacia 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La enseñanza tiene una percepción 

diferente en cada ciencia de estudio, en matemática el concepto de enseñanza 

lleva implícito un proceso de progresiva abstracción y generalización, donde las 

actividades no se limitan al conocimiento de contenidos sino también a 

cuestiones que surgen dentro del trabajo del matemático”15 

 

También, “Por enseñanza se entenderá al proceso sistemático, dirigido, que 

facilita la integración del alumno a la sociedad a la que pertenece, 

proveyéndolo de contenidos, procedimientos y actitudes que le permitan ser un 

aporte a su entorno”. (Pérez Gómez, 2005). 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más específico 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

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

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

tiempo que intenta su formulación teórica. 

                     
15
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25 

 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado de 

su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad 

objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y 

capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud 

creadora, adaptativa y de apropiación. 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se 

suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico 

y transformador.  

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (estudiante). Con la 

ayuda del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora 

hacia el dominio de los conocimientos, así como a la formación de habilidades 

y hábitos acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante 

adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica 

necesariamente una transformación escalonada de la personalidad del 

individuo. 

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

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

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

realidad. 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, estos 

dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, 

conservan, cada uno por separado sus particularidades y al tiempo que 
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conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o profesor y la 

actividad del educando.  

 La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en 

sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. 

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

como de los educandos en el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo 

tiempo, un indicador de primera clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

 “La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios estudiantes 

o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es 

básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los 

estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de 

aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en 

el desarrollo de habilidades expresivas) y asesorarles de manera personalizada 

(en la planificación de tareas, trabajo en equipo)”. 16  

 

 

 

 

4.14.2   EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es un proceso de mediación social en contextos específicos; la 

participación y "la interacción del aprendiente (quien aprende) con un medio 

social constructivo donde recibe el aporte específico de compañeros, docentes, 

familiares y amigos pertenecientes a un grupo de referencia, que permite 

facilitar el compromiso de un ser humano en su propio proceso de aprendizaje 

y por ende de transformación de su realidad. 

                     
16

   http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza  

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Este proceso y procedimientos estratégicos significan que quien aprende debe 

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

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

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

se construye el aprendizaje.”17 

 

La enseñanza y el aprendizaje parecen ser dos caras de una misma moneda. 

No es posible hacer referencia a una sin pensar en la otra. La diferencia estriba 

en la perspectiva. Mientras se hace referencia al aprendizaje, nos situamos en 

la persona que aprende y cuando se menciona la enseñanza pensamos en el 

que enseña, pero es imposible disociar un concepto del otro. La enseñanza 

durante mucho tiempo fue asociada a la transmisión del conocimiento, y el 

aprendizaje era de mejor calidad, en la medida en que la reproducción que 

hacía el que aprendía, era lo más fidedigna posible. Pero el conocimiento ha 

aumentado en forma exponencial, sobre todo en los últimos cien años y ya no 

es posible dar cuenta total de él, nuevos descubrimientos dan paso a nuevas 

teorías, se readecuan otras, dando todo esto origen a nuevas definiciones y 

nuevos conceptos. En el ámbito educacional han surgido diferentes miradas 

que cuestionan el aprendizaje pasivo, redefiniéndolo desde la mirada del que 

aprende más que del que enseña. 

 

Desde la perspectiva de esta investigación: 

 

“El aprendizaje se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de 

la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un individuo se 

apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad Este proceso le debe 

permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden cognitivo, 

procedimental y afectivo para ser un aporte a la sociedad, el aprendizaje, 

según este concepto, no es concebido sólo cómo la adquisición de saberes, 

sino también como una reelaboración de estos”.(Pérez Gómez, 2005). 

 

                     
17

 Cfr:www.monografias.com/trabajo14/compr-aprendizaje/compr-aprendizaje.shtml?monosearch 
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El aprendizaje siempre implica: 

 

 Un ingreso de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades 

 mentales distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

 imágenes, las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

 La comprensión de la información recibida por parte de los estudiantes que, 

a partir de sus conocimientos anteriores, sus intereses y sus habilidades 

cognitivas analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

 su concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores básicos:  

 

1. Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

 aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

 hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

 ello (atención, proceso...) y de los conocimientos previos imprescindibles 

 para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. También es 

necesario  poder acceder a la información necesaria. 

 

2. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que active y guíe en una dirección 

determinada energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones 

entre ellas. 

  

La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, 

fuerza de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en el que se 

realiza el estudio (métodos de enseñanza, profesorado...)  

http://www.peremarques.net/himotiva.htm
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Además, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más 

capaces de definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de 

aprendizaje y evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan más por 

resolver problemas (transfieren el conocimiento de manera creativa) y en 

comprender y avanzar autónomamente en los aprendizajes durante toda la 

vida. 

 

3  Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

 construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos 

 hábitos y la utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio:  

 

 4.14.3 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA BUENOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA  Y DE APRENDIZAJE. 

 

 Que los estudiantes se conozcan: cada uno dialogue con otro y tenga que 

presentarlo a la clase. 

 Todo aprendizaje requiere pensamiento crítico, hay que estar  

descubriéndose preguntas continuamente. 

 Hay que promover el pensamiento crítico y el aprendizaje activo y 

cooperativo: aprovechar lo que ya se sabe, trabajar con otros (que pueden 

autocorregirse, ayudarse). 

 Que trabajen en grupos pequeños y luego informen de lo que han hecho, 

problemas que han surgido.  

 Hay que transferir la responsabilidad de aprender del maestro al 

estudiante. 

 Que hagan escucha activa y participen en la clase y en las discusiones. 

 Que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos, para comprenderlos 

y utilizarlos. 

 Dividir el pensamiento crítico en partes: propósito, pregunta a discutir, 

conceptos, suposiciones, evidencia, conclusiones e implicaciones 

 Activar los organizadores previos: que antes de la clase los estudiantes 

lean sobre el tema a tratar, redacten unas notas. 
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 Explicitar claramente los objetivos educativos que se pretenden. Que los 

estudiantes expliciten las tareas que les hemos encargado. 

 Al final, que los estudiantes expliquen qué han aprendido, como ha 

cambiado su punto de vista respecto a un tema. 

 Hacer preguntas a los alumnos, para lograr que tengan curiosidad, quieran 

saber. 

 Hacer preguntas-base sobre lo que se estudia. 

 Hacer una pequeña prueba de conocimientos al inicio de la clase, sobre lo 

tratado anteriormente, con preguntas-base. 

 No hablar más de 20% del tiempo de clase. 

 Detener la exposición cada 20 minutos para que los estudiantes sinteticen 

o piensen otras posibilidades. 

 Explicar las aplicaciones de los conceptos y procedimientos para resolver 

problemas reales demostrar el valor de lo que enseñamos. 

 Hacer preguntas durante la clase (al azar, a cualquiera). 

 Que los estudiantes tengan que resumir lo que otros han dicho (fomenta 

atención, síntesis...). 

 Encargar trabajos escritos. Se pueden corregir solamente algunos. 

 Que los estudiantes evalúen el trabajo de los compañeros. 

 Fomentar la autoevaluación (indicar los criterios de evaluación). Hacer 

prácticas con trabajos de otros cursos (ya evaluados) para que ellos los 

evalúen. 

 Tomar notas con dos columnas: en una se toman apuntes, al lado se 

anotan los pensamientos que les surgen como reacción a lo que aprenden. 

 Trabajar con problemas complejos que admitan múltiples respuestas: que 

cada uno escriba la suya y luego haga un comentario. 

 Hacer debates sobre temas controvertidos. 

 Fomentar el descubrimiento por parte de los estudiantes. 

 Que los estudiantes argumenten desde determinados planteamientos o 

puntos de vista. 

 Pensar en voz alta ante los estudiantes, para que vean como afrontamos 

los problemas. 
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 Dividir los proyectos grandes en tareas más pequeñas y luego reunirlo todo 

de nuevo. 

 Realizar actividades en la "zona de desarrollo próximo" situada entre el 

"nivel de desarrollo actual"(lo que puede hacer ya de manera autónoma) y 

el "nivel de desarrollo potencial" (lo que podría hacer con ayuda de otros) 

del estudiante. Es donde hay capacidades en proceso de desarrollo o 

potencialmente en desarrollo.  

 

4.15  ETAPAS DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

El aprendizaje de la  Matemática según la Reforma Curricular se basará en las 

etapa del aprendizaje: experiencia concreta, reflexiva gráfica, conceptual 

simbólica y práctica aplicativa. 

 

EXPERIENCIA CONCRETA: El estudiante, debe interesarse por estudiar cierto 

tema, concienciarse sobre la importancia de estudiar ese tema para su vida 

estudiantil, profesional y futura. En este momento del aprendizaje, se trata de 

contestar la interrogante ¿Por qué debo aprender? Entonces, nuestra tarea 

docente consiste en propiciar en el alumno el deseo de aprender, para lo cual, 

se pueden realizar dinámicas relacionadas con el tema, manipulación de 

material concreto, juegos matemáticos afines al tema, análisis de experiencias 

vividas  por el maestro o por los alumnos, presentación y análisis de fotos y 

dibujos, lecturas y comentarios ilustrativos, etc. En este paso se puede 

considerar también la evaluación y refuerzo de los prerrequisitos que nos 

permitirán continuar con el ciclo de aprendizaje. 

   

REFLEXIVA GRÁFICA: El estudiante reflexiona y relaciona la experiencia 

concreta con el tema de estudio, con sus valores y con sus experiencias. De 

esta forma, el estudiante comienza a comprender el significado del tema, 

empieza a interiorizarlo para su vida misma. En este momento del ciclo de 

aprendizaje, conviene contestar la interrogante ¿Existe relación entre la 

experiencia y el concepto por aprender? Por ello, nuestra tarea de maestros 

consiste  en formular preguntas que sirvan de puente entre la experiencia y la 

conceptualización, redactándolas de tal manera que despierten el interés y 



32 

 

estimulen la reflexión de los alumnos; preguntas que puedan ser respondidas 

por los estudiantes, sobre la base de sus experiencias y conocimientos previos, 

mediante trabajo individual o grupal, evitando siempre aquellas preguntas que 

requieran información, que se obtendrá posteriormente. En esta fase debe 

intentar graficar las situaciones o problemas concretos. 

 

CONCEPTUAL SIMBÓLICA: El estudiante con el docente sistematizan las 

ideas que han surgido en la reflexión, buscando las semejanzas entre las 

respuestas, para luego comenzar a ordenarlas y agruparlas en forma lógica. En 

este momento del ciclo de aprendizaje, se contestan las interrogantes; ¿Qué 

estamos aprendiendo? ¿Qué es lo más importante de todo ello? Ahora 

orientamos al grupo para que sistematice y ordene correctamente las 

respuestas dadas, para lo cual se puede preguntar a los estudiantes. ¿Qué 

tienen en común estas ideas? De aquí se obtienen categorías, a las que 

debemos irles dando el respectivo nombre, explicando la posible relación entre 

las mismas. Luego de esta sistematización de ideas, es necesario que los 

estudiantes aprendan los símbolos, datos, hechos, conceptos, propiedades y 

algoritmos, los mismos que deben estar en relación directa con su nivel 

psicoevaluativo y con su entorno natural y social. Aunque no siempre, es 

conveniente que el estudiante memorice ciertos conceptos, reglas, algoritmos, 

axiomas, etc., previa una cierta comprensión del tema. 

 

PRÁCTICA-APLICATIVA: El estudiante tiene la posibilidad de utilizar lo 

aprendido en el proceso de conceptualización y aplicarlo en la ejercitación y 

resolución de problemas, ejercitación que servirá principalmente para afianzar 

los conceptos estudiados y resolver problemas, lo cual permitirá relacionar  lo 

aprendido  con su vida diaria, con su entorno natural y social; Asimismo 

permitirán considerar e integrar a todos los sistemas matemáticos y, lo que es 

más importante, hacer un aprendizaje interdisciplinario. En ese instante 

contestamos ¿Cómo aplico lo aprendido en mi vida estudiantil y en mi vida 

práctica diaria? Así, procuramos lograr que los alumnos trabajen, realicen 

ejercicios y resuelvan problemas, aplicando los conceptos aprendidos. Lo más 

importante de esto es lograr que sea el mismo estudiante quien, 

posteriormente, pueda formular y plantear sus propios problemas relacionados 
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con su entorno natural y social. Además, que la interacción entre los 

compañeros más hábiles con los menos hábiles posibilite aprendizajes más 

significativos y duradero.  

 

4.16 LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS.  

 

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

realizado desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, subsidiarias de 

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

la psicología científica se produjo un enfrenamiento entre los partidarios de un 

aprendizaje de las habilidades matemáticas elementales basado en la práctica 

y el ejercicio y los que defendían que era necesario aprender unos conceptos y 

una forma de razonar antes de pasar a la práctica y que su enseñanza, por 

tanto se debía centrar principalmente en la significación u en la comprensión de 

los conceptos. 

 

Teoría del aprendizaje de Thorndike. Es una teoría de tipo asociacionista, y 

su ley del efecto fue muy influyente en el diseño del currículo de las 

matemáticas elementales en la primera mitad de este siglo. Las teorías 

conductistas propugnaron un aprendizaje pasivo, producido por la repetición de 

asociaciones estímulo-respuesta y una acumulación de partes aisladas, que 

implicaba una masiva utilización de la práctica y del refuerzo en tareas 

memorísticas, sin que se viera necesario conocer los principios subyacentes a 

esta práctica ni proporcionar una explicación general sobre la estructura de los 

conocimientos a aprender. 

 

A estas teorías se opuso Browell, que defendía la necesidad de un aprendizaje 

significativo de las matemáticas cuyo principal objetivo debía ser el cultivo de la 

comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo. 

 

Por otro lado, Piaget, reaccionó también contra los postulados asociacionistas, 

y estudió las operaciones lógicas que subyacen a muchas de las actividades 

matemáticas básicas a las que consideró prerrequisitos para la comprensión 
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del número y de la medida. Aunque a Piaget no le preocupaban los problemas 

de aprendizaje de las matemáticas, muchas de sus aportaciones siguen 

vigentes en la enseñanza de las matemáticas elementales y constituyen un 

legado que se ha incorporado al mundo educativo de manera consustancial. 

Sin embargo, su afirmación de que las operaciones lógicas son un prerrequisito 

para construir los conceptos numéricos y aritméticos ha sido contestada desde 

planteamientos más recientes que defienden un modelo de integración de 

habilidades, donde son importantes tanto el desarrollo de los aspectos 

numéricos como los lógicos. 

 

Otros autores como Ausubel, Bruner Gagné y Vygotsky, también se 

preocuparon por el aprendizaje de las matemáticas y por descubrir que es lo 

que hacen realmente los niños cuando llevan a cabo una actividad matemática, 

abandonando el estrecho marco de la conducta observable para considerar 

cognitivos internos. 

En definitiva y como resumen, lo que interesa no es el resultado final de la 

conducta sino los mecanismos cognitivos que utiliza la persona para llevar a 

cabo esa conducta y el análisis de los posibles errores en la ejecución de una 

tarea. 

Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: el objetivo de la enseñanza de la 

matemática es estimular al razonamiento matemático, y es allí que se debe 

partir para empezar a rechazar la tradicional manera de planificar las clases en 

función del aprendizaje mecanicista. El docente comienza sus clases 

señalando una definición determinada del contenido a desarrollar, basándose 

luego en la explicación del algoritmo que el alumno debe seguir para la 

resolución de un ejercicio, realizando planas de ejercicios comunes hasta que 

el alumno pueda llegar a asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el 

reforzamiento del razonamiento y opacar la memorización o mecanización se 

debe combatir el esquema tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras 

clases de matemática.  

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

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

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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ideas previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, 

participativa, donde se desarrolló la comunicación permitiendo que exprese las 

múltiples opiniones referentes al tema que se está estudiando. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

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

utilidad de los contenidos matemáticos. 

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

 al área. 

3.-  Estimular el uso de la creatividad. 

 

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

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

aprendizaje  

Significativo para la vida. 

 

4.17 DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS. COMO TRATARLAS. 

  

“Para tratar dificultades se debería tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

1. Vincular, en lo posible, los contenidos matemáticos a propósitos e 

 intenciones humanas y situaciones significativas. 

2. Tratar de contextualizar los esquemas matemáticos, subiendo los 

 peldaños de la escala de abstracción al ritmo exigido por el estudiante. 

3. Asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo, y adiestrar 

 específicamente la generalización de los procedimientos y contenidos.  

4. Asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación de 

 los procedimientos y contenidos.  
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5. Asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación 

 asegurando que la traducción entre el lenguaje verbal y los códigos 

 matemáticos puede realizarse con soltura, para lo que hay que ejercitarlo.  

6. Servirse de la atención exploratoria del sujeto como recurso educativo y 

 asegurar su atención selectiva sólo en periodos en que ésta puede ser 

 mantenida.  

7. Enseñar paso a paso, a planear el uso y selección de los recursos 

 cognitivos.  

8. Asegurar que el niño pueda recordar los aspectos relevantes de una tarea 

 o problema y procurar comprobar que no se exige más de lo que permite 

la competencia lógica del estudiante.  

9. Enseñar paso a paso las estrategias y algoritmos específicos que exigen 

 las tareas.  

10. Procurar al niño tareas de orientación adecuada, procedimientos de 

 análisis profundo y ocasiones frecuentes de aprendizaje incidental.  

11. Valorar y motivar a los niños que no parezcan interesados o 

 competentes.”18 

 

4.18 CARACTERÌSTICAS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS  

           PARA ENSEÑAR MATEMÁTICAS 

Las que siguen son características importantes e interrelacionadas de las 

mejores prácticas para enseñar matemáticas. Al final se presenta un cuadro 

con sugerencias de lo que se debe aumentar y lo que se debe disminuir en la 

enseñanza en el aula de clase. 

El objetivo al enseñar matemática es ayudar a que los estudiantes 

desarrollen capacidad matemática. Los estudiantes deben desarrollar la 

comprensión de los conceptos y procedimientos matemáticos. Deben estar en 

capacidad de ver y creer que las matemáticas hacen sentido y que son útiles 

para ellos. Maestros y estudiantes deben reconocer que la habilidad 

matemática es parte normal de la habilidad mental de todas las personas, no 

solamente de unos pocos dotados. 

                     
18

 http://perso.wanadoo.es/cgargan/dificul.htm 

http://perso.wanadoo.es/cgargan/dificul.htm
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Fortalecer la capacidad matemática requiere ofrecer experiencias que 

estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la 

investigación, la solución de problemas y la comunicación. Se debe alentar a 

los estudiantes a formular y resolver problemas relacionados con su entorno 

para que puedan ver estructuras matemáticas en cada aspecto de sus vidas. 

Experiencias y materiales concretos ofrecen las bases para entender 

conceptos y construir significados. Los estudiantes deben tratar de crear su 

propia forma de interpretar una idea, relacionarla con su propia experiencia de 

vida, ver cómo encaja con lo que ellos ya saben y qué piensan de otras ideas 

relacionadas. 

Qué tan bien lleguen a entender los estudiantes las ideas matemáticas es 

mucho más importante que el número de habilidades que puedan adquirir.  

Los maestros que ayudan a los niños a desarrollar su capacidad matemática 

dedican menos tiempo a hablar sobre matemáticas, a asignarles trabajos de 

práctica de cómputo, y a pedirles que memoricen mecánicamente. En cambio 

realizan actividades que promueven la participación activa de sus estudiantes 

en aplicar matemáticas en situaciones reales. Esos maestros regularmente 

utilizan la manipulación de materiales concretos para construir comprensión. 

Hacen a los estudiantes preguntas que promuevan la exploración, la discusión, 

el cuestionamiento y las explicaciones. Los niños aprenden, además, los 

mejores métodos para determinar cuándo y cómo utilizar una gama amplia de 

técnicas computacionales tales como aritmética mental, estimaciones y 

calculadoras, o procedimientos con lápiz y papel. 

La matemática no es un conjunto de tópicos aislados, sino más bien un todo 

integrado. Matemática es la ciencia de patrones y relaciones. Entender y 

utilizar esos patrones constituye una gran parte de la habilidad o competencia 

matemática. Los estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y 

aplicaciones de principios generales en varias áreas. A medida que relacionan 

ideas matemáticas con experiencias cotidianas y situaciones del mundo real, 

se van dando cuenta que esas ideas son útiles y poderosas. El conocimiento 

matemático de los estudiantes aumenta a medida que entienden que varias 

representaciones (ej. física, verbal, numérica, pictórica y gráfica) se 
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interrelacionan. Para lograrlo necesitan experimentar con cada una y entender 

cómo está conectada.  

La solución de problemas es el núcleo de un currículo que fomenta el 

desarrollo de la capacidad matemática. Ampliamente definida, la solución de 

problemas es parte integral de toda actividad matemática. En lugar de 

considerarse cómo un tópico separado, la solución de problemas debería ser 

un proceso que permea el currículo y proporciona contextos en los que se 

aprenden conceptos y habilidades. La solución de problemas requiere que los 

estudiantes investiguen preguntas, tareas y situaciones que tanto ellos como el 

docente podrían sugerir. Los estudiantes generan y aplican estrategias para 

corregirlos y resolverlos. 

 

Los estudiantes necesitan muchas oportunidades de usar el lenguaje para 

comunicar ideas matemáticas. Discutir, escribir, leer y escuchar ideas 

matemáticas profundiza el entendimiento en esta área. Los estudiantes 

aprenden a comunicarse de diferentes maneras relacionando activamente 

materiales físicos, imágenes y diagramas con ideas matemáticas; reflexionando 

sobre ellas y clarificando su propio pensamiento; estableciendo relaciones 

entre el lenguaje cotidiano con ideas y símbolos matemáticos; y discutiendo 

ideas matemáticas con sus compañeros. 

Uno de los mayores cambios en la enseñanza matemática se ha dado 

ayudando a los estudiantes a trabajar en grupos pequeños en proyectos de 

recolección de datos, construcción de gráficas y cuadros con sus hallazgos y 

resolución de problemas. Dar a los estudiantes oportunidades para realizar 

trabajo reflexivo y colaborativo con otros, constituye parte crítica de la 

enseñanza de matemáticas. Las ideas matemáticas las construyen las 

personas; los estudiantes necesitan experimentar la interacción social y la 

construcción de representaciones matemáticas que tengan significado, con sus 

compañeros y sus profesores. En un enfoque democrático, el profesor no es el 

único que conoce y transmite conocimiento, ni debe ser el que siempre tiene “la 

respuesta”. Los estudiantes deben tomar la iniciativa en el planteamiento de 
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preguntas e investigaciones que les interesen y llevar a cabo investigaciones 

en forma conjunta con el maestro. 

Razonar es fundamental para saber y hacer matemática. El estudiante debe 

entender que la matemática hace sentido, que no son simplemente un conjunto 

de reglas y procedimientos que se deben memorizar. Por ese motivo necesitan 

experiencias en las que puedan explicar, justificar y refinar su propio 

pensamiento, no limitarse a repetir lo que dice un libro de texto. Necesitan 

plantear y justificar sus propias conjeturas aplicando varios procesos de 

razonamiento y extrayendo conclusiones lógicas. 

Ayudar a que los estudiantes se muevan por etapas entre varias ideas y sus 

representaciones, es tarea muy importante del maestro; cómo también lo es, 

promover en los estudiantes de manera creciente, la abstracción y la 

generalización, mediante la reflexión y la experimentación, en lugar de ser él el 

único que explique y que exponga. Parte vital de hacer matemática conlleva, 

que los estudiantes discutan, hagan conjeturas, saquen conclusiones, 

defiendan sus ideas y escriban sus conceptualizaciones, todo lo anterior, con 

retroalimentación del maestro. 

Los conceptos de números, operaciones, y cálculos deben ser definidos, 

concebidos, y aplicados ampliamente. Los problemas del mundo real 

requieren una diversidad de herramientas para poder manejar la información 

cuantitativa. Los estudiantes deben tener una buena cantidad de experiencias 

para poder desarrollar un sentido intuitivo de números y operaciones; una 

forma de “sentir” lo que está ocurriendo en las distintas situaciones en las que 

se podrían utilizar varias operaciones. Para dar un ejemplo de lo anterior, dos 

concepciones diferentes de la resta están involucradas si se pregunta (1) Si 

tengo tres naranjas y entrego dos, ¿cuántas conservo? Versus (2) Si tengo tres 

naranjas y otra persona tiene siete, ¿cuántas naranjas de más tiene la otra 

persona? El maestro no debe eludir la diferencia entre las dos situaciones, 

invocando simplemente el procedimiento de la resta, con el fin de encontrar la 

“respuesta correcta”. 
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Los conceptos de geometría y medición se aprenden mejor mediante 

experiencias que involucren la experimentación y el descubrimiento de 

relaciones con materiales concretos. Cuando los estudiantes construyen su 

propio conocimiento de geometría y medición, están mejor capacitados para 

usar su comprensión inicial en ambientes del mundo real. Desarrollan su 

sentido espacial en dos o tres dimensiones por medio de exploración con 

objetos reales. Los conceptos de medición se entienden mejor con 

experiencias verdaderas realizando mediciones y estimación de medidas. Lo 

que es más importante es que esas experiencias son especialmente valiosas 

para construir sentido numérico y operativo. 

La comprensión de estadísticas, datos, azar y probabilidad se deriva de 

aplicaciones del mundo real. La necesidad de tomar decisiones en base a 

información numérica permea la sociedad y motiva trabajar con datos reales. 

La probabilidad se desprende de la consideración realista de riesgo, azar e 

incertidumbre. Los estudiantes pueden desarrollar competencia matemática por 

medio de la formulación de problemas y soluciones que involucren decisiones 

basadas en recolección de datos, organización, representación (gráficas, 

tablas) y análisis. 

Uno de los mayores propósitos de la evaluación es ayudar a los maestros a 

entender mejor qué saben los estudiantes y a tomar decisiones 

significativas sobre actividades de enseñanza y aprendizaje. Debe usarse 

una  diversidad de métodos de evaluación para valorar a los estudiantes 

individualmente, incluyendo pruebas escritas, orales y demostraciones, las 

cuales deben todas concordar con el currículo. Todos los aspectos del 

conocimiento matemático y sus relaciones deben ser valorados y utilizados 

para ayudar al profesor a planear actividades de enseñanza y aprendizaje. Las 

pruebas estandarizadas cumplen una mejor función en la evaluación de 

programas que en la evaluación de estudiantes individuales. 

 

AUMENTE DISMINUYA 
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Prácticas de Enseñanza 

 Uso de materiales         manipulables. 

 Trabajo de grupo cooperativo  

 Discusiones sobre matemáticas  

 Cuestionar y realizar conjeturas  

 Justificación del pensamiento  

 Escribir acerca de la matemática  

 Solución de problemas como enfoque 
de  enseñanza. 

 Integración de contenidos  

 Uso de calculadoras y computadores  

 Ser un facilitador del aprendizaje  

 Evaluar el aprendizaje como parte 
integral de la enseñanza. 

 Práctica mecánica  

 Memorización mecánica de reglas y 
fórmulas. 

 Respuestas únicas y métodos únicos 
para encontrar respuestas  

 Uso de hojas de ejercicios 
rutinarios·   Prácticas escritas 
repetitivas  

 Práctica de la escritura repetitiva  

 Enseñar diciendo  

 Enseñar a calcular fuera de contexto  

 Enfatizar la memorización  

 Examinar únicamente para las 
calificaciones  

 Ser el dispensador del conocimiento  

Matemática como Solución de Problemas 

 Planteamiento verbal de problemas con 
variedad de estructuras y de  formas 
de solución  

 Problemas y aplicaciones de la vida 
diaria. 

 Estrategias de solución de problemas 
  

 Problemas abiertos y proyectos de 
solución de problemas ampliados  

 Investigación y formulación de 
preguntas provenientes de problemas o 
situaciones problemáticas  

 Uso de palabras claves para 
determinar las operaciones a utilizar  

 Práctica rutinaria, problemas de un 
solo paso o nivel  

 Práctica de problemas categorizados 
por tipos 

Matemática como Comunicación 

 Discusiones matemáticas·  

 Lecturas sobre matemáticas  

 Escritura sobre matemáticas  

 Escuchar la exposición de ideas 
matemáticas  

 Llenar los espacios de hojas de 
trabajo  

 Responder preguntas que solo 
necesitan como respuesta si o no  

 Responder preguntas que requieren 
únicamente respuestas numéricas  

Matemáticas como Razonamiento 

 Deducir conclusiones lógicas  

 Justificar respuestas y procesos de 
solución  

 Razonar inductiva y deductivamente  

 Confiar en la autoridad (maestro, 
hoja de  respuestas)  

Conexiones Matemática 
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 Conectar las matemáticas a otras 
materias y al  mundo real      

 Conectar tópicos dentro del mismo 
campo matemático  

 Aplicar la matemática  

 Aprender tópicos aislados·   
Desarrollar habilidades fuera de 
contexto  

Números/Operaciones/Cálculos 

 Desarrollar sentido numérico y de 
operaciones  

 Entender el significado de conceptos 
claves como posición numérica, 
fracciones, decimales, razones, 
proporciones y porcentajes.  

 Varias estrategias para estimar  

 Pensar estrategias para hechos 
básicos  

 Uso de calculadoras para operaciones 
de cálculo complejas  

 Uso temprano de notaciones 
simbólicas  

 Cálculos complejos y tediosos con 
lápiz y papel  

 Memorización de reglas y 
procedimientos sin entenderlos  

Geometría / Mediciones 

 Desarrollo de sentido espacial  

 Mediciones reales y los conceptos 
relacionados con unidades de medida  

 Uso de geometría en solución de 
problemas  

 Memorizar hechos y relaciones  

 Memorizar equivalencias entre 
unidades de medida  

 Memorizar fórmulas geométricas  

Estadísticas / Probabilidad 

 Recolección y organización de datos  

 Usar métodos estadísticos para 
describir, analizar, evaluar y tomar 
decisiones.  

 Memorizar fórmulas  

Patrones / Funciones / Álgebra 

 Reconocimiento y descripción de 
patrones  

 Identificación y uso de relaciones 
funcionales  

 Desarrollo y utilización de tablas, 
gráficas y reglas para describir 
situaciones  

 Utilización de variables para expresar 
relaciones  

 Manipulación de símbolos  

 Memorización de procedimientos y 
ejercicios repetitivos  

Evaluación 

 La evaluación/valoración como parte 
integral de la enseñanza. 

 Enfocarse en una amplia gama de 

 Evaluar o valorar, contando 
simplemente las respuestas 
correctas de pruebas o exámenes 
realizados con el único propósito de 
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tareas matemáticas y optar por una 
visión integral de las matemáticas  

 

 Hacer uso de técnicas múltiples de 
evaluación que incluyan pruebas 
escritas, orales y demostraciones  

otorgar calificaciones  

 Enfocarse en un amplio número de 
habilidades específicas y aisladas·   
Hacer uso de ejercicios o 
planteamientos de problemas que 
requieran para su solución 
solamente de una o dos habilidades  

 Utilizar únicamente exámenes o 
pruebas escritas  

 

4.19  NÚCLEO DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

“El núcleo de los procesos de enseñanza-aprendizaje consiste en un triángulo 

interactivo formado por los intercambios funcionales que se establecen entre 

tres elementos: el estudiante que aprende, el contenido que es objeto del 

aprendizaje y el profesor que ayuda al estudiante a construir significados y a 

atribuir sentido a lo que aprende. 

 

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

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

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

aprendizaje una educación jerarquizada tanto de conocimientos científicos 

como de valores; a éste ultimo hay que recalcar el aprender a valorizarnos 

como personas, para así valorizar lo que nos rodea, nuestra cultura, música, 

gente, nuestra patria en fin amarnos y respetarnos para poder servir a quienes 

están a nuestro alrededor.”19 

 

4.20  EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Es necesario crear espacios para el análisis y resolución de problemas 

cotidianos, promoviendo el pensamiento lógico matemático, la creatividad y la 

pasión por resolver cualquier cuestión. Creemos que muchos de los problemas 

en cuanto al éxito de los estudiantes de las ciencias exactas están en la poca 

actitud de los estudiantes para resolver las situaciones que se le presenten. 

                     
19

 Http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm 
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Razón por lo cual el problema va más allá del profesor, del bueno, regular o 

mal estudiante teniendo un gran componente creativo, imaginativo y personal, 

este último decisivo para el éxito de cada estudiante.  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad mantener un 

aprendizaje activo en el estudiante a partir del desarrollo de destrezas 

relacionadas con  contenidos específicos de la asignatura. Seguidamente se 

puntualiza en qué consiste el aprendizaje activo. 

 

4.21  APRENDIZAJE  ACTIVO 

 

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

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

El relacionar claramente lo teórico con lo práctico  es lo que lleva a un 

conocimiento verdadero y duradero.   

 

El aprendizaje activo puede originarse de una experiencia de la vida real. O 

puede derivarse de una experiencia creada o simulada en el salón de clases. 

 

 4.21.1  CARACTERÍSTICAS  

 

Podemos explicar completamente el Aprendizaje Activo explorando siete 

características: 

 

1. Aprendizaje activo es una aventura. 

 

No se puede predecir exactamente qué va a suceder una vez que una persona 

o un grupo se embarquen en el viaje. El aprendizaje activo provee de muchas 

sorpresas, mientras que el aprendizaje pasivo es siempre predecible. 

 

2. El aprendizaje activo es divertido y/o cautivante.   

 

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

Pero si los jóvenes encuentran la lección aburrida, probablemente no 
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aprenderán, o, si están aprendiendo, sus nuevos conocimientos no 

permanecerán mucho tiempo con ellos. 

 

3. El aprendizaje activo involucra a todos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

4. El aprendizaje activo se basa en el alumno, no en el maestro. 

 

El aprendizaje activo depende de los estudiantes quienes van descubriendo, en 

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

activo empieza con los estudiantes y se mueve a su ritmo. Permite tiempo para 

tópicos no previstos los cuales pueden surgir sobre la marcha. Aunque los 

muchachos pueden cubrir menos material del que suministró el maestro, 

podrán realmente, aprender más porque el proceso está orientado a ellos. 

 

5. El aprendizaje activo es un proceso orientado. 

 

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

estudiantes retengan la lección, pero el aprendizaje activo involucra a los 

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

respuesta es tan importante como la respuesta misma, porque ellos descubren 

las razones que hay detrás de las conclusiones a las que llegaron. 

 

6. El aprendizaje activo está enfocado a través de la participación. 

 

Las experiencias se dan cuando tomas parte en ellas, sin la participación, no va 

a existir enseñanzas a largo plazo, podría quedar en la memoria de los jóvenes 
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como un mero ejercicio interesante. Para desarrollar un verdadero aprendizaje 

significativo, la participación como grupo es necesaria. 

 

7. El aprendizaje activo es relacional. 

 

El aprendizaje activo, particularmente durante la aplicación activa con otros 

más, requiere que los estudiantes revelen un poco de si mismos a otros, esto 

ofrece una rara oportunidad para limar asperezas interpersonales en este 

mundo apresurado. 

 

Un aprendizaje activo implica una entrega especial del docente y sus técnicas 

didáctico-metodológicas empleadas en el aula, como por ejemplo el crear un 

ambiente agradable durante toda la jornada de clase, como se manifiesta a 

continuación. 

 

4.22  LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

“Las estrategias didáctico metodológicas de enseñanza son básicamente 

procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos. Se utiliza el término estrategia para considerar que 

el docente o estudiante, deben emplearlas como procedimientos flexibles y 

adaptativos a distintas circunstancias de enseñanza.   

 

La investigación educativa sobre las estrategias de enseñanza se ha centrado 

principalmente en dos aspectos; el diseño y empleo de objetivos de enseñanza 

y en actividades que enfatizan las intenciones de lo que se enseña, empleando 

recursos, tales como:  

 

 Ilustraciones 

 Cuadros sinópticos  

 Organizadores gráficos 

 Redes semánticas 

 Mapas conceptuales 
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 Mapas mentales 

 Ensayos 

 

El fin educativo de la investigación y utilización de estas estrategias se puede 

definir en el concepto aprendizaje estratégico, cuyo propósito es dotar a los 

estudiantes de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar, así como para 

el mejoramiento, tanto de contenidos académicos como de competencias y 

habilidades intelectuales  en diferentes situaciones como seguidamente se 

describe.   

 

4.23  MÉTODO 

 

“Método es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos  

del profesor con el propósito  de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los 

resultados previstos y deseados y se encuentren aptos para la vida y estén 

capacitados para su futuro trabajo profesional. 

 

El éxito de la enseñanza depende del procedimiento didáctico acertado, 

tomando en cuenta las individualidades del ser en transformación. 

 

La aplicación de un método está siempre en función de crear una actitud 

positiva del alumno hacia el aprendizaje, como la del profesor en su 

enseñanza. Se deben utilizar estratégicamente actividades acordes con la 

madurez del alumno, con el ritmo de su trabajo, para que en forma sistemática 

pueda lograr reforzar sus potencialidades y le permita experimentar una clase 

activa donde el alumno, pregunte, experimente, por sí mismo la solución de 

problemas, infiera resultados, utilice símbolos con facilidad, discuta resultados 

con propuestas diferentes a las que el docente está habituado. 

 

 4.23.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8027022998603738&pb=7beb2346037aa3f2&fi=c0dd734235ddff31&kw=conjunto
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.930763477669021&pb=1094ff7db4b5b53d&fi=c0dd734235ddff31&kw=unidad
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enseñanza y del aprendizaje y como principal la presentación de la materia y a 

la elaboración de la misma. 

 

En la clasificación general de los métodos de enseñanza, se ha  tomado en 

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

la propia organización del establecimiento.  

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina 

y de la organización del alumno 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 de lo que enseñado y trabajo del alumno. 

 

4.23.2 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE 

RAZONAMIENTO 

 

1. MÉTODO DEDUCTIVO: Cuando el tema estudiado procede de lo general 

a lo particular. El profesor presenta conceptos, principios, definiciones o 

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

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Si se parte de un concepto, por ejemplo el de Rectas Notables de 

un Triángulo: Altura; en primer lugar se enuncia el concepto  y posteriormente 

se  trazan en distintas clases de triángulos las respectivas alturas.   

 

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‟. Evita trabajo y 

ahorra tiempo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8734730997445813&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=c0dd734235ddff31&kw=cuenta
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
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2. MÉTODO INDUCTIVO: Cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de 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 practica lo contrario. Si 

seguimos con el ejemplo indicado anteriormente, en este caso,  pasamos a la 

„inducción‟ del concepto, es decir, de lo particular a lo general, es decir 

trazamos las Alturas de los diferentes triángulos para conceptualizar la recta 

notable. 

 

3. MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO: Cuando los datos 

particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a 

una solución por semejanza,  hemos procedido por analogía. El método 

científico necesita siempre de la analogía para razonar. Los adultos, 

fundamentalmente utilizamos 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. 

 

 

 

 

 4.23.3  LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA  

     MATERIA. 

 

1. MÉTODO  LÓGICO: 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 ciencia o asignatura. 

Estructura los elementos según la forma de razonar del adulto. 
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Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el 

responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin 

de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. 

 

2. MÉTODO  PSICOLÓGICO: Cuando el orden seguido responde más bien 

a los intereses y experiencias del alumno. Se rige a la motivación del momento 

y va de lo conocido por el alumno a lo desconocido por él. Es el método que 

propician los movimientos de renovación, que intentan más la intuición que la 

memorización. 

 

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de 

cambiar el orden lógico, el de siempre, por vías organizativas diferentes. Bruner 

le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al 

alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo 

tanto con el aprendizaje. 

 

 4.23.4 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA            

      ENSEÑANZA  

 

1. MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO:  Cuando el lenguaje oral o 

escrito es casi el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de 

los profesores es el método más usado. No es recomendable cuando se usa 

como único método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la 

motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos. 

 

2. MÉTODO INTUITIVO: Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata 

del alumno lo más posible. Parte de actividades experimentales, o de 

sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna 

forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia real de los 

alumnos. 

 

 4.23.5   LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES  DE LOS  

      ALUMNOS 
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1. MÉTODO PASIVO: Cuando se acentúa la actividad del profesor, 

permaneciendo los alumnos en actitud pasiva  y recibiendo los conocimientos y 

el saber suministrado por aquel, a través de: exposición dogmática, preguntas y 

respuestas, dictados, lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas después de memoria. 

 

2. MÉTODO ACTIVO: Cuando se cuenta con la participación del alumno y el 

mismo método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno. 

Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el 

profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. 

 

 4.23.6  LOS MÉTODOS EN CUANTO A  LA GLOBALIZACION DE LOS   

   CONOCIMIENTOS. 

 

1. MÉTODO GLOBALIZADO: Cuando a partir de un centro de interés, las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de 

acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las asignaturas, sino el 

tema que está  siendo estudiado. 

 

2. MÉTODO DE ESPECIALIZACIÓN: Cuando las áreas, temas o 

asignaturas se tratan independientemente. 

 

3.    MÉTODO DE CONCENTRACIÓN: Este método asume la posición 

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

Consiste en convertir,  por un período, una asignatura en materia principal, 

funcionando con las otras como auxiliares.  

 

 4.23.7  LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO   

   ENSEÑADO. 

 

1. MÉTODO DOGMÁTICO: Impone al alumno sin discusión lo que el profesor 

enseña, en la suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que 

comprender, la única meta es la transmisión del saber. 
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2. MÉTODO HEURÍSTICO: Consiste en  que el profesor estimule al alumno a 

comprender antes que fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones 

lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor e investigadas 

por el alumno. Dice Fouché” Se debe comprender antes que aprender; todo 

adquiere el aspecto de un descubrimiento 

 

 4.23.8  LOS MÉTODOS  EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE  

    ESTUDIO 

 

1.   ÉTODO ANALÍTICO: Este método implica el análisis, esto es, la separación 

de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. El método analítico 

se apoya en la concepción de que, para comprender un fenómeno, es 

necesario conocerlo en las partes que lo constituyen. 

 

2.   MÉTODO SINTÉTICO: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo. Los fenómenos u objetos no son estudiados a partir de 

cómo se presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, en marcha 

progresiva hasta llegar al todo, al fenómeno. 

 

4.24   ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

“Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos 

en los alumnos. Entre las estrategias más utilizadas dentro del proceso 

educativo tenemos: 

 

OBJETIVOS: Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma 

de evaluación del aprendizaje del alumno. Como estrategia de enseñanza 

compartida con los alumnos, generan expectativas apropiadas sobre el tema 

que se va a tratar. 

 

RESÚMENES: Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y argumento 

central. 
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ORGANIZADORES PREVIOS: Información de tipo introductorio y contextual. 

Tienden un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

ILUSTRACIONES: Representaciones visuales de objetivos o situaciones sobre 

una teoría o tema específico (fotografía, dibujos, dramatizaciones, etc.) 

Representaciones visuales de objetivos o situaciones sobre una teoría o tema 

específico (fotografía, dibujos, dramatizaciones, etc.) 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS: Representaciones visuales de conceptos, 

explicaciones o patrones de información (cuadros sinópticos etc.) 

 

ANALOGÍAS: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto o 

familiar) es semejante 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. 

 

SEÑALIZACIONES: Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación 

de enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes del contenido 

por aprender. 

 

MAPAS Y REDES CONCEPTUALES: Representaciones gráficas de esquemas 

de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones) 

 

ORGANIZADORES TEXTUALES: Organizaciones retóricas de un discurso que 

influye en la comprensión y el recuerdo. 

 

 4.24.1  CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

 

1. ESTRATEGIAS PARA ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS 
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Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos  o incluso a generar otros que no existan. Los conocimientos previos 

resultan fundamentales para el aprendizaje. Su activación sirve en un doble 

sentido: para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento 

como base para promover nuevos aprendizajes. 

 

Las estrategias que se utilizan para activar los conocimientos previos son: 

objetivos, señalizaciones, preguntas insertadas, ilustraciones, gráficas, 

resúmenes, mapas conceptuales, organizadores gráficos, analogías. 

 

2. ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR Y GUIAR ASPECTOS RELEVANTES 

DE LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. 

 

Este tipo de estrategias se utiliza para guiar, orientar y ayudar a mantener la 

atención de los estudiantes durante una jornada de clases. Las estrategias de 

este grupo deben aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos en 

qué conceptos o ideas focalizar los procesos de atención y codificación. 

Algunas estrategias que se incluyen en esta sección son el uso de 

señalizaciones y estrategias de discursos. 

 

3. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CODIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN A APRENDER. 

 

Son estrategias que van dirigidas a proporcionar al aprendiz la oportunidad 

para que realice una codificación posterior a la expuesta por el docente, o por 

el texto, la intención es de conseguir que la información nueva por aprender se 

enriquezca en calidad proveyéndose de una mayor contextualización para que 

los estudiantes la asimilen mejor. Dentro de este tipo de estrategias tenemos 

las ilustraciones, gráficos y preguntas intercaladas. 

 

4. ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN NUEVA POR 

APRENDER. 
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Tales estrategias proveen de una mejor organización global de las ideas 

contenidas en la información nueva por aprender. Estas estrategias pueden 

emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en 

ellas a las representaciones  como mapas o redes conceptuales, a las 

representaciones lingüísticas, como los resúmenes, y a los distintos tipos de 

organizadores gráficos como los cuadros sinópticos.  

 

5. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ENLACE ENTRE LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y LA NUEVA INFORMACIÓN QUE SE HA 

DE APRENDER. 

 

Son estrategias destinadas a ayudar para crear enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva por aprender, asegurando con 

ello un aprendizaje significativo. Se recomienda utilizar tales estrategias antes o 

durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las 

estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración de 

Ausubel: los organizadores previos y las analogías. 

 

Las distintas estrategias de enseñanza antes descritas pueden emplearse por 

separado o en conjunto. El uso de cada uno de las estrategias tiende a causar 

efectos de aprendizaje en el estudiante, que se resumen a continuación: 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 

RESULTADOS ESPERADOS EN EL ESTUDIANTE 

 

 

OBJETIVOS 

Dan a conocer la finalidad y alcance del material y 

cómo manejarlo. El alumno sabe qué espera de él al 

terminar de revisar el material. Ayudan a 

contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido. 

 

 

RESÚMENES 

Facilitan que recuerde y comprenda la información 

relevante del contenido por aprender. 
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ORGANIZADORES 

PREVIOS 

Hacen más accesible y familiar el contenido, con ello, 

se elabora una visión global y contextual 

ILUSTRACIONES Facilitan la codificación visual de la información. 

 

 

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

 

Muestran la información  en gráficos. Permite al 

estudiante que aprenda a interpretar información. 

 

ANALOGÍAS 

Sirven comprender información abstracta. Se 

traslada lo aprendido a otros ámbitos 

 

PREGUNTAS 

INTERCALADAS 

Permite que practique y consolide lo que a 

aprendido. Mejora la codificación de la información 

relevante. El alumno se autoevalúa gradualmente 

 

SEÑALIZACIONES 

Le orientan y guían en su atención y aprendizaje, 

identifican la información principal; mejora la 

codificación selectiva. 

MAPAS Y REDES 

CONCEPTUALES 

Son útiles para realizar una codificación visual y 

semántica de conceptos, proposiciones y 

explicaciones. Conceptualizan las relaciones entre 

conceptos y proposiciones 

ORGANIZADORES 

TEXTUALES 

Facilitan es recuerdo y la comprensión de las partes 

más importantes del discurso. 

 

 

 

4.25  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de aprendizaje permiten al estudiante mantener un estado 

mental propicio para el aprendizaje; incluyen la motivación y la concentración. 

Entre las principales estrategias de aprendizaje tenemos la recirculación de la 

información, la elaboración y la organización, cada una de ellas tiene su 
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respectiva finalidad, las mismas que se dan a conocer en  el siguiente 

cuadro:”20 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Tipo de estrategia Finalidad Técnica 

 
 
Recirculación de la 
información 

Consiste en repasar una y 
otra vez la información para 
aprenderse de memoria y 
luego integrarla en la 
memoria a largo plazo 

 Repetición simple y 
acumulativa  

 Subrayar 

 Destacar 

 Copiar 

 
 
 
Elaboración 

 
 
Consiste en procesar, 
integrar y relacionar la nueva 
información con 
conocimientos previos. 

 Palabras claves 

 Rimas  

 Márgenes  

 Parafraseo  

 Resumir 

 Analogías 

 
Organización 

 
Consiste en clasificar y 
jerarquizar la información 

 

 Redes semánticas 

 Mapas 
conceptuales 

 Estructuras 
textuales 

 

4.26 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

Las técnicas de aprendizaje son un conjunto de procedimientos, pasos y ciertas 

actividades que permiten al estudiante acceder al conocimiento de una manera 

activa, autónoma y solidaria, y no pasiva-receptora de conocimientos dados por 

el profesor. 

 

Además, los educadores debemos tomar muy en cuenta las diferencias 

individuales de nuestros estudiantes, especialmente, en cuanto a los diferentes 

estilos de aprendizaje, es decir, a la forma cómo perciben y procesan la 

información. 

 

En consecuencia, al planificar las clases, para manejar las diferentes técnicas 

activas de aprendizaje, se recomienda seguir pasos secuenciales para cada 

                     
20

  DIAS Frida. Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo. pàg:141 
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una de las técnicas, sin que tales pasos constituyan una camisa de fuerza, por 

el contrario, será su experiencia como docente la que permitirá aplicar las 

técnicas de la manera más conveniente y en el momento más apropiado, 

considerando el número de alumnos, sus conocimientos previos, el mobiliario 

del aula, los espacios físicos con los que cuenta, etc. 

 

          4.26.1 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 

 

Conviene puntualizar que para el aprendizaje de la matemática podemos 

aplicar casi todas las técnicas que se manejan y desarrollan en otras ciencias; 

sin embargo, las que más facilidades nos prestan en el tratamiento de la 

matemática, según un trabajo realizado por el Ministerio de Educación y 

nuestros criterios y experiencias, son las siguientes: 

 

 TÉCNICA DEL TALLER PEDAGÓGICO 

 

En realizar el trabajo en grupos de 4, 5 ó 6 estudiantes. Cada uno de ellos 

trabajará produciendo conocimientos en base a guías y material de apoyo 

como: folletos, libros, revistas, tarjetas, el proceso a seguir es el siguiente: 

 

1. Selección de un tema. 

2. Elaboración de documentos de apoyo (texto básico). 

3. Organización de las fichas de actividades y respuestas. 

4. Organización de los grupos de trabajo con los alumnos. 

5. Entrega del material y de las instrucciones necesarias. 

6. Trabajos en grupo con el asesoramiento del profesor. 

7. Elaboración de carteles. 

8. Socialización en plenaria. 

9. Conclusiones. 

 

 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Se utilizan preguntas y respuestas para obtener información y puntos de vista 

de aplicación de lo aprendido. Se pretende despertar y conservar el interés, se 
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exploran experiencias, prerrequisitos, capacidades y criterios de los alumnos, el 

proceso a seguir es el siguiente: 

 

1. Presentación y motivación del tema. 

1. Formulación de preguntas que  inviten a la reflexión. 

2. Orientación de las respuestas dadas. 

3. Reflexión sobre las respuestas dadas. 

 

 TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO 

 

Nos permite realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el alumno 

lee, piensa, reflexiona y redescubre por sí mismo el conocimiento, el proceso a 

seguir es el siguiente: 

 

1. Selección del tema. 

2. Planteamiento de preguntas que suscite curiosidad. 

3. Los alumnos realizan una serie de experiencias, que pueden ser ejercicios 

 y operaciones, sin decirles las finalidades que se persigue, hasta que 

ellos mismos vayan redescubriendo aquello que está relacionado con el 

tema previsto por el docente. 

4. Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes a fin 

 de que los alumnos encuentren una explicación general de los mismos. 

 

 TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA 

 

Consiste en seleccionar palabras claves para colocarlas horizontal o 

verticalmente con dos o más distractores; de igual manera, se ubican las 

palabras claves en forma vertical u horizontal, el proceso a seguir es el 

siguiente: 

1. Selección del tema. 

2. Explicación magistral. 

3. Graficación. 

4. Solución del crucigrama. 

5. Confrontación y discusión. 
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6. Síntesis de lo tratado. 

 

 TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN DIRIGIDA 

 

Posibilitan realizar un análisis, una confrontación, una clasificación de hechos, 

situaciones, problemas, con la presencia del profesor, el proceso a seguir es el 

siguiente: 

1. Planteamiento de hechos y situaciones de experiencias concretas, 

 problemas, algoritmos, procesos o algún tema específico. 

2. Propiciamente de la reflexión y análisis. 

3. Orientación en la realización de actividades. 

4. Identificación de los aspectos puntuales de la discusión.  

5.  Motivación para lograr el interés de todos los alumnos durante el proceso. 

6. Elaboración de conclusiones. 

 

 TÉCNICA OPERATORIA 

 

Consiste en realizar actividades de operaciones que permitan  el razonamiento 

y la comprensión, facilitando el aprendizaje, el proceso a seguir es el siguiente: 

. 

1.  Selección del tema (operaciones y algoritmos a desarrollarse).  

2.  Motivación e indicaciones del desarrollo de la técnica. 

3. Ejecución de las operaciones. 

4. Diferentes formas de solución. 

5. Planteamiento y realización de ejemplos similares. 

 

 TÉCNICA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Sirve para solucionar y resolver los problemas matemáticos, mediante un orden 

lógico, secuencial, práctico y de razonamiento, el proceso a seguir es el 

siguiente: 

 

1. Análisis del problema (comprender el problema). 

       1.1  Presentación del problema. 
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1.2 Lectura del problema. 

1.3 Interpretación del problema. 

1.4 Observación de los datos del problema. 

1.5 Identificación de la incógnita. 

2. Trazar un plan de resolución. 

3. Ejecución del plan (resolución del problema). 

4. Analizar la solución obtenida (verificación). 

5. Proponer un problema similar. 

 

 TÉCNICAS DE MAPAS CONCEPTUALES 

 

Nos facilitan representar esquemáticamente relaciones significativas entre 

conceptos, en forma de proposiciones unidas entre sí, para formar una unidad 

semántica (que tenga sentido y significado), el proceso a seguir es el siguiente: 

. 

1. Selección del tema (algoritmos, propiedades, clasificación, reglas, 

 definiciones, etc.). 

2. Selección de los términos referenciales que engloben todo un enunciado. 

3. Elaboración del mapa conceptual. 

 

 TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS 

 

Permite que el grupo actúe en un plano de confianza, libertad e informalidad  y 

sea capaz de pensar en voz alta, sobre un problema, tema determinado en un 

tiempo señalado, el proceso a seguir es el siguiente: 

. 

1. Presentación del tema o problema de estudio. 

2. Estimulación de la responsabilidad en los aportes y registro indiscriminado,  

 sin tener en cuenta orden alguno. 

3. Identificación de algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones y 

 criterios expresados. 

4. Sistematización y conclusiones. 

 

 TÉCNICA DE ESCUCHAR, OBSERVAR Y COMPRENDER (EXPOSITIVA) 
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Es realizar ejercicios para comprender lo que se escucha, siguiendo algunas 

recomendaciones sencillas del docente, el proceso a seguir es el siguiente: 

 

1. Preparación del terreno. Antes de que se inicie la clase donde se va a 

escuchar, es necesario que los estudiantes tengan antecedentes de lo que 

 se va a oír, lo que permitirá comprender mejor el mensaje. Es importante 

que los prerrequisitos estén muy claros. 

2. Motivación para que la atención dure todo el tiempo de la exposición, lo 

 que permitirá una información completa; para mantener la atención es 

 fundamental que el docente adopte una actitud activa. Para que el 

 estudiante este activo, se le debe sugerir que tome notas o apuntes y 

haga  preguntas acerca de las inquietudes que suscite la exposición. 

3. Sugerir al estudiante que considere solo lo que se dice, sin dar importancia 

 a otros aspectos, como la forma en que se expresa o la apariencia del 

que habla. El docente debe actuar para que los estudiantes se fijen en los 

gestos y ademanes que le puede ayudar a comprender mejor. 

4. El profesor debe utilizar la pizarra y basarse para su exposición en las 

 etapas: concreta, gráfica, simbólica y de aplicación. 

 

 TÉCNICA DE LA GINCANA 

 

Consiste en realizar una exploración y retuerzo de conocimientos, destrezas, 

habilidades, a través de la participación activa de los grupos, el proceso a 

seguir es el siguiente: 

 

1. Deben investigar en cualquier libro, folleto, revista o consultar a una 

persona. 

2. El trabajo debe realizarse en grupo. 

3. Cada pregunta bien contestada o resuelta vale 1, mal contestada 0. 

4. El grupo que acumule mayor porcentaje será el ganador. 

5. Hacerles conocer el listado de preguntas a responder o resolver. 

6. Realización de la técnica en cada grupo. 
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7. Está en juego a iniciativa, la creatividad y la responsabilidad para realizar el 

trabajo. 

8. Se realiza la tabulación de las respuestas y se determina el grupo ganador. 

9. Estimular a los triunfadores. 

 

 TÉCNICA DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Sirve para asignar a los grupos una figura geométrica, a fin de tratar un tema, 

problema u operación y luego elevarlo a discusión y comentario, el proceso a 

seguir es el siguiente: 

 

1. Conformar grupos de trabajo de 4 a 6 estudiantes. 

2. Asignar a cada grupo una figura geométrica, que puede ser un cuadrado, 

 triángulo, rectángulo, rombo, círculo, etc. 

3. Proporcionarles el mismo tema para el análisis e investigación en el texto 

 básico, a base de una ficha previamente elaborada por el docente. 

4. Proponerles el tiempo para realizar el trabajo, que puede ser 20 minutos. 

5. Concluido el trabajo, solicitar que nombren un representante de cada grupo 

 que pasará a formar parte del grupo privilegiado de las figuras geométricas, 

 representantes que deben responder las interrogantes planteadas por los 

 demás. 

6. Se podrá ir planteando en orden las interrogantes, pero un representante 

 de una figura deberá plantearle a otra figura unas interrogantes. Por 

 ejemplo, “cuadrado” pregunta a “círculo”. 

7. El profesor hará de juez y será quien asigne el puntaje. 

 

 TÉCNICA PARA MEJORAR LA MEMORIA COMPRENSIVA 

 

Ayuda a centrar la atención en el tema, lo que implica generar interés y tener 

entusiasmo por aprender. Esta técnica es utilizada para el estudio y recuerdo 

de números, comprendiendo de dónde provienen; reglas, algoritmos, tabla de 

las operaciones, tabla de los cuadrados, el proceso a seguir es el siguiente: 
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1.  Es necesario que cada estudiante cuente con el contenido a memorizar 

 comprensivamente, el cual puede estar escrito en el libro básico, en fichas 

 o en tablas. 

2.  Para centrar la atención y memorizar es conveniente hacerlo, parte por 

 parte, cuando el enunciado o contenido es extenso. 

3.  Es imprescindible que el alumno comprenda de dónde provienen dichos 

 números, enunciados, reglas o algoritmos. 

4.  Conviene traducir las reglas, números o fórmulas al lenguaje coloquial. 

5.  Cuando se trata de conceptos y algoritmos el estudiante debe expresarlos 

 con sus propias palabras. 

 

 TÉCNICA DE LA CAJA PREGUNTONA  

 

Sirve para presentar una serie de preguntas acerca de conceptos, leyes, 

principios, características, algoritmos, con el fin de llegar a un debate para que 

el estudiante memorice comprensivamente y afirme los conocimientos, el 

proceso a seguir es el siguiente: 

 

1. Se confecciona la caja preguntona, a manera de una alcancía. 

2. Se elaboran las preguntas en las fichas de cartulina, haciendo constar el 

valor que tiene la pregunta. 

3. Terminado el tema de estudio se elaboran las respuestas básicas y, según 

 el grado de dificultad, se las escribe en las respectivas fichas. 

4. Se va acumulando durante todo el proceso (unidad o cierto contenido). 

5. Se organizan grupos de trabajo y se establece el concurso, extrayendo las 

fichas y dando las respuestas correctas. 

6. Los valores de las fichas se contabilizan y se convierten en puntajes para 

cada grupo. 

 

 TÉCNICA DE GUÍAS DE ESTUDIO 

 

Consiste en formular preguntas que permitan generalizar, reafirmar y 

autoevaluar el aprendizaje, el proceso a seguir es el siguiente: 

. 



65 

 

1.  El estudiante lee (estudia) el tema o la unidad completa. 

2.  Los estudiantes determinan todas las ideas claves del tema leído. 

3.  Elaboran, en su cuaderno de trabajo, varias preguntas para cada idea 

 clave. 

4.  Se intercambian los cuadernos y se lee nuevamente el tema, a partir de las 

 preguntas formuladas por los compañeros. 

5.  Es conveniente que algunos compañeros, con la orientación del profesor, 

 socialicen las conclusiones sobre las ideas claras.” 21
 

 

4.27 RECURSOS 

 

         4.27.1 MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 

realidad. La finalidad del material didáctico es el siguiente: 

 

1.  Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

 una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

2.  Motivar la clase 

3.  Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

4.  Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

 hechos y conceptos. 

6.  Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

 sugestiva que puede provocar el material. 

7.  Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

 habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

 los mismos por parte de los alumnos. 

8.  Despertar y retener la atención. 

9.  Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

10.  Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

                     
21

 OPCIT. (19) págs. 18-25  
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11.  Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o un hecho de 

 estudio. 

12.  Ayudar a la formación de imágenes concretas. 

13.  Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo en un 

 tema, objeto o fenómeno. 

14.  Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto a 

 temas de difícil observación directa. 

15.  Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la 

 realidad. 

16.  Dar oportunidad de que  se analice e interprete mejor el tema de estudio, 

 con miras  a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

17.  Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

18.  Dar un sentido más objetivo y realista del medio  que rodea al alumno. 

19.  Favorecer el aprendizaje y su retención. 

 

         4.27.2 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Existen muchas clasificaciones de material didáctico, entre todas las que más 

parece convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

1. MATERIAL PERMANENTE: encerado (pizarrón), tiza, borrador, cuadernos, 

reglas, franelógrafos, proyectores, etc. 

2. MATERIAL INFORMATIVO: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, ficheros, etc. 

3. MATERIAL ILUSTRATIVO O AUDIOVISUAL: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, cuadros cronológicos, etc. 

4. MATERIAL EXPERIMENTAL: aparatos y materiales variados que se presten 

para la realización de experimentos en general.”22 

 

4.28   PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

La planificación es en sí, un modo ordenado y coherente de hacer las cosas, a 

través del planeamiento de objetivos claros, observables y evaluables y con la 
                     
22

 BLACIO Galo. Didáctica general. UTPL. pág. 281-365 
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utilización de recursos adecuados, se alcanzará eficiencia y eficacia en la 

acción docente. 

 

4.29  ORIENTACIONES DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL: es un documento base en el cual proyectivamente 

se proponen una serie de elementos que son el resultado de algunas preguntas 

como: 

 ¿Con quién voy a realizar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Para qué voy a realizar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Cuándo  voy a realizar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

La planificación anual es previsiva, evita la improvisación, claro está, que está 

sujeto a modificaciones, si es que amerita por la naturaleza real del entorno 

(alumno, tiempo. etc.,) 

 

La planificación anual debe siempre estar relacionada a los objetivos de la 

educación, de la institución educativa y del área de estudio; de igual forma, 

debe vincularse con los contenidos y más componentes propias de la 

institución. 

 

PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA: Es aquella que está sujeta a la 

Reforma Curricular, a las características de la institución educativa y a las 

aspiraciones que tiene el área. La unidad didáctica es un instrumento curricular 

centrado en los intereses de formación  del estudiante; que promueve la 

investigación, la creatividad; potencia; el pensamiento matemático de suerte 

que el conjunto de conocimientos, de capacidades y de habilidades sean 

durables para que sean aplicadas en la vida cotidiana. 

 

PLAN DE CLASE: Es el instrumento curricular que el profesor considera en la 

planificación de aula con el fin de realizar eficientemente el proceso de 

interaprendizaje durante un período de clase. 
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El plan de clases es la planificación previa que realiza el maestro para lograr 

aprendizajes, el desarrollo de habilidades y   destrezas en los alumnos en un 

determinado período de clase. 

Un plan de clase debe contener los siguientes elementos: 

 

 Título de la unidad didáctica 

 Objetivos 

 Destrezas o habilidades 

 Contenidos 

 Estrategias Metodológicas 

 Recurso 

 Evaluación 

 

TÍTULO DE LA  UNIDAD DIDÁCTICA O EJE INTEGRADOR 

 

Los ejes integradores o títulos de la unidad son definidos por consenso en la 

comunidad educativa, presentados al alumno(a) como expresiones 

exclamativas e interrogativas. En el enunciado de eje integrador se encuentra 

inmerso los valores priorizados y las actitudes correspondientes que permiten 

la elaboración de los objetivos formativos e iluminan toda la unidad didáctica. 

 

Los valores se encuentran inmersos intuitiva o empíricamente, en el mismo 

proceso de aprendizaje de los contenidos, así, el describir una verdad 

científica, intuitivamente, implica el valor funcional que ha de permitir 

posteriormente la conceptualización de la verdad como valor; el concepto 

tendrá, entonces, un aprendizaje significativo. De idéntica manera, al depender 

de sus propios recursos el que aprende a descubrir aquellas pequeñas partes 

de la ciencia, adquiere actitudes de un pequeño investigador, la significación 

conceptual será simplemente, la evidencia (hacerlo evidente) propuesta por el 

facilitador o por el mismo estudiante, de lo que “es” un aprendiz: un 

investigador. Siguiendo idéntica reflexión derivada del concepto de 

descubrimiento, el facilitador debe descubrir y evidenciar los valores y actitudes 

inmersos en las actividades que realiza un estudiante.  
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“En la realidad, toda actividad humana empíricamente tiene valores, actitudes y 

destrezas, pero para que tengan la distinción  de ser actividades educativas, 

deben tener una estructura de secuencia, coherencia y consistencia.” 23 

 

Los ejes integradores son los valores y actitudes inmersos en cada título de 

una unidad didáctica a tratarse cuya finalidad es la realización total del ser 

humano, esto es, educar en y para la libertad como un valor consustancial a su 

naturaleza, fundamentada en tres valores priorizados: verdad, solidaridad y 

justicia, partiendo de las relaciones consigo mismo, con los demás y el 

compromiso en su contexto histórico-socio-cultural respectivamente. 

 

Al desarrollar los valores y actitudes dentro de la educación, estamos hablando 

del desarrollo de  las destrezas afectivas. 

 

 OBJETIVOS 

 

“Los objetivos de la Educación General Básica son definidos como perfiles del 

estudiante al término del proceso.”24 

 

¿CÓMO PLANTEAR UN OBJETIVO? 

 

“Los objetivos se derivan del eje integrador y de las destrezas específicas 

manejadas para el año de educación respectivo, generalmente se escriben a 

continuación del eje integrador. 

 

Una de las formas de plantear los objetivos cognitivos consiste en aplicar la 

fórmula: 

 

 

 

                     
23

 OPCIT (8) Págs.: 13-15 
24

 IBID; Pág. 27 

OBJETIVO = DESTREZA + CONTENIDO 
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Por ejemplo para elaborar un objetivo relacionado con el tema: números 

naturales, operaciones básicas, se  procede de la siguiente manera: 

 

 DESTREZA DE COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS: 

 

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

matemáticos.  

Contenido: “Operaciones con números enteros positivos” 

Objetivo: Interpretar, analizar e integrar conceptos, principios y propiedades de 

las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación, empleando números enteros positivos. 

 

Para el cumplimiento de la destreza planteada es necesario el concurso de 

otras destrezas, que han sido manejadas en unidades o años anteriores. La 

expresión “objetos matemáticos” es tan amplia que representa a toda la 

matemática. 

 

Con este ejemplo,  hemos querido visualizar la afirmación de que los 

contenidos son solo los medios y las destrezas, al igual que las actitudes y 

valores constituyen lo fundamental que debe quedar en el estudiante cuando 

termine sus estudios. Será, entonces un adulto versátil para obtener y procesar 

la información que necesite en sus estudios superiores o en la vida cotidiana, 

desde una fuente cualesquiera y en forma autónoma. 

 

CONTENIDOS: 

 

Son  considerados como toda secuencia de temas que se tratan en una 

determinada unidad, la misma que pueden ser extraídas  de un texto o  

internet. Los contenidos no deben ser memorizados para luego ser repetidos, 

sino mas bien son descubiertos y construidos por el que aprende en función de 

la secuencia de las destrezas, ejes integradores y naturaleza de los contenidos. 

 

LOS CONTENIDOS COMO RECURSOS 
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Los contenidos constituyen medios o vehículos que ayudan al logro y 

aprendizaje de las destrezas, en este sentido el maestro y la educación han de 

centrar sus esfuerzos en utilizar los contenidos no para memorizarlos, sino para 

que sea dueño de la inteligencia para obtenerlo en cualquier fuente, procesar la 

información y usarla para solucionar en beneficio propio y comunitario. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Después de que el estudiante ha descubierto y construido los contenidos se 

pueden usar las estrategias de memorización para asegurar su asimilación de 

manera que pueda ser recuperada a voluntad cuando las  circunstancias así lo 

exijan. Para asegurar la asimilación se pueden hacer recuperaciones al 

terminar la actividad, la unidad didáctica o año lectivo, recurriendo a 

organizaciones de los contenidos en forma de redes conceptuales, mapas 

conceptuales, mente factos u otras estrategias. 

 

4.30   CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS PARA LA EDUCACIÓN    BÁSICA 

SEGÚN LA REFORMA        

 

“Los sistemas propuestos son: 

1. Numérico 

2. De funciones 

3. Geométrico y de medida 

4. De estadística y probabilidad 

 

4.30.1  CONTENIDOS POR AÑOS 

 

MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 
OCTAVO AÑO 
DE BÁSICA 
 

 SISTEMA 
NUMÉRICO 
úmeros Enteros 
Números 

 
NOVENO AÑO 

DE BÁSICA 
 

 SISTEMA 
NUMÉRICO 

 Números Reales 

 
DÉCIMO AÑO DE 
BÁSICA 
 

 SISTEMA DE 
FUNCIONES 
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Racionales 
Aplicaciones 

 

 SISTEMA DE 
FUNCIONES 
Producto 
Cartesiano 
Función 
Gráfico de 
Funciones 

 

 SISTEMA 
GEOMÉTRICO Y 
DE MEDIDA 
Teorema de 
Thales. 
Triángulos 

 

 SISTEMA 
ESTADÍSTICO Y 
PROBABILIDADE 
Frecuencias 
Probabilidades 
Sucesos 

 

 Operaciones 
 

 SISTEMA  
DE FUNCIONES 

 Operaciones con 
polinomios. 

 Ecuaciones de 
primer grado con una 
incógnita. 

 

 SISTEMA 
GEOMÉTRICO Y DE 
MEDIDA 

 

 Polígonos 

 Áreas 

 Transformaciones 
geométricas 

 

 SISTEMA 
ESTADÍSTICO Y 
PROBABILIDADES 

 

 Medidas de 
dispersión. 

 Probabilidad. 

 Conjunto de 
Sucesos. 

 Factorización. 

 Sistema de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 

 Sistema de 
inecuaciones con dos 
incógnitas. 

 

 SISTEMA 
GEOMÉTRICO Y DE 
MEDIDA 

 Teorema de Pitágoras 

 Trigonometría 

 Resolución de 
triángulos rectángulos 

 

 SISTEMA 
ESTADÍSTICO Y 
PROBABILIDADES 

 

 Aplicaciones de la 
Estadística y 
probabilidades 

 

 

Sistema numérico, comprende la conceptualización de número, sus 

relaciones y operaciones, y es uno de los soportes básicos para el estudio de 

los demás sistemas y sus aplicaciones. El aprendizaje gradual y progresivo de 

las diferentes estructuras numéricas garantiza que el estudiante identifique las 

semejanzas y diferencias de su funcionamiento, y la acumulación de 

experiencias que le permitan integrar conocimientos y hacer generalizaciones. 

 

Sistema de funciones, parte de las expresiones que conocen los estudiantes 

y, por ser un lenguaje riguroso e interrelacionado, facilita la comprensión y el 

aprendizaje de la matemática y de las demás ciencias.  De esta manera, a más 

de evitar ambigüedades en el lenguaje común, contribuye al desarrollo de 

destrezas propias del pensamiento lógico formal. 
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Sistema geométrico y de medida, busca formalizar y potenciar el 

conocimiento intuitivo que tiene el estudiante de su realidad espacio-temporal, 

por medio de la identificación de formas y medida de sólidos. El tratamiento de 

la noción de medida favorece la interpretación numérica de la realidad, 

estimando de manera objetiva las características físicas de distintos elementos 

y situaciones en su contexto. Este sistema posibilita el desarrollo de destrezas 

y habilidades relacionadas con la comprensión y el manejo de entes 

matemáticos distintos de los numéricos, mediante el contacto con formas y 

cuerpos tomados de su entorno. 

 

Sistema de estadística y probabilidad, busca que el estudiante interprete 

objetivamente situaciones tomadas de la vida cotidiana, a partir de la 

recolección y procesamiento de datos, así como del análisis de información y 

resultados obtenidos de otras fuentes. Es una herramienta de apoyo para el 

aprendizaje y la mejor comprensión de otras disciplinas.”25 

 

4.30.2 DESARROLLO DE DESTREZAS Y LA ENSEÑANZA -            

APRENDIZAJE  DE CONTENIDOS. 

 

1. “Los alumnos serán sujetos activos en el proceso de inter-aprendizaje. 

2. El aprendizaje de la matemática se realizará basándose en las etapas: 

concreta, gráfica, simbólica y complementaria (ejercitación y aplicaciones). 

3. Los contenidos matemáticos deben tratarse en lo posible con situaciones del 

medio donde vive el estudiante. 

4. Evitar cálculos largos e inútiles 

5. Se utilizará la calculadora como herramienta auxiliar de cálculo. 

6. Desarrollar el cálculo mental y aproximado mediante el proceso de 

redondeo. 

7. Los juegos didácticos deben favorecer la adquisición de conocimientos, 

aprovechando la tendencia lúdica del estudiante. 

8. Orientar al alumno hacia el descubrimiento de nuevas situaciones. 

                     
25

 PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA; Quito; 
Segunda Edición; 1996; Pág. 11 
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9. Motivar el tratamiento de ciertos contenidos fundamentándose en aspectos 

históricos - críticos de la matemática. 

10.Propiciar el trabajo grupal para el análisis crítico de contenidos y el 

desarrollo de destrezas. 

 

4.31   APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

4.31.1 GENERALIDADES. 

 

El aprendizaje significativo es un proceso constructivista interno que desarrolla 

la memoria comprensiva que es la base para adquirir nuevos aprendizajes, el 

desarrollo de la memoria comprensiva permite que los alumnos adquieran 

seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer fácilmente 

relaciones de lo que saben con que viven en cada nueva situación de 

aprendizaje.  

 

Cuando la persona alcanza aprendizajes significativos se desarrolla 

cognitivamente y estos haberes le permite al educando desarrollarse como un 

ser bio-sico-social capaz de resolver problemas tanto académicos como 

también de su entorno social. 

 

4.32  APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA. 

 

Entre los principios del aprendizaje constructivista tenemos; que el aprendizaje 

depende del desarrollo cognitivo y del punto de partida del estudiante, o sea 

que es fundamental que el alumno para adquirir nuevos conocimientos debe 

tener nociones básicas ya sean teóricas o practicas sobre la temática a 

tratarse. 

 

Como otro principio tenemos que el aprendizaje es un proceso de 

reconstrucción de saberes culturales. En este sentido la adquisición de 

conocimientos no únicamente debe referirse a los saberes de las ciencias sino 

que debe estar implícita la cultura que es innata y propia de cada pueblo. 
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El aprendizaje se facilita gracias a la interacción y medición con otras personas, 

básicamente el ser humano es eminentemente social que necesita relacionarse 

con otros individuos para poder vivir para de ellos aprender y hacer un pueblo 

diferente a otros. El aprendizaje implica una organización interna de esquemas, 

esto implica que la función del profesor no se limita, a crear condiciones 

óptimas para que el estudiante despegue una actividad mental constructivista 

sino que debe guiar y orientar explícitamente la tarea del aprendizaje. 

 

El aprendizaje se produce cuando el alumno entra en conflicto lo que el alumno 

sabe con lo que debería saber, es decir para adquirir aprendizajes significativos 

el alumno razona y ahí se da cuenta cuanto ha aprendido. Que hizo mal, en 

que está bien para de esta forma analizar la situación y adquirir nuevos 

conocimientos que el cree necesario aprenderlos. 

 

4.33 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Existen algunas condiciones para alcanzar aprendizajes significativos como 

que el alumno tenga disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente 

el nuevo material con su estructura cognoscitiva, que lo que aprende tenga 

sentido y esté de acuerdo con el nivel intelectual del alumno y por último el 

maestro debe propiciar todas las condiciones posibles para que logre 

aprendizajes significativos, como lo proponen Piaget, Ausubel y Bruner, en sus 

teorías. 

 

 

TEORÍA DE JEAN PIAGET. 

 

La Psicología evolutiva se centra en el desarrollo o evolución de los niños, 

privilegiando los aspectos relacionados con el aprendizaje y los procesos de 

cognición, esta evolución seguida del desarrollo del niño va sufriendo un 

proceso de maduración y desarrollo. El representante más importante es Jean 

Piaget, su enfoque básico recibe el nombre de epistemología genética. 
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Piaget aborda el desarrollo de la inteligencia a través del proceso de 

maduración biológica, en este enfoque el aprendizaje tiene un sentido más 

específico, para él hay dos formas de aprendizaje la primera equivale a un 

propio desarrollo de la inteligencia, este desarrollo es un proceso espontáneo y 

continuo que incluye maduración, experiencia, trasmisión social desarrollo del 

equilibrio. La segunda forma de aprendizaje se limita a la adquisición de 

nuevas respuestas para situaciones específicas. 

 

Dentro de las variables que intervienen como constructos y procesos Piaget 

afirma que el desarrollo de la inteligencia de los niños es una adaptación al 

ambiente o al mundo que lo circunda. La inteligencia se desarrolla a través de 

un proceso de maduración y también incluye lo que específicamente se llama 

aprendizaje. 

 

El desarrollo de la inteligencia se compone de dos partes básicas la adaptación 

y la organización, la adaptación es el proceso por el cual los niños adquieren 

un equilibrio entre asimilación y acomodación y la organización es la función 

que estructura la información en electos internos de la inteligencia. 

 

Hay por lo tanto dos formas diferentes de actividad el proceso de entrada de la 

información (adaptación) y el proceso de estructuración (organización). En este 

sentido los individuos no sólo responden al ambiente sino que actúan sobre él. 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y de la 

acomodación a esa realidad. Por lo tanto se concluye que la adaptación y la 

organización no están separadas, si no que el pensamiento se organiza a 

través de la adaptación de experiencias y de los estímulos del ambiente ya que 

a partir de esta organización se forman las estructuras. 

 

Piaget señala además que cada niño se desarrolla a través de determinados 

estadios y Sub estadios. 

 

El primer estadio denominado sensorio motriz abarca desde el nacimiento 

hasta lo 18 primeros meses de vida. El segundo estadio de variaciones 

concretas que abarca desde los dos a los once años, consiste en la 
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preparación y realización de las operaciones concretas de clases, relaciones y 

números y se subdivide en el pensamiento pre operacional (2 a 7 años), y el 

pensamiento operacional concreto (7 a 11 años). Tenemos el tercer estadio 

denominado operaciones formales, se inicia alrededor de los 11 años y alcanza 

su pleno desarrollo tres años más tarde. 

 

La motivación del estudiante es una variable como el hambre, el equilibrio y la 

independencia al ambiente, la motivación se relaciona con equilibrio, la 

independencia con relación al ambiente puede también ser llamada curiosidad. 

 

Las variables de entrada (estímulo), los factores motivacionales de la situación 

del aprendizaje son inherentes al estudiante y por lo tanto son directamente 

manipulados por el profesor. Piaget atribuye gran importancia a la adaptación 

del individuo al sistema social en el cual está inmerso y considera que el 

propósito fundamental de la educación es la adaptación. 

 

El educador debe estructurar el ambiente para ofrecer una valiosa mente de 

estimulación al alumno permitiéndole desenvolverse en su propio ritmo, guiado 

por sus propios intereses y de un modo suficientemente libre. 

 

Las variables de salida (respuesta), el aprendizaje ocurre a partir de la 

reestructuración, lo que importa son las modificaciones provocadas y 

comportamiento implícitos. Al final de un proceso de aprendizajes debe esperar 

como resultado el desarrollo nuevos esquemas y estructuración en la operación 

interna de los niños como una nueva formación de equilibrio. Piaget acentúa 

que los niños no aprenden solo el contenido sino la forma en que se aprende 

este contenido y destaca el desarrollo de actitudes morales en los niños. 

 

TEORÍA DE AUSUBEL. 

 

Está teoría se ocupa principalmente del aprendizaje de asignaturas en lo que 

se refiere a la adquisición y retención de esos conocimientos de manera 

"significativa". 
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Ausubel define al aprendizaje significativo a un contenido con estructuración 

lógica, propia como aquel material que potencialmente puede ser aprendido de 

modo significativo, la posibilidad de que un contenido pase a tener sentido 

depende de que sea incorporado al conjunto de conocimientos de manera 

sustancial o sea relacionado con los conocimientos previamente establecidos 

en la estructura mental, este aprendizaje no es arbitrario sino que ocurre 

cuando el sujeto aprende contenidos dándole sentido. 

 

Ausubel se opone también al aprendizaje recesivo por que se contrapone al 

descubrimiento, al analizar el concepto de aprendizajes de contenidos con 

sentido, distingue el sentido lógico del sentido psicológico. El primero es 

característico de los  propios contenidos y solo con el tiempo se logrará captar 

el sentido lógico y el sentido psicológico del conocimiento tiene la capacidad de 

transformarlo al sentido lógico. Así el sentido psicológico depende no solo de 

que el estudiante posea capacidades intelectuales sino habilidad para 

demostrado a través de la práctica, el individuo puede conocer por sentido 

lógico o también por experiencia. 

 

El aprendizaje con sentido lógico no es lo mismo que el aprendizaje 

significativo, en este último los contenidos tienen sentido y solo potencialmente 

pueden ser aprendidos y el aprendizaje de contenido con sentido es el 

mecanismo humano mejor indicado para adquirir y guardar la enorme cantidad 

de ideas y de informaciones existentes en cualquier cuerpo do conocimientos, 

pero para que se lleve a cabo este proceso es necesario utilizar un lenguaje 

prolijo muy claro. 

 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 
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aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

4.34 CONDICIONES QUE PERMITEN LOGRAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS Y FUNCIONALES 

 

Las condiciones que permiten lograr el aprendizaje significativo son dos: el 

material y   el alumno, el material que permite tener una relación no arbitraria, 

sustancial y sobre todo una estructura y organización del conocimiento y de lo 

que desea aprender. Y la segunda forma de aprendizaje se limita a la 

adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas. 

 

Respecto al alumno debe presentar una disposición o actitud favorable para 

captar conocimientos, su naturaleza cognitiva debe estar preparada mediante 

sus conocimientos precisos y sus experiencias porque ningún estudiante es 

vacío sino que lleva es su cerebro, como ideas sobre el tema a tratarse. A 

continuación detallamos algunos principios para lograr aprendizajes 

significativos tales como: 

 

 Partir de los conocimientos previos del alumno. 

 Respetar el nivel de desarrollo operativo del alumno. 

 Lograr el proceso del alumno a través de la activación de la zona de 

desarrollo próximo que está constituida por los aprendizajes que pueda 

realizar el alumno con el guía del profesor de un contexto, un audio visual, 

si se intenta procesar aprendizajes fuera de esta zona no se consiguen 

aprendizajes significativos. 

 Desarrollar la memoria comprensiva que es la base de nuevos 

aprendizajes. 
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 Recordar que mientras más conocimientos adquiera significativamente 

podría comprender y aprender de otros y obtener como resultado 

crecimiento personal. 

 Partir de la actividad interna y motivación como prerrequisitos de 

aprendizajes significativos. 

 Realizar frecuentes procesos de auto evaluación tanto en maestros como 

en estudiantes. 

 

4.35  ETAPAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Entre ellas tenemos: una fase inicial, se trata que el estudiante percibe a la 

información como constituida por piezas o partes aisladas sin conexión 

conceptual, además el estudiante tiende a memorizar o interpretar en lo posible 

esas piezas y para ello usa su conocimiento sistemático. El procesamiento de 

la información es global y este es base en el escaso conocimiento sobre el 

dominio a aprender, estrategias generales independientes de dominio, usos de 

conocimientos de otro dominio para interpretar la información. 

 

La información aprendida es concreta, gradualmente el estudiante va 

construyendo un panorama global del dominio o del material que va ha 

aprender para lo cual usa su conocimiento, establece analogías, construye 

suposiciones basadas en experiencias previas etc. 

 

La fase intermedia del aprendizaje empieza a encontrar relaciones y similitudes 

entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 

sobre el material y el dominio del aprendizaje en forma progresiva.   Se va 

realizando de manera paulatinamente un procesamiento más profundo del 

material, hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. El conocimiento llega hacer más abstracto donde originalmente fue 

adquirido, es posible el empleo de estrategias elaboradas u organizadas tales 

como los mapas conceptuales, redes semánticas así como para usar la 

información en la solución de tareas-problema donde se requiera la información 

a aprender. 
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En la tercera fase terminal del aprendizaje los conocimientos que comenzará a 

ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a 

estar más integrados y funcionar con mayor autonomía. Como consecuencia 

de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y exigir un menor 

control consciente. 

 

Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas del 

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

solución de preguntas, entre otros. El aprendizaje ocurre cuando hay una 

acumulación de conocimientos o información a los esquemas preexistentes y a 

la aparición progresiva de interrelaciones del alto nivel en los esquemas. 

 

4.36  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO - EVIDENCIAS  

 

Se ha evidenciado aprendizaje significativo cuando el alumno razona, crítica, 

piensa, analiza y reflexiona sobre lo estudiando y lo que es más importante da 

posibles alternativas de solución y resuelve problemas o forma parte de ellos 

sean estos académicos o sociales, propios o de la comunidad. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el individuo relaciona la nueva 

información sustancial con los conocimientos que posee en su estructura 

cognoscitiva. En este tipo de aprendizaje no se aprende de manera textual, se 

caracteriza por que la nueva información aprendida es entrada o razonada. 

 

 

 

4.37  IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

1. 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. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta-cognición para 

integrar  y organizar los nuevos conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacognitivo&action=edit&redlink=1
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3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y  pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. 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. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en  el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. 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. 

7. 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. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

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

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

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

4.38 PASOS  A SEGUIR PARA PROMOVER APRENDIZAJES     

 SIGNIFICATIVOS 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

 infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

4.39  VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Produce una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 

significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con la 

anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de 

la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es 

personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

 

4.40  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye 

significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de elaboración, 

en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo relaciones entre 

ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia 

el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para lograr 

aprendizajes significativos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus pasado histórico, su 

contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es posible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un 

proceso interno donde el mismo estudiante de un modo activo y a partir de sus 

interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

           4.40.1. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROPICIAR PARA      

CONSEGUIR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

a. Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente 

coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, no 

pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aun cuando la actividad 

pueda parecer maravillosa. La confianza entre el docente y sus 

estudiantes, así como un clima de familiaridad y acogida entre los mismo 

niños, es requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad.  

b. Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. 

Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se les 

propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su vida 

familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con relación al trabajo suyo, 

de sus padres o de sus vecinos, a las tareas domésticas. Actividades que 

le dan la oportunidad, no de hacer cosas de la misma manera de siempre, 

sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la base de lo ya 

conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas prácticas educativas.  

c. Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer 

algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema 

que reta su imaginación y sus propias habilidades. Esta es una condición 

básica para que pueda participar con verdadero entusiasmo, no con pasiva 

resignación, con desgano de proponer cualquier actividad a los niños bajo 

la forma de preguntas interesantes para resolver los problemas, cuya 

solución debe buscarse entre todos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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d. Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia aprendizajes 

que los educandos puedan usar en su vida diaria perciben la utilidad de la 

escuela. No se trata de sacrificar ningún aprendizaje fundamental en favor 

de criterios utilitaristas e inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que 

estos aprendizajes, considerados esenciales, se pueden alcanzar en el 

proceso de adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria.  

e. Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano son 

esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de modo 

puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo 

significativo para ellos, es interactuar con sus compañeros. Naturalmente, 

si el docente no alienta un clima de integración y confianza entre ellos, 

quizá a muchos no les provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá 

por deficiencia nuestra, no porque así sean los niños. Es por ello, que se 

recomienda combinar permanentemente el trabajo individualizado, con el 

trabajo en pares, el grupo pequeño y grupo grande.  

 

f. Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes pueden perder 

el interés en una actividad que al principio les resultó altamente significativa 

solo porque no los dejamos actuar con libertad. Si buscamos corregirlos a 

cada instante, dirigir su trabajo, censurar sus errores, adelantarles las 

respuestas y proporcionarles "modelos correctos", para que imiten y 

reproduzca; los niños no participarán con gusto. Hay que estimularlos a 

pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a construir sus propias 

hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a arriesgar su propia 

respuesta, aunque se equivoquen. De allí que el papel del docente no es el 

de proporcionarles todo enteramente al participante, sino que el 

problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante.  

 

           4.40.2. ROL DEL ESTUDIANTE PARA QUE EL APRENDIZAJE 

RESULTE  SIGNIFICATIVO. 

“El rol del estudiante para que la actividad de aprendizaje le resulte 

significativa, debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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a.- Disfruta lo que hace: 

 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado.  

 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea.  

 Expresa alegría al trabajar.  

 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo.  

b.-  Se concentra en la tarea: 

 Pone atención en lo que hacen.  

 No sustituye su actividad por otra.  

 Expresa desagrado al ser interrumpido.  

 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae.  

c.-  Participa con interés: 

 Hace preguntas expresando curiosidad.  

 Hacen propuestas o tienen iniciativa.  

 Opina dando sus conclusiones o hipótesis.  

 Relata experiencias o conocimientos previos.  

 Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros.  

d. Interactúa con agrado: 

 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros.  

 Trabaja activamente en sus grupos.  

 Conversa con sus compañeros sobre la actividad.  

 Pueden pedir ayuda para resolver una actividad.  

 Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas.  

e. Se muestra seguro y confiado: 

 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca.  

 Se expresa verbalmente con libertad.  

 Resuelve dificultades con ideas originales.  

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 Muestra su trabajo con naturalidad”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
26

GARCÍA VENERO, Marisol. (1989) "Metodología para el logro de un aprendizaje significativo”. págs. 

52-63. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Diseño de la Investigación 

 

El tipo de investigación es no experimental, está inmersa en el ámbito socio-

educativo, con tendencia descriptiva, explicativa y propositiva, no se manejan ni 

manipulan variables experimentales; para la búsqueda de la información 

empírica se realizaron entrevistas, encuestas, revisión bibliográfica relacionada 

al tema, estudio de documentos e información dada por parte de los actores y 

la descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada, 

se trató de conocer y comprender el objeto de estudio para descubrir sus 

procesos y resultados. 

 

5.2 Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

Por naturaleza de esta investigación, el procedimiento metodológico ha sido el 

teórico–deductivo, dado que la educación tiene normas, principios y doctrinas 

que orientan su actividad y éstas son de carácter teórico. Por otra parte, en el 

desarrollo de la investigación se plantea hipótesis, por lo que, se establece 

como procedimiento metodológico el hipotético-deductivo. 

 

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

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

hipotético-deductivo, analítico-sintético y descriptivo. 

 

El método científico, ayudó a descubrir mediante un proceso secuencial y 

ordenado la realidad del problema, sus procesos y resultados, tanto en la 

información teórica, como en la de campo y permitió comprobar y verificar en 

forma sistemática la hipótesis planteada. 

Por otra parte este método facilitó realizar un análisis objetivo del uso de los 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje de la matemática en el nivel 

investigado, contribuyendo en forma clara a la formulación del objetivo general 

y específicos que sirvieron de guía en todo el desarrollo de la investigación. 
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Método Analítico-Sintético.- Se utilizó para analizar los contenidos teóricos-

prácticos, el método analítico abrió la puerta para distinguir los elementos que 

componen el objeto de estudio y conforman el análisis del proceso 

metodológico y su incidencia en el logro de aprendizajes significativos. Además 

sirvió para determinar las variables e indicadores y elaborar el instrumento de 

investigación y de esta manera obtener la información empírica requerida. El 

método sintético facilitó la construcción del marco teórico, las conclusiones y 

también, el análisis de nuevos datos bibliográficos, estadísticos, lo que dio 

sentido organizativo al trabajo desarrollado. 

 

El método inductivo se lo utilizó al confrontar la información de la investigación 

de campo y la interpretación de principios que rigen en el logro de aprendizajes 

significativos, permitió interpretar los datos estadísticos obtenidos de las 

encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de la institución. 

 

El método deductivo permitió explicar casos particulares, partiendo de   hechos 

generales que se han precisado en el momento de investigar sobre el uso de 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y el logro de aprendizajes 

significativos, además proporcionó los elementos necesarios para la 

elaboración del marco teórico, la verificación de la hipótesis y la construcción 

de las conclusiones finales, asimismo con la información recopilada, se hizo 

una abstracción y deducción de los criterios más importantes y relevantes, que 

luego ser retomados y construir los lineamientos alternativos. 

 

El método hipotético-deductivo permitió contrastar la realidad de las 

instituciones investigadas con el marco teórico conceptual, y así poder 

establecer la dimensión de las variables y sus indicadores, para luego de la 

verificación de las hipótesis, deducir conclusiones confiables. 

 

El método descriptivo se lo empleó para la descripción de las observaciones 

realizadas en el plantel investigado y así indicar cómo se está llevando el 

proceso de formación de los estudiantes de noveno año del Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario” y también en la 

recolección, tabulación de datos e interpretación de resultados estadísticos. 



90 

 

Además sirvió para la elaboración de los lineamientos alternativos y la 

redacción del informe final. 

 

5.3 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

En el proceso del trabajo de esta investigación se emplearon las técnicas que 

se indican a continuación: 

 

La lectura analítica y crítica se empleó durante el análisis de la información de 

las fuentes de consulta bibliográfica. 

 

La observación se empleó con la finalidad de recoger información acerca del 

objeto investigado y de esta manera analizar las causas y consecuencias del 

entorno educativo. 

 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

 

La encuesta permitió obtener información de las unidades de análisis que 

participaron en la investigación, como son: docentes y estudiantes. Para 

recoger los datos empíricos se plantearon preguntas cerradas, de selección 

múltiple. 

 

Las fichas nemotécnicas y bibliográficas permitieron tomar nota de temas 

relacionados al objeto de estudio y se usaron durante el análisis de la 

bibliografía empleada para la investigación. 
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5.4 Población. 

 

Para la presente investigación la población total, universo o referencial está 

constituida por docentes de la asignatura de matemática y los estudiantes de 

los cuatro paralelos del noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, en el año lectivo 

2010 - 2011. Los instrumentos de investigación fueron aplicados a los tres 

profesores de la asignatura de matemática y a toda la población que son 107 

estudiantes. 

ALUMNOS 

INSTITUCIÓN CURSO PARALELOS TOTAL 

Instituto Tecnológico Fisco-
Misional “Nuestra Señora del 
Rosario” 

- Noveno Año 

A 
B 
C 
D 

28 
27 
24 
28 

TOTAL 107 

Fuente: Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario” 
Elaboración: la investigadora 
 

DOCENTES 

INSTITUCIÓN CURSO TOTAL 

 
Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra 
Señora del Rosario” 

 

- Noveno Año 3 

TOTAL 3 

Fuente: Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario” 
Elaboración: la investigadora 

 

5.5 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

la información. 

 

Los instrumentos de investigación se aplicaron a los tres docentes de la 

asignatura de matemática, con el propósito de recabar información sobre su 

utilización de los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica del Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del 
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Rosario”, en el año lectivo 2010 - 2011. Para ello se empleó una encuesta 

debidamente estructurada. 

 

De igual forma, con el fin de obtener valoraciones sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la metodología empleada por los docentes de 

matemática, se aplicó una encuesta a los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, la cual fue formulada con un lenguaje de fácil 

comprensión. 

 

Para corroborar algunos aspectos de la información proporcionada en las 

encuestas, se realizó una revisión de documentación perteneciente al Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, a partir del cual se 

determinó el proceso de enseñanza aprendizaje, y como responde a los 

requerimientos de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica, el cumplimiento de autoridades y docentes en la consecución de esos 

objetivos. 

 

5.6 Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

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

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

mismos en función de la fundamentación teórica establecida en el marco 

teórico. 

 

En la presentación de datos se utilizó: 

 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras) con los datos expresados en 

porcentajes, con relación a los índices considerados. 

 

Seguidamente, con los resultados obtenidos se realizó la respectiva 

interpretación sobre la base del fundamento teórico presentado en la revisión 
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de literatura y que mediante abstracciones, análisis comparativos y 

deducciones se hizo las interpretaciones correspondientes a los datos 

presentados. 

 

5.7 Verificación de Hipótesis y Conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento del objeto de 

estudio, se verificó la hipótesis y se tomaron las decisiones correspondientes, 

respaldadas por los datos obtenidos en la investigación. 

 

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que implicó 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en la revisión de literatura 

sobre cada una de las variables e indicadores. 

 

Para la formulación de las conclusiones y recomendaciones se procedió a 

realizar un análisis minucioso y coherente con los objetivos del proyecto de 

investigación y se redactó las conclusiones y recomendaciones haciendo 

relación con sus alcances y limitaciones. 

 

5.8 Elaboración del Informe y Lineamientos Alternativos. 

 

Como resultado de la investigación surgen los lineamientos alternativos, para 

dar solución al problema investigado. 

 

Es necesario que los métodos y técnicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática en el noveno año del Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, adopte una filosofía 

que guíe y regule su accionar al logro de aprendizajes significativos , es por 

esta razón que  los lineamientos alternativos se presentan como un recurso de 

apoyo al profesorado tendiente a reorientar la utilización de los métodos y 

técnicas de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de matemática, sobre la base de las orientaciones propuestas por el 

Ministerio de Educación, mismo que abarca una fundamentación teórica que 

establece cómo debe darse la relación entre los pares didácticos y las 



94 

 

estrategias metodológicas para incidir de manera efectiva en el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes objeto de esta investigación. 

Además con la finalidad de apoyar al proceso educativo se hace referencia a la 

metodología activa, que se constituye en el elemento clave para el desarrollo 

de competencias en la asignatura de matemática. 

 

El estudio investigativo termina poniendo a consideración los elementos que 

integran la propuesta. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1.1. ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que usted realiza en el 

aula, señale qué métodos utiliza para lograr aprendizaje significativos en 

los estudiantes?. 

CUADRO  Nº 1 

MÉTODOS f % 

Inductivo 3 100 

Deductivo 3 100 

Analógico o Comparativo 0 0 

Heurístico 2 66.67 

Simbólico o Verbalista 1 33.33 

Intuitivo 0 0 

Pasivo 0 0 

Activo 1 33.33 

 

 

GRÁFICO  Nº 1 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del análisis del cuadro estadístico se puede determinar que el 100 % de 

docentes de la asignatura de matemática utilizan el método inductivo y 

deductivo como métodos principales en la enseñanza a sus estudiantes, el 

66.67%, utilizan el método heurístico y el 33.33% trabaja también con el 

método activo y simbólico verbalista, no mencionan otros métodos como: 

Analógico o Comparativo, Intuitivo, Pasivo, entre otros. 

 

De esta información, se deduce que los docentes manejan con mayor 

frecuencia los métodos  inductivo,  deductivo y heurístico, estos métodos son 

los más utilizados para la enseñanza- aprendizaje  de la matemática permiten 

observar, demostrar; y, facilitar la resolución de problemas y ejercicios 

matemáticos; si bien estos métodos son empleados por su fácil comprensión y 

aplicación, pero no son suficientes, es  necesario que los docentes pongan en 

juego su creatividad e imaginación para diversificar las estrategias 

metodológicas en su práctica educativa; y, propiciar el aprendizaje del 

estudiante, que lo conduzca a la consolidación del conocimiento y al logro de 

aprendizajes significativos. 

2. Marque con una X la (s) técnicas  que usted utiliza para desarrollar sus 

clases de matemática. 

CUADRO  Nº 2 

TÉCNICAS f % 

Dictado 0 0 

Expositiva 3 100 

Resúmenes 0 0 

Guías didácticas 3 100 

Proyecciones 1 33.33 

Resolución de problemas 3 100 

Resolución de ejercicios 3 100 

Organizadores gráficos 0 0 
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GRÁFICO  Nº 2 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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CUADRO  Nº 3 

 

ALTERNATIVAS f % 

Establecer diferencias 3 100 

Establecer semejanzas 3 100 

Establecer comparaciones 3 100 

 

 

GRÁFICO  Nº 3 
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Estos resultados permiten deducir que los docentes están conscientes de 

desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas que posibilite lograr 

aprendizajes de la matemática,  principalmente en la resolución de problemas y 

ejercicios procurando identificar semejanzas, diferencias y comparaciones 

entre ellos. Sin embargo, estos resultados no se evidencian en los estudiantes 

estas capacidades, la escaza práctica de técnicas de estudio que propicien el 

razonamiento lógico, la creatividad y crítica de los fundamentos científicos y su 

aplicación en la actividad cotidiana, no se demuestra,  lo que se deduce que se 

está propiciando es un aprendizaje mecánico que resulta ser frágil y 

susceptible de dudas en su aplicación práctica. 

 

 

4. ¿Utiliza material didáctico para afianzar los conocimientos en los 

estudiantes?. 

 
 

CUADRO  Nº 4 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Para todos los temas 0 0 

Cuando el tema lo amerita 3 100 

Nunca  0 0 
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GRÁFICO  Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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5. ¿Las estrategias metodológicas de enseñanza utilizadas por usted, logra 

aprendizajes significativos en los estudiantes?. 

 

CUADRO  Nº 5 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 2 66.67 

No 0 0 

En parte 1 33.33 

 

 

GRÁFICO  Nº 5 
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De estos resultados se deduce que los docentes están conscientes que los 

métodos tradicionales utilizados son adecuados para la enseñanza de la 

matemática, sin embargo, la tercera parte de ellos no están seguros que sus 

estrategias metodológicas estén logrando aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. Esta aseveración no se refleja en los aprendizajes de los 

estudiantes por cuanto no hay evidencias que corroboren lo afirmado. 

 

6. ¿Los estudiantes reconocen, clasifican y generan ejemplos con 

operaciones matemáticas? 

 

 

CUADRO  Nº 6 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 33.33 

No 0 0 

En parte 2 66.67 

 

 

 

                                                    GRÁFICO  Nº 6 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En base al análisis de los datos del cuadro estadístico, el 33.33% de los 

docentes encuestados manifiestan que los estudiantes reconocen, clasifican y 

generan ejemplos con operaciones matemáticas, mientras que el  66.67% en 

parte han logrado desarrollar estas habilidades y destrezas en los estudiantes.  

 

Los resultados demuestran que los docentes necesitan buscar nuevas 

alternativas metodológicas que ayude al estudiante a reconocer, clasificar y 

generar ejemplos con operaciones matemáticas, que afiancen los 

conocimientos y mejoren la comprensión de la asignatura. El generar ejemplos 

con operaciones matemáticas, implica poseer un conocimiento significativo de 

la asignatura y un nivel de raciocinio importante que le permita relacionar los 

axiomas, leyes y principios matemáticos con las actividades de su entorno 

social.  

 

7. ¿De acuerdo a su experiencia  cuáles son los métodos de enseñanza  que 

le han dado mejores resultados en el aula para Identificar y aplicar 

principios definiciones, propiedades y resultados en el aprendizaje de la 

matemática en sus estudiantes?. 

 

CUADRO  Nº 7 

 

MÉTODOS f % 

Inductivo 3 100 

Deductivo 3 100 

Heurístico 2 66.67 

Simbólico o Verbalista 1 33.33 
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GRÁFICO  Nº 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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8. ¿Los estudiantes  Interpretan,  analizan e integran conceptos,  principios, y 

propiedades de objetos matemáticos?. 

 

        
CUADRO  Nº 8 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No 0 0 

En parte 3 100 

 

 

GRÁFICO  Nº 8 
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memorizar y aplicar para contestar preguntas y realizar ejercicios que le 

ayudarán a asimilar los contenidos, dificultándose integrar conceptos,  

principios, y propiedades de objetos matemáticos.  
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6.1.2. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Los métodos y técnicas que el  docente utiliza para la enseñanza de la 

matemática, considera usted apropiados para adquirir conocimientos y 

resolver ejercicios?. 

 

CUADRO  Nº 9 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 26 24.3 

No 6 5.6 

En parte 75 70.1 

Total 107 100 

 

 

GRÁFICO  Nº 9 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los datos del cuadro estadístico demuestran que el 24.3% de los estudiantes 

encuestados declaran que los métodos y técnicas que el  docente utiliza para la 

enseñanza de la matemática, si son apropiados para adquirir conocimientos y 

resolver ejercicios, el 5.6% no están de acuerdo con este criterio y el 70.1% 

indica que en parte están de acuerdo con los métodos y técnicas que el  

docente utiliza para la enseñanza de la matemática, su argumento radica en 

que los docentes no se hacen entender, les falta metodología y continuidad en 

el proceso. 

 

Los resultados permiten inferir que los métodos y técnicas utilizadas por los 

docentes de matemática en el nivel investigado, no están siendo bien utilizados 

o no son mal aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de 

los docentes, por cuanto la gran mayoría de estudiantes manifiestan que los 

procedimientos no son entendidos y lo estudiado no es suficiente para adquirir 

conocimientos sólidos y resolver ejercicios de matemática con análisis y 

razonamientos lógicos, tienen dificultades principalmente en interpretar el 

problema o ejercicio, lo cual les dificulta aplicar las reglas o fórmulas 

adecuadas para encontrar las respuestas o soluciones a los problemas 

planteados. 

 

2. ¿Participa usted activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la matemática?. 

CUADRO  Nº 10 

PARTICIPACIÓN f % 

En todas las clases 0 0 

Sólo en lo que le interesa 20 18.7 

Cuando le preguntan 80 74.8 

No participa 7 6.5 

Total 107 100 
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GRÁFICO  Nº 10 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El cuadro estadístico demuestra que no hay estudiantes que participen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje permanentemente, el 18.7% de los 

estudiantes encuestados manifiestan que participan activamente cuando le 

interesa la clase, el 74.8%, cuando le pregunta el profesor y el 6.5% 

frecuentemente no participa en la clase. 

 

De los resultados expuestos en el cuadro estadístico, podemos inferir que los 

estudiantes por sí solos no participan activamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, su participación depende de si el profesor le pregunta o no, muy 

pocos estudiantes lo hacen de su propia voluntad, otros participan solamente 

cuando le interesa o le gusta la clase y un mínimo porcentaje no participa en 

clase, es decir tiene todas las características del modelo conductista y 

tradicional, genera un aprendizaje pasivo que limita la criticidad y creatividad 

del estudiante: Los estudiantes se sientan pasivamente mientras el profesor 

sigue un guión ya planeado, aprenden lo que quería decir la lección específica 

o eso es lo que el profesor espera que ocurra, consecuentemente es evidente 

que les falta mejorar las estrategias metodológicas y motivación por parte del 
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docente y propiciar un ambiente adecuado para el trabajo académico, lo cual 

repercute en el logro de aprendizajes significativos. 

 

3. ¿Los   contenidos   teóricos, principios y reglas matemáticas    son   

demostrados en clase por su docente?. 

 

CUADRO  Nº 11 

ALTERNATIVA f % 

Siempre  35 32.7 

A veces 60 56.1 

Nunca 12 11.2 

Total 107 100 

 

GRÁFICO  Nº 11 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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contenidos   teóricos, principios y reglas matemáticas, el 56.1% a veces cuando 

se le solicita al docente y el 11.2% nunca lo hace, se limita únicamente a 

explicar los procedimientos y la obtención de los resultados de los procesos. 

 

Los datos permiten inferir que la mayoría de docentes practican métodos 

pasivos, lo que originan procedimientos mecánicos en su enseñanza-

aprendizaje, los temas no son lo suficientemente explicados y demostrados 

conforme lo requiere un aprendizaje significativo, volviendo al aprendizaje 

monótono y repetitivo sin importancia para la vida cotidiana, perdiendo la 

motivación e interés en el estudiante.  

 

 

4. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

describir y analizar objetos de estudio matemáticos?. 

 

 

CUADRO  Nº 12 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 30 28 

No 0 0 

En parte 77 72 

Total 107 100 
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GRÁFICO  Nº 12 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los datos del cuadro estadístico demuestran que el 28% de los encuestados 

manifiestan que los conocimientos de matemática aprendidos, les permite 

describir y analizar objetos de estudio matemáticos, el 72% en parte y no hay 

estudiantes que expresen que lo aprendido no les permita de alguna manera 

reconocer y analizar objetos de estudio matemático. 

 

El mayor porcentaje de los estudiantes concuerdan que los conocimientos de 

matemática aprendidos, en parte les permite describir y analizar objetos de 

estudio matemáticos, lo que se deduce que sus conocimientos adquiridos no 

son lo suficientemente sólidos que les permita tener confianza en lo aprendido, 

los procesos matemáticos desarrollados adolecen de firmeza y claridad lo que 

repercute en los aprendizajes significativos. 

 

5. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

reconocer, clasificar y generar ejemplos con operaciones matemáticas?. 
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CUADRO  Nº 13 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 30 28 

No 10 9.4 

En parte 67 62.6 

Total 100 100 

 

 

GRÁFICO  Nº 13 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados del cuadro estadístico indican que el 28% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que si pueden reconocer, clasificar y generar 

ejemplos con operaciones matemáticas, producto del aprendizaje adquirido en 

la clase de matemática,  el 9.4% no concuerdan con esta respuesta y el 62.6% 

responde que en parte pueden reconocer, clasificar y generar ejemplos con 

operaciones matemáticas. 
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Los porcentajes descritos en el párrafo anterior, permiten inferir que los 

conocimientos adquiridos en la clase de matemática no garantizan un 

aprendizaje significativo ya que la mayoría de estudiantes dicen que lo 

aprendido solo de manera parcial pueden reconocer, clasificar y generar 

ejemplos con operaciones matemática, se colige entonces que los métodos y 

técnicas metodológicas utilizadas por el docente de la asignatura de 

matemática no son las más apropiadas para garantizar en los estudiantes un 

aprendizaje duradero y de razonamiento lógico que le facilite generar ejemplos 

con operaciones matemáticas principalmente. 

 

 

6. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y resultados?. 

 

 

CUADRO  Nº 14 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 28 26.2 

No 9 8.4 

En parte 70 65.4 

Total 107 100 
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GRÁFICO  Nº 14 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Analizando el cuadro estadístico se ve que el 26.2% de los estudiantes 

manifiestan que si pueden identificar, aplicar principios, definiciones, 

propiedades y resultados matemáticos, el 8.4% no están de acuerdo con este 

criterio y el 65.4% dicen que en parte pueden manejar estos procesos 

matemáticos. 

 

Estos valores porcentuales demuestran que los aprendizajes adquiridos en la 

clase de matemática no demuestran un aprendizaje importante, la mayoría de 

estudiantes señalan que sus conocimientos no son suficientes para identificar, 

aplicar principios, definiciones, propiedades y resultados matemáticos, esto 

hace entrever que el trabajo metodológico en clase, el docente de la asignatura 

de matemática, no está respondiendo a los requerimientos de los estudiantes, 

su práctica académica no generan aprendizajes perennes, que les provea de 

un conocimiento seguro y que les permita lograr aprendizajes significativos. 

7. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

Interpretar,  analizar e integrar conceptos,  principios, y propiedades de 

objetos matemáticos?. 
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CUADRO  Nº 15 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 29 27.1 

No 18 16.8 

En parte 60 56.1 

Total 107 100 

 

 

GRÁFICO  Nº 15 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los datos del cuadro estadístico demuestra que el 27.1% de los estudiantes 
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están seguros de poder hacerlo y el 56.1% dicen que en parte si pueden 

hacerlo. 

 

Los valores expresados en el cuadro estadístico demuestran que los 

aprendizajes de matemática no garantizan un aprendizaje claro y seguro, la 

mayoría de estudiantes manifiestan que los conocimientos adquiridos no son 

suficientes para interpretar,  analizar e integrar conceptos,  principios, y 

propiedades de objetos matemáticos, lo que hace entrever que el trabajo 

metodológico en clase no está respondiendo a las necesidades de los 

estudiantes, su práctica académica no generan aprendizajes significativos, que 

les de confianza y seguridad en la aplicación práctica de la matemática. 

 

 

8. ¿Su conocimiento en matemática le permite resolver problemas en su vida 

diaria?. 

 

CUADRO  Nº 16 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 35 32.7 

No 15 14 

En parte 57 53.3 

Total 107 100 
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GRÁFICO  Nº 16 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los datos detallados en el cuadro estadístico indica que el 32.7% de los 

encuestados dicen que los conocimiento en matemática si les permiten resolver 

problemas en su vida diaria, el 14% no están de acuerdo con esta respuesta y 

el 53.3% dicen que en parte lo aprendido en matemática les ayuda a resolver 

los problemas diarios, especialmente en aquellos que tienen que ver 

directamente con cuentas y operaciones matemáticas. 

 

Los valores en porcentaje del cuadro estadístico, son decidores, una tercera 

parte de los jóvenes manifiestan que los conocimientos de matemática si les 

ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana, un menor porcentaje dice que 

no utiliza, salvo casos específicos y una mayoría manifiesta que en parte  

utilizan estos conocimientos en su vida diaria, toda vez que ven su importancia 

para aprobar la asignatura de matemática y pasar de año en el colegio. 

9. ¿Además de la información científica que utiliza su profesor, por iniciativa 

propia    revisa otras fuentes de información? 
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CUADRO  Nº 17 

 

ALTERNATIVAS f % 

En todos los temas 0 0 

Solo en los temas que le 

interesan 
47 43.9 

No revisa 60 56.1 

Total 107 100 

 

 

GRÁFICO  Nº 17 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados del cuadro estadístico indican que ningún estudiante 

encuestado, por iniciativa propia revisa otras fuentes de información de 

matemática,  el 43.9% solo en los temas que le interesan y el 56.1% responde 

que no revisan los temas estudiados en ninguna otra fuente de información. 
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Los datos son claros, como se puede ver un porcentaje importante de 

estudiantes consultan los temas de la asignatura solo cuando los temas les son 

de interés o cuando son consultas enviadas por el docente, la mayoría de 

estudiantes no consultan los contenidos teóricos de la asignatura en ninguna 

otra fuente de información es decir, se contentan únicamente con los 

conocimientos adquiridos en clase y no buscan ningún otro refuerzo en otros 

documentos que les permita consolidar sus conocimientos y volverlos 

significativos. 

 

10. ¿Los conocimientos y aprendizajes adquiridos en la asignatura de 

matemática son:?. 

 

CUADRO  Nº 18 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Muy satisfactorios 11 10.2 

Satisfactorios 35 32.7 

Poco satisfactorios 61 57.1 

 

GRÁFICO  Nº 18 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los datos del cuadro estadístico indican que el 10.2% de los estudiantes 

encuestados, manifiestan que los conocimientos y aprendizajes adquiridos en 

la asignatura de matemática son muy satisfactorios, el 32.7% satisfactorios y el 

57.1% poco satisfactorios. 

 

Analizando estos resultados, muy pocos estudiantes se sienten satisfechos con 

sus conocimientos y aprendizajes de matemática, aproximadamente una 

tercera parte de encuestados, consideran solo satisfactorios y la mayoría de 

ellos dicen que los conocimientos y aprendizajes de matemática son poco 

satisfactorios, lo que demuestra que sus aprendizajes no son significativos, 

esta mayoría considera que hace falta mejores métodos y técnicas de 

enseñanza, falta mejorar el proceso académico y principalmente orientar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes a la solución de problemas reales, 

objetivos, que solucionen problemas prácticos para que cambie la concepción 

del aprendizaje de esta asignatura. 
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7.  DISCUSIÓN. 

 

En el país para solucionar la baja calidad educativa, se han dado varias 

reformas curriculares, pero la última plantea una educación basada en el 

desarrollo de destrezas concebidas como la capacidad que tiene el estudiante 

para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma en cualquier 

situación que la requiera, ahora bien, en el diagnóstico realizado, se estableció 

que el grado de desarrollo de las destrezas de los estudiantes de noveno del 

Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, en la 

asignatura de matemática, no han tenido un avance importante conforme a los 

lineamientos del currículo, cuyo objetivo es precisamente lograr aprendizajes 

significativos a través del desarrollo de destrezas en los estudiantes.  

 

La investigación se inicia determinando  la acción del docente de matemática 

como ente que genera y media los aprendizajes en los educandos, por tanto, 

es necesario empezar averiguando la metodología utilizada por los docentes 

encargados de esta área y delimitando el estudio, en este caso, al noveno año 

de Educación General Básica, por presentar el nivel más bajo de desarrollo  de 

las destrezas y logros de aprendizajes significativos, identificados en el 

diagnóstico realizado, el objetivo general está orientado a determinar si los 

métodos y técnicas  utilizadas  por los docentes de matemática, inciden en el 

logro de aprendizajes significativos. Este objetivo permite analizar si la parte 

metodológica  está debidamente estructurada,  orientada y aplicada para el 

logro de aprendizajes significativos de los educandos. 

 

Para verificar lo anteriormente señalado, se aplicó una encuesta a los tres 

docentes y ciento siete estudiantes, siendo los resultados más representativos 

son los siguientes: 

 

La pregunta uno y dos de la encuesta aplicada a los docentes, se refieren al 

uso de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, los 

resultados demuestran que los métodos más utilizados son el inductivo, 

deductivo y heurístico; y, las técnicas: la expositiva, guías didácticas, resolución 
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de problemas y ejercicios principalmente, lo cual  significa que los docentes 

tienen una inclinación por emplear estas estrategias metodológicas que son 

características de la enseñanza tradicional de la matemática, esto explica el 

grado de aprendizajes significativos logrados por los estudiantes y que se 

reflejan en las dificultades que tienen para adquirir conocimientos sólidos y 

resolver ejercicios de matemática con análisis y razonamientos lógicos, 

además las complicaciones en interpretar el problema o ejercicio, lo cual les 

dificulta emplear las reglas o fórmulas matemáticas adecuadas para encontrar 

las respuestas o soluciones a los problemas de forma correcta. 

  

En lo que se refiere a la tercera pregunta, un alto porcentaje de los docentes 

encuestados, están seguros de desarrollar en los estudiantes habilidades y 

destrezas que coadyuvan a lograr aprendizajes significativos de matemática,  

especialmente en la comprensión de conceptos, resolución de problemas y 

ejercicios procurando identificar semejanzas, diferencias y comparaciones 

entre ellos. Sin embargo estos resultados y afirmaciones no se comparan con 

el criterio de los estudiantes, aquellos tienen dificultades en razonar con lógica, 

les falta creatividad en sus acciones, no están consolidados sus conocimientos 

y escasamente ven su utilidad práctica en la vida cotidiana, se deduce 

entonces, que se está propiciando es un aprendizaje mecánico en el mejor de 

los casos, que resulta ser frágil y efímero en su aplicación práctica. 

 

Cuando se les pregunta a los señores docentes, si utilizan material didáctico 

para afianzar los conocimientos en los estudiantes, los encuestados 

manifiestan que si utilizan material didáctico cuando el tema lo permite y bajo 

ciertas condiciones pedagógicas del proceso educativo, lo que significa que es 

una práctica tradicional propia del paradigma conductista, esto significa que las 

estrategias metodológicas empleadas no se orientan a facilitar un desarrollo 

intelectual integral de los jóvenes, se deduce entonces que los aprendizajes en 

los estudiantes no son lo suficientemente significativos en el nivel investigado.  

 

La pregunta cinco tiene relación con las anteriores, se pregunta si las 

estrategias metodológicas de enseñanza utilizadas por los docentes, logran 

aprendizajes significativos en los estudiantes,  la mayoría de los docentes dicen 
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haberlo logrado, aunque su práctica educativa se centre en métodos y técnicas 

tradicionales conocidas y aprehendidas únicamente en su etapa de formación 

académica, estas aseveraciones se desdicen cuando los estudiantes 

manifiestan que en parte son asimiladas las enseñanzas de sus docentes y 

confiesan no participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

su participación depende si el profesor le pregunta o no; la actitud de los 

estudiantes es pasiva, mientras el profesor sigue un guión ya planeado (plan de 

clase), aprenden lo que quería decir la lección específica, o eso es lo que el 

profesor espera que ocurra, consecuentemente esta práctica educativa no 

contribuye mayormente al logro de aprendizajes significativos . 

 

También se les pregunta a los señores docentes si los estudiantes reconocen, 

clasifican y generan ejemplos con operaciones matemáticas, un significativo 

número de docentes, el  66.67%, dicen en parte han logrado desarrollar estas 

habilidades y destrezas en los estudiantes para reconocer, clasificar y generar 

ejemplos con operaciones matemáticas, sin embargo, los estudiantes indican 

que los conocimientos adquiridos en la clase no son suficientes y no son 

entendidos con claridad, por lo que no están seguros haber aprehendido, 

admiten que únicamente de manera parcial reconocen, clasifican y generan 

ejemplos con operaciones matemáticas, se colige entonces, que los métodos y 

técnicas metodológicas utilizadas por el docente no son las más apropiadas 

para garantizar en los estudiantes un aprendizaje significativo y duradero, de 

razonamiento lógico que le facilite generar ejemplos con operaciones 

matemáticas y que les permita relacionar los axiomas, leyes y principios 

matemáticos con las actividades de su entorno social. 

 

Asimismo los docentes manifiestan que los métodos que más resultados les 

han dado para Identificar y aplicar principios definiciones, propiedades y 

resultados en el aprendizaje de la matemática es el inductivo, deductivo y en 

menor grado el heurístico, sin embargo, no es suficiente para un aprendizaje 

satisfactorio, es imperante hacer uso de métodos que apoye este objetivo y 

emplear estrategias metodológicas adecuadas que faciliten el desarrollo de 

destrezas, habilidades y competencias básicas como determinantes del  logro 

de aprendizajes significativos. 
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En la encuesta se pregunta si los estudiantes  Interpretan,  analizan e integran 

conceptos,  principios, y propiedades de objetos matemáticos, los resultados 

expresan que en parte  Interpretan,  analizan e integran conceptos,  principios, 

y propiedades de objetos matemáticos. Esta respuesta tiene lógica, por cuanto 

la característica instruccional de la enseñanza y la falta de demostraciones de 

axiomas y principios matemáticos, centrados únicamente en los contenidos, 

produce en el estudiante la tendencia a memorizar y aplicar las reglas para 

realizar ejercicios mecánicamente sin ninguna reflexión lógica, se siente 

confiado que su aprendizaje sea permanente pero no certifica un aprendizaje 

significativo.  

 

En la pregunta ocho dirigida a los estudiantes se les solicita su criterio respecto 

a si los conocimiento en matemáticas le permite resolver problemas cotidianos. 

Un porcentaje significativo señalan que en parte  utilizan estos conocimientos 

en su vida diaria, toda vez que ven su importancia únicamente para aprobar la 

asignatura de matemática y aprobar el año lectivo. Esto hace entrever que el 

aprendizaje de la matemática no está siendo debidamente orientada hacia su 

uso y su significado como ciencia y herramienta básica del convivir humano. 

 

Finalmente la encuesta refleja el grado de compromiso de aprendizaje de los 

estudiantes cuando se les pregunta si consultan en otras fuentes informáticas 

las clases recibidas por su docente, muy pocos estudiantes consultan 

únicamente cuando son enviadas por el docente como tarea, la mayoría de 

estudiantes no consultan los contenidos teóricos de la asignatura es decir, se 

contentan únicamente con los conocimientos adquiridos en clase y no buscan 

ningún otro refuerzo en otros documentos que les permita consolidar sus 

conocimientos y volverlos significativos. Esta realidad hace que la mayoría de 

ellos dicen que los conocimientos y aprendizajes de matemática son poco 

satisfactorios, lo que demuestra que sus aprendizajes no son significativos, la 

mayoría considera que hace falta mejores métodos y técnicas de enseñanza, 

para orientar las habilidades y destrezas de los estudiantes a la solución de 

problemas reales, objetivos, que solucionen problemas cotidianos para que 

cambie la concepción del aprendizaje de esta asignatura. 
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Según la experiencia que arroja esta investigación se puede afirmar que, el uso 

de estrategias metodológicas adecuadas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje es indispensable  para el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes de noveno año; así pues, se hace necesario planificar  los métodos 

y técnicas de enseñanza con mucha exactitud para alcanzar los propósitos 

como docentes, podría sugerirse aquellos que incluyan los siguientes 

parámetros: habilidad o destreza que debe estar definida y especificada según  

el tema de estudio a tratar (aprendizaje significativo), comprendiendo  que ésta 

es la capacidad de una persona para aplicar o utilizar un conocimiento de 

manera autónoma cuando la situación lo requiere, luego tiene que señalar el 

contenido que abarca el tema que va a ser estudiado o discutido, 

posteriormente se establecen los procedimientos o recursos utilizados por el 

docente para promover los aprendizajes significativos, siendo para ello, 

flexibles y adaptativas a distintas circunstancias de enseñanza, seguidamente 

se describen los recursos que constituyen los materiales empleados en función 

al cumplimiento de las estrategias planteadas y por último planteamos la 

evaluación de  la clase que es un medio de perfeccionamiento y mejora 

constante de la tarea educativa, ésta se asume como una responsabilidad ética 

y social no solo como una tarea técnica o como una medida de control 

académica. 

 

Por lo anteriormente descrito se puede afirmar que en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de matemática, es esencial  considerar la pertinencia de las 

estrategias didáctico-metodológicas implementadas, las cuales implican el 

manejo y uso de herramientas didácticas en la formación de cultura matemática 

y principalmente en el logro de aprendizajes significativos, su desconocimiento, 

limita la verdadera función del docente como es: el enseñar a pensar y 

aprender, además enseñar a hacer y aprender siendo uno mismo. 
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8.  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS:  

 

Enunciado: 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje  utilizadas  por los docentes 

de matemática del noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, no facilitan el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Verificación: 

 

En base al análisis de los resultados obtenidos y presentados en cuadros y 

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

de noveno año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Fisco-

Misional “Nuestra Señora del Rosario”, revela que los docentes de matemática 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, están utilizando métodos y técnicas 

de enseñanza convencionales pasivas como: el método inductivo, deductivo, 

heurístico; técnicas como: la exposición, guías didácticas, resolución de 

problemas y ejercicios, limitando con ello la participación, criticidad, análisis y 

creatividad del estudiante, lo que demuestra la falta de capacitación de los 

profesores en el conocimiento y uso de métodos y técnicas alternativas activas 

que promuevan el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes; lo 

señalado, permite probar la real situación de la formación académica en el área 

de matemática en este nivel. Uno de los indicadores que determinan esta 

formación son los conocimientos superficiales y frágiles que poseen los 

estudiantes, comprobándose con la presentación de trabajos individuales y 

grupales, aportes parciales, participación en clase, pruebas cognoscitivas y 

prácticas evaluativas, que no son lo suficientemente consistentes para facilitar 

el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Lo señalado se corrobora cuando los aprendizajes de los estudiantes se 

demuestran con las respuestas, las misma que en su mayoría con contestadas 

en parte concluyendo que su nivel no es satisfactorio; las causas más 
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importantes son: falta de método de enseñanza por parte de los docentes, falta 

responsabilidad de los estudiantes en el cumplimiento de sus tareas, desinterés 

y desmotivación por el aprendizaje y escasa colaboración de los padres de 

familia en el control y guía del trabajo académico de sus hijos, actitudes que 

deben ser consideradas en la verificación de la hipótesis. 

 

Así mismo el análisis de los resultados, refleja una posición crítica del proceso 

académico y que tiene correlación con lo manifestado por los docentes, así en 

lo referente al manejo del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula 

indican que las mismas corresponden a una metodología tradicional, con un 

enfoque conductista, prácticas que conducen a la pasividad y al memorismo, 

sumado a esto la práctica de la evaluación sumativa caracterizada por la 

medición de conocimiento a través de una prueba cognoscitiva, parámetro de 

mayor peso en la certificación de conocimientos, lo cual incide notablemente en 

el aprendizaje del estudiante; los valores es otro de los aspectos que deben ser 

fortalecidos en los estudiantes como la responsabilidad, la honradez, la 

solidaridad, la conciencia, la vida, el ser social, vivir en sociedad entre otros, es 

decir, los estudiantes están conscientes que desean lograr mejores 

aprendizajes. 

 

Conclusión: 

 

Del análisis e interpretación de los resultados, se concluye que los docentes de 

la asignatura de matemática del noveno año de Educación General Básica del 

Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, están 

utilizando métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje tradicionales que 

promueven un aprendizaje mecanicista, pasivo  identificado con el paradigma 

conductista y que no favorece la creatividad, participación y análisis de los 

estudiantes en el aprendizaje de la matemática, incidiendo desfavorablemente  

en el logro de aprendizajes significativos. Lo mencionado se ratifica con los 

resultados de las encuestas,  que son considerados no satisfactorios para las 

partes, por tanto, se necesita mejorar notablemente el aspecto metodológico 

por parte de los docentes y mayor compromiso de los estudiantes en sus 
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responsabilidades, esto como respuesta al reconocimiento y autocrítica de los 

mismos.  

 

Decisión: 

 

Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de matemática que definen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en noveno año de Educación General 

Básica del Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”, 

no están incidiendo significativamente en el logro de aprendizajes significativos 

de sus estudiantes, por la falta de preparación de los docentes en métodos 

activos y la falta de participación más responsable de las estudiantes en el 

proceso. En consecuencia se verifica la hipótesis planteada.  
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9.  CONCLUSIONES  

 

Al término de la investigación y luego del análisis de los resultados, se obtienen 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Los docentes manejan como métodos básicos de enseñanza-aprendizaje 

de la matemática, el inductivo, deductivo y heurístico, y como técnicas la 

expositiva, guías didácticas, resolución de problemas y ejercicios; estos 

métodos y técnicas señaladas, corresponden a la pedagogía tradicional y 

según las necesidades metodológicas actuales, no contribuyen 

considerablemente al logro de aprendizajes significativos. 

 

2. Al momento del desarrollo de la actividad educativa se determina que no se 

evidencian actitudes positivas como: la predisposición, interés, atención, 

emotividad, apreciación, factores que son complementarios al aprendizaje 

del estudiante. 

 

3. Se evidencia que la participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la asignatura de matemática, no es voluntaria, 

falta motivación y orientación del trabajo en el aula a fin de lograr mayor 

participación y compromiso en el aprendizaje de los estudiantes. 

4. Los docentes manifiestan que la metodología que utilizan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, desarrolla en el estudiante la 

capacidad de establecer diferencias, semejanzas y comparaciones al 

momento de resolver ejercicios de aplicación matemática. Sin embargo, al 

evaluar a los estudiantes en su mayoría no demuestran tales capacidades, 

no se ve un orden lógico, creatividad, diferenciación al momento de 

resolver los ejercicios propuestos. 

 

5. Los docentes declaran haber logrado aprendizajes significativos en los 

alumnos, reflejados en la habilidad de reconocer, clasificar y generar 

ejemplos con operaciones matemáticas, en la práctica, los resultados 

indican que en parte se han desarrollados tales habilidades, lo que se ha 
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generado más bien, es un aprendizaje mecánico, repetitivo e intrascendente 

así lo exponen la mayoría de los estudiantes. 

 

6. Según la información los docentes propician en sus alumnos la capacidad 

de relacionar axiomas, leyes y principios matemáticos; interpretan, analizan 

conceptos y propiedades de objetos matemáticos, los estudiantes no 

demuestran tales aseveraciones, tienen serias dificultades en interpretar y 

resolver ejercicios o problemas matemáticos aplicando axiomas, leyes y 

principios que los caracterizan, lo que se demuestra que no hay esa 

correlación entre los práctica docente y el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

7. La interacción académica en clase, se limitan la exposición del docente 

sobre el tema a tratarse; y, los estudiantes a copiar y atender 

silenciosamente las clases impartidas, incidiendo directamente en los 

aprendizajes significativos. 

 

8. Se llegó a determinar que los docentes no siempre planifican las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, lo cual induce a la improvisación, 

las actividades de enseñanza que emplean los docentes con mayor 

frecuencia son las exposiciones centradas en el estudiante, restándole 

importancia al juego didáctico, la experimentación, técnicas de estudio, 

diálogo, trabajo grupal, entre otras técnicas que favorecen los aprendizajes 

significativos. 

 

9. Como conclusión final se señala que los objetivos planteados se 

cumplieron, llegó  a determinar los métodos y técnicas  utilizadas  por los 

docentes de matemática, del Instituto Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra 

Señora del Rosario”, y el nivel de aprendizajes significativos de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Como alternativas a las conclusiones puestas a consideración, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Los directivos del Instituto “Nuestra Señora del Rosario” deben promover 

jornadas de capacitación curricular, actualización metodológica y de 

contenidos de la asignatura de matemática con la finalidad de arrancar el 

compromiso de sus docentes  y brindar una mejor formación orientada al 

logro de aprendizajes significativos especialmente en los niños de noveno 

año de Educación General Básica del establecimiento investigado. 

 

2. El estudio de matemática debe permitir al estudiante crear una conciencia 

de la importancia del desarrollo de la capacidad crítica y pensamiento 

abstracto en la formación integral del alumno, por lo que se requiere una 

práctica académica adecuada y coherente con los objetivos planteados 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Se recomienda seleccionar métodos y técnicas activas apropiadas  para la 

enseñanza de la matemática así: el método deductivo, método inductivo, 

analítico, sintético, heurístico, planteamiento y resolución de ejercicios y 

problemas matemáticos, puesto que permiten establecer cómo y con qué 

se va a desarrollar el aprendizaje mediante el análisis del contenido, 

evitando la improvisación de técnicas tradicionales que inducen al 

aprendizaje mecánico. 

 

4. Se considera importante que las estrategias utilizadas por los docentes de 

matemática se relacionen con la actividad cotidiana para que el aprendizaje 

del estudiante sea significativo y útil en su vida cotidiana. 

 

5. Los docentes deben actualizarse en conocimientos teóricos- prácticos,  en  

las  distintas  formas  de  planificar  considerando  los métodos,  técnicas   

y  estrategias  que  sirvan  para  motivar el aprendizaje   de  los  
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estudiantes y  llegar  de  forma  positiva con  la  enseñanza de  la  

matemática.  

 

6. Los docentes deben tener presente que los estudiantes logren a través de 

la enseñanza-aprendizaje, la capacidad de establecer diferencias, 

semejanzas y comparaciones, la habilidad de reconocer, clasificar y 

generar ejemplos con operaciones matemáticas, la capacidad de relacionar 

axiomas, leyes y principios matemáticos así como interpretan, analizan 

conceptos y propiedades de objetos matemáticos, con ello se estaría 

fortaleciendo los aprendizajes significativos y duraderos.  

 

7. El docente debe considerar la práctica de valores de manera significativa, 

además utilizar técnicas metodológicas como: lectura de estudio, lectura 

comentada, preguntas y respuestas, lluvia de ideas, taller pedagógico, 

crucigramas, etc. Su finalidad es facilitar y orientar el aprendizaje y 

desarrollar el razonamiento lógico que le permita  afianzar sus 

conocimientos y aprendizajes significativos. 

 

8. Es necesario que el docente reflexione sobre las particularidades de sus 

estudiantes sus capacidades y limitaciones, sus intereses y   necesidades 

así como los conocimientos previos que posee para llegar con mayor 

facilidad con la enseñanza. 

 

9. Uno de los objetivos que el maestro debe perseguir es que los estudiantes 

desarrollen las habilidades y destrezas que le permitan  alcanzar un 

aprendizaje significativo, para ello es necesario que el docente planifique la 

clase, considerando el análisis de sus elementos como: tema, objetivos, 

destrezas, técnicas, métodos, recursos, tiempo espacio entre otros,  

aspectos que brindan al docente la orientación necesaria para el desarrollo 

exitoso y efectivo  del proceso enseñanza- aprendizaje de la matemática. 

 

10. Finalmente el aprender buenos hábitos de aprendizaje, permite al 

estudiante desarrollarse como personas críticas y creativas, además desde 
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el programa curricular, se debe incentivar a edades tempranas que 

aprendan valores y técnicas de estudio que le posibilite un futuro 

prometedor dentro de su formación personal y profesional. 
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10. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 10.1 TÍTULO. 

 

Propuesta metodológica  alternativa para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática en noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

 10.2 INTRODUCCIÓN. 

 

Los rápidos avances científicos, técnicos y tecnológicos, imponen nuevas 

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

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

como pilar fundamental, busca preparar a los individuos, a la sociedad y al país 

para enfrentar esta realidad con éxito. En tal sentido, la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática constituye uno de los objetivos fundamentales del currículum 

en el nivel básico en este caso  en el noveno año de Educación General 

Básica, por considerar el espacio para el mejor entendimiento del hombre, de 

sus realidades y de su interrelación con los demás. Alcanzar un dominio 

aceptable de los conocimientos matemáticos básicos, es un requisito 

indispensable en la cotidianidad y en el entendimiento de su entorno. 

 

Entender y comprender la matemática y más aún poder practicarla, constituye 

una de las principales preocupaciones de la estructura curricular. La acción del 

docente representa un elemento fundamental en el alcance de tales propósitos 

curriculares. El área  de “Matemática”, es considerada agente de vital 

importancia entre otras razones, porque su actuación deja profundas huellas en 

la vida de sus estudiantes, lo que lo convierte en copartícipe del futuro éxito o 

fracaso que alcancen dichos estudiantes. 

 

En la enseñanza de la matemática es muy patente esta realidad; nos 

enfrentamos a una tradición generalizada de actitud negativa hacia ella y no se 

puede negar que el docente tiene su cuota de responsabilidad en este sentido. 

Hoy en día, es común escuchar constantes quejas de profesores, padres de 
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familia y representantes, en relación con las deficiencias que muestran los 

jóvenes que tienen en el dominio de los aprendizajes de matemáticas básicas 

que según su nivel de escolaridad deberían alcanzar. Los profesores 

universitarios culpan de esta situación a los de Media; éstos culpan a los de 

Educación General Básica..., y así se va transfiriendo la culpabilidad del uno al 

otro convirtiéndose en un círculo vicioso de constantes quejas, lo cual no 

permite ver la causa misma del problema peor aún enfrentarlo y darle la 

solución apropiada. 

 

Como parte de la solución al problema, el docente debe involucrar en su 

planificación valores a desarrollar en los alumnos, de forma que éste pueda 

captarlo de manera significativa, de aquí se requiere el uso de métodos y 

técnicas adecuadas para su eficaz aplicación, debe existir una orientación con 

el objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su vida cotidiana, debe 

proveer al estudiante de los métodos de razonamiento básico, requerido para 

plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le permitirá afianzar sus 

conocimientos y aprendizajes. 

 

Muy pocos consideran que la matemática es una forma de pensar, de enfrentar 

problemas, de resolver problemas (si aceptamos que pensar es en esencia 

resolver problemas), sin embargo, la aparición de las tecnologías de la 

información  y comunicación, ratifica cada vez más que la actividad distintiva 

del hombre es la resolución de problemas y que la matemática como acción 

típicamente humana es esencialmente una actividad de pensamiento y no, una 

rutina o mecanismo que las máquinas pueden realizar como producto de una 

programación.   

 

Una vez que admitimos que la tarea de la enseñanza de la matemática es la de 

formar el pensamiento matemático, surge la necesidad de precisar en qué 

consiste. Aunque esta pregunta no está contestada a satisfacción para todos 

los autores, se considera que  el pensamiento matemático consiste 

fundamentalmente en:   
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 Interpretar datos de la vida diaria y tomar decisiones en función de esa 

interpretación. 

 Usar la matemática en forma práctica desde simples sumas algorítmicas 

hasta análisis complejos (incluyendo estadísticos) y usar la modelación. 

 Poseer un pensamiento flexible y un repertorio de técnicas para enfrentarse 

a situaciones y problemas nuevos.  

 Poseer un pensamiento crítico y analítico tanto al razonar como al 

considerar razonamientos de otros. (Campistrous, L. y Rizo, C., 2001.) . 

Los aspectos que merece mayor atención, es el trabajo con los estudiantes de 

este nivel, se persigue que haya dominio de los conceptos básicos y la 

acumulación formal de ellos, que desarrollen las habilidades para el análisis y 

resolución de problemas, capacidad de aplicación y un suficiente desarrollo de 

la capacidad creadora, que organicen y distribuyan el tiempo de auto 

preparación de las diferentes asignaturas. 

Para trabajar por una educación transformadora y renovadora en cuanto a sus 

objetivos, contenidos y metodologías el educador de matemática debe propiciar 

cambios en todos los aspectos de su labor educativa. 

Ante la utilización de metodologías generalmente pasivas, un bajo aprendizaje, 

y posiblemente déficit de conocimientos básicos de matemática con que los 

estudiantes se encuentran en algunos casos y teniendo en cuenta que esto es 

un obstáculo que condiciona fuertemente los logros de aprendizajes 

significativos en los primeros años de estudio, se generará una propuesta que 

permita, en lo posible, garantizar el aprendizaje como un proceso de 

construcción y reconstrucción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores 

y sus formas de expresión en un contexto de interacción. 

 

En este marco dentro del currículum en la Educación General Básica, la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática constituye uno de los objetivos 

fundamentales, por considerar una herramienta de desarrollo intelectual y de 

razonamiento del hombre, de su comprensión de la realidad y de su interacción 

social en general. 
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Por otra parte con el cambio de gobierno y la implementación de nuevas 

políticas educativas, se plantea la Actualización y Fortalecimiento Curricular  de 

la Educación General Básica en el Área de Matemáticas, a través del Ministerio  

de Educación del Ecuador, se enfatiza el desarrollo de destrezas y 

aprendizajes  a través de métodos participativos para  la resolución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana de los estudiantes y de esta 

manera el aprendizaje adquiere un sentido práctico y   funcional para los 

educandos, útil para su desarrollo integral.  

Como ya se mencionó, la enseñanza-aprendizaje de la matemática en el nivel 

básico, lleva consigo la búsqueda y el uso constante de diversas estrategias 

metodológicas  que satisfagan el propósito educativo; el dominio de la 

asignatura por parte del docente no es suficiente para comunicar, convencer y 

propiciar actitudes positivas en los estudiantes, es su práctica lo que hace la 

diferencia. 

El uso adecuado de estrategias didácticas dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje, permite tanto al docente como a los estudiantes cumplir los 

propósitos establecidos dentro del año escolar, es decir, al ser utilizadas como 

una guía de acciones a seguir se puede obtener un aprendizaje significativo en 

los estudiantes, al construir sus propios conceptos y estrategias de 

comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Ante la práctica de metodologías tradicionales, pasivas, falta de motivación, 

planificaciones que no alcanzan objetivos,  falta de docentes especializados, 

insuficiencia de conocimientos básicos de  matemática con que los estudiantes 

se encuentran en el nivel investigado, se genera una propuesta que permita, en 

lo posible, garantizar el aprendizaje  como un proceso de construcción y 

reconstrucción de conocimientos, habilidades, actitudes,  valores y sus formas 

de expresión en un contexto de interacción y de convivencia social. 
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10.3 OBJETIVO. 

Mejorar el logro de aprendizajes significativos, reflejados en el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico de los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica mediante la utilización de metodologías activas aplicadas a la 

enseñanza –aprendizaje de la matemática. 

 10.4  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

10.4.1 EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN. 

 

El gobierno nacional en noviembre de 2006, aprobó el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento 

de la calidad de la educación. En este plan se contempla los siguientes 

propósitos: 

 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo años. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de 

un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y Media y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así 

como a la elaboración de textos escolares y guías para docentes que 

permitan una correcta implementación del currículo. 

 

 LA REFORMA CURRICULAR  

 

En 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular llamado 

“Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el desarrollo de 

destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los 15   años 
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transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos educativos 

fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación y optimizar la 

capacidad instalada en el sistema educativo. 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 

comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación General 

Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de 

supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. 

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

los docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos 

de la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión de 

los conocimientos a tratar en cada año de estudio, las limitaciones en las 

expresiones de las destrezas a desarrollar y la carencia de criterios e 

indicadores de evaluación. 

 

10.4.2  BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la   

Comprensión: El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante 

todo la condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con 



141 

 

un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo: La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, 

el proceso de construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los 

objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación General 

Básica. Esto implica: 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas; 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio; 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo: Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las 

diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, 

en el incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el 

proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva 
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pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por 

vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, para 

llegar a la “meta cognición”, por procesos tales como: 

 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje: La 

evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

hoy llamados con criterio de desempeño y los aprendizajes logrados. Se 

requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de las y los estudiantes, a fin de adoptar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultado 

concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza; 

para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que 

se van logrando. 

 

Es importante seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la producción 

escrita de las y los estudiantes articulada con la argumentación, para ver cómo 

piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son 

capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, 

que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación 

planteados para cada año de estudio. 

 

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria: 

 La observación directa del desempeño de los estudiantes, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como, en el 

deporte, la cultura y actividades comunitarias; 
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 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas al 

argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así 

como para emitir juicios de valor; 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana; 

 La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los 

estudiantes; 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas; 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos. 

 Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo que debe expresarse en las 

“calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y se dan a 

conocer a las estudiantes y los estudiantes. 

 

10.4.3  SISTEMA DE CONCEPTOS EMPLEADOS SEGÚN LA 

NUEVA REFORMA CURRICULAR. 

 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado sobre 

la base del sistema conceptual siguiente: 

 

a) Perfil de salida: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el currículo 

de Educación General Básica. Este desempeño debe reflejarse a través de las 

destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) 

y de los valores humanos (ser). 

 

b) Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño integral 

que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el área de estudio 
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durante todo el proceso de la Educación General Básica. Los objetivos 

responden a las interrogantes siguientes: 

 ¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar las 

estudiantes y los estudiantes? 

 ¿Qué debe saber? conocimientos asociados y cuáles son logros de 

desempeño esperados? 

 ¿Para qué? contextualización con la vida social y personal; 

c) Objetivos educativos del año: expresan las máximas aspiraciones a lograr 

en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Tienen la misma 

estructura que los objetivos del área. 

 

d) Mapa de conocimientos: esquema general que distribuye, por años de 

estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y complejidad, los 

conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes y los 

estudiantes, desde el primero hasta el décimo año, conformando un sistema 

coherente. 

 

e) Eje curricular integrador del área: idea de mayor grado de generalización 

del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular, con proyección 

interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los conocimientos y 

las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía principal del 

proceso educativo dentro de cada área. Los ejes curriculares máximos, 

correspondientes a cada área son los siguientes: 

 

f) Ejes del aprendizaje: componente integrador del quehacer educativo; se 

derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base para 

articular los bloques curriculares y están presentes en uno o en varios años. 

 

g) Bloques curriculares: componente de la proyección curricular que articula 

e integra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un 

tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia. 
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h) Destrezas con criterios de desempeño: expresan el “saber hacer”, con 

una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y  los estudiantes 

asociados a un determinado conocimiento teórico; y dimensionadas por niveles 

de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Las destrezas con 

criterios de desempeño se expresan respondiendo a las interrogantes 

siguientes: 

 ¿Qué tiene que saber hacer? Destreza 

 ¿Qué debe saber? Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. 

i) Precisiones para la enseñanza y aprendizaje: constituyen orientaciones 

metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan las 

destrezas  con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir el 

desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de él. 

 

j)  Indicadores esenciales de evaluación: son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes: 

 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio. 

 

10.4.4  EL PERFIL DE SALIDA DE LAS ESTUDIANTES Y LOS     

                               ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA           

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, 

desde la formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, con 

niñas y niños de 5 años de edad hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 
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ciudadanas o ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los 

fundamentos científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, 

producir y resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social. 

 

Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General 

Básica serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa. 

 Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad 

sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones 

lingüísticas, literarias y lógica matemática; así como de la integración y 

evolución del mundo natural y social. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 

de problemas prácticos. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
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10.4.5 LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL 

PROCESO EDUCATIVO 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas de proyección macro que 

deben ser atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de 

estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica, estarán: 

1. La formación ciudadana y para la democracia. 

2. La protección del medio ambiente. 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes                                                                                                                                 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas tales como: 

1. Formación ciudadana y para la democracia: el desarrollo de valores  

humanos universales, la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de 

todo ciudadano, la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las ideas de los 

demás y a las decisiones de la mayoría, la significación de vivir en paz por 

un proyecto común. 

 

2. Protección del medio ambiente: interpretación de los problemas ambientales 

y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del 

ser humano con la naturaleza, estrategias de conservación y protección. 

 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes: el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el uso 

indebido de sustancias tóxicas, el empleo del tiempo libre. 

 

4. La educación sexual en las jóvenes y los jóvenes: el conocimiento y respeto 

de su propio cuerpo, el desarrollo y estructuración de la identidad y madurez 

sexual, los impactos psicológicos y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y maternidad. 
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La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las docentes y 

los docentes al desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 

 

Las  concepciones pedagógicas del nuevo referente curricular de Educación 

General Básica requiere de una alta preparación de los docentes en el orden 

científico, tecnológico y humanístico, a fin de que pueda diseñar y ejecutar un 

proceso educativo de calidad, donde este presente un sistema de estrategias 

de enseñanza y aprendizaje. En este contexto los estudiantes serán sujetos 

participativos, generadores de resultados productivos y significativos”27.  

 

10.5 OPERACIÓN TEÓRICA DE LOS LINEAMIENTOS. 

Cuando de impartir programas de asignaturas se trata, no es extraño encontrar 

que el primer pensamiento de un profesor pueda dirigirse hacia la enumeración 

de contenidos que encajan en su armazón lógica y que éstos contenidos solo 

se refieran a conceptos, definiciones, teoremas, etc. Esta reacción podría 

explicarse por una tradición, donde generalmente han primado los 

conocimientos, sistema conceptual y otros, no se han visto en su relación 

indisoluble con los modos  de actuación, con las habilidades. 

10.5.1 PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  

 

EL referente actual del Ministerio de Educación  es de carácter macro-curricular 

y meso-curricular; es decir, expresa las condiciones generales de cómo 

conducir el accionar educativo y las  directrices de cómo trabajar en las áreas 

esenciales de estudio principalmente en la de matemática.  Por tanto  es el 

docente el encargado de planificar y ejecutar la proyección micro-curricular  en 

cada año de estudio.  

                     
27

 PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA LA  EDUCACIÓN 
BÁSICA; Quito; Segunda Edición; 1996; Pág. 22 
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 A continuación se propone un conjunto de ideas y recomendaciones para 

orientan la planificación que beben realizar los docentes y lograr en lo posible 

garantizar el aprendizaje como un proceso de construcción y reconstrucción de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sus formas de expresión en un 

contexto de interacción. 

                    10.5.1.1 PROBLEMÁTICA. 

La utilización de métodos y técnicas en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en el noveno año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Fisco-Misional “Nuestra Señora del Rosario” no están enmarcadas 

dentro de las metodologías activas , no se está aprovechando estas ventajas; 

los profesores de ésta asignatura están seguros de estar empleando la 

adecuada según la encuesta aplicada, pero los aprendizajes significativos de 

los estudiantes en este último período, nos indican  que los aprendizajes 

obtenidos por los estudiantes no son satisfactorios hay la necesidad de 

mejorar, además los estudiantes sugieren que les permitan trabajar en grupos , 

por lo tanto se necesita una metodología renovada que haya cambios en la 

enseñanza orientada a la atención del estudiante activo. 

10.5.1.2 RESULTADO ESPERADO. 

Que los profesores de matemática enseñen comprometidos con su profesión y 

los cambios que la enseñanza-aprendizaje requiere una metodología activa, 

propiciando el trabajo grupal, que los conocimientos no se vean solo como algo 

externo que hay que memorizar para aprobar el año sino como algo propio, 

atractivo, valioso y útil, aumentando la confianza en sus propias capacidades. 

Que los aprendizajes de los estudiantes de noveno año mejoren a medida que 

se aplica sistemáticamente el método activo, oferta de esta propuesta 

metodológica.  

Que la Dirección Provincial de Educación de Loja, por medio del Departamento 

de Capacitación se preocupe por los docentes y realice cursos de capacitación 

especialmente en los establecimientos rurales, y en las diferentes áreas de 

estudio, y en particular al Área de Matemática  poniendo énfasis a las 
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metodologías activas, y de esta manera motivar a los docentes a retomar su rol 

de educadores, y propiciar el cambio por medio de la actualización constante, y 

la investigación. 

Que el gobierno se preocupe más por la educación rural dotando del material 

necesario, equipando de libros actualizados a las bibliotecas, la tecnología muy 

indispensable para la información, e investigación de los docentes y así brindar 

una mejor enseñanza de calidad, para que los estudiantes  sean personas 

críticas, reflexivas y pongan sus capacidades creativas en el desarrollo del 

pensamiento y conocimiento en general. 

 

10.5.1.3 EVALUACIÓN. 

La evaluación del proyecto se realizará en reuniones del Área de  Matemática 

en donde los responsables de la ejecución del proyecto presentarán informes 

de los avances en la planificación, ejecución  y/o dificultades técnicas o 

humanas que se hubieran presentado, con el propósito de introducir correctivos 

necesarios de manera oportuna. Se llevará un registro de las etapas cumplidas 

en el desarrollo del proyecto y de los procesos evaluativos del mismo. 

 Indicadores. 

En la evaluación de la presente propuesta se tomará como indicadores. 

 Número de profesores y estudiantes involucrados. 

 Número de sesiones de trabajo realizadas. 

10.5.1.4 OPERACIONES. 

Para lograr los objetivos propuestos se plantea lo siguiente. 

 Operación teórica. 



151 

 

En cuanto al trabajo con los conocimientos, no se trata sólo de que el profesor 

defina conceptos, haga las conexiones matemáticas o induzca a una 

organización del conocimiento, entre otras acciones; se trata de: 

 Asociarle formas de proceder, con ellas prever la realización de tareas que 

contengan en conjunción con las habilidades a desarrollar, por supuesto en 

función de los objetivos previstos. 

 Lograr que el estudiante reproduzca, exteriorice su pensamiento para que 

sea el profesor  o mejor aún mejor otros estudiantes, influyan a los efectos de 

corrección ante fallas o insuficiencias, o que por el contrario se estimule a 

niveles superiores de ejecución. 

Se trata además de mantener un diálogo permanente del profesor con los 

estudiantes. Este diálogo, puede basarse en preguntas como las siguientes. 

¿ Cómo se expresa la definición del concepto? 

¿ Qué otras formas equivalentes hay para esta definición? 

¿ Qué puede hacer fallar o debilitar el concepto? 

¿ Qué te evoca el concepto? 

¿ Bajo qué condiciones es posible su aplicación? 

¿ Con qué otros conceptos es posible es posible asociar o conectar? 

Si el estudiante adquiere el hábito de responder a éstas interrogantes o de 

hacerlas a sus propios compañeros de aula comenzará a ver el aprendizaje de 

manera diferente y de hecho van entrenando para encontrar las ideas 

esenciales, regularidades y las conexiones matemáticas, le permitirán un 

abordaje mucho más afectivo de los problemas a resolver. Así mismo 

dispondrán de un recurso eficiente para aprender y no solo matemática 

precisamente. 

Un  sistema básico de habilidades matemáticas es presentado por la Doctora 

Hernández, omo integrantes de dicho sistema básico, se encuentran las 

habilidades  definir  y demostrar, que son las que por su propia naturaleza 

establecen el vínculo primario con el sistema de conocimientos, así como 
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identificar, interpretar, graficar, algoritmizar, y calcular mediante las cuales 

hacemos matemática es decir, resolvemos problemas matemáticos en su 

acepción amplia. 

La asistencia de estas habilidades es beneficiosa en tanto ellas deben estar al 

centro de la atención de la formación matemática de los profesionales que la 

requieren, pues ellos mismos podrían estar en la estructura de las habilidades 

profesionales; además deben ser tomadas en cuenta en la formación de 

docentes de matemática, puesto que ellas son consustanciales al pensamiento 

que deben poseer primero y ser capaces de formar después en sus 

educandos. 

 ¿Cómo enseñar? 

Una gran parte del éxito del proceso docente depende de la utilización de 

métodos de enseñanza que se relacionan tomando en consideración los 

objetivos y las peculiaridades del proceso de asimilación de los conocimientos.  

La asimilación de conocimientos es un tipo de actividad  y para que el 

estudiante aprenda requiere que el realice determinadas acciones; que éstas 

no sean acciones  meramente perceptuales (reconocer, representarse), o de 

memoria (reproducir, etc.). De aquí  que para cada profesor el  problema 

central sea el de organizar, estructurar correctamente la actividad de 

asimilación del estudiante. Algunos autores lo proponen en momentos, otros en 

niveles en el plano didáctico para la asimilación del conocimientos. 

Primer nivel: familiarización, el estudiante es capaz de reconocer los objetos, 

procesos  y propiedades estudiadas anteriormente según el modelo a él 

presentado, las exigencias en la comprensión, lo sólido de la recordación, lo 

necesario para hacer operaciones mentales y lógicas. 

Segundo nivel: reproducción, el estudiante puede reproducir la información, la 

operación, resolver problemas tipos ya estudiados en proceso de enseñanza. 

El estudiante no solo debe comprender la información y retenerla en la 

memoria, sino prepararla para la reproducción. 
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Tercer nivel: producción, el estudiante es capaz de realizar las operaciones 

según el orden acostumbrado, en las condiciones nuevas y con el contenido 

nuevo. Es necesario organizar la ejercitación de modo que el estudiante pueda 

acometer las tareas de manera independiente, y productivamente. 

Cuarto nivel: creación, el estudiante es capaz de orientarse 

independientemente en situaciones objetivas y subjetivas nuevas para él. Hay 

que entrenar al estudiante a desarrollar habilidades de manera independiente 

para que alcance el nivel de creatividad:  

Según el criterio de algunos autores, los  métodos de enseñanza constituyen 

no solo un medio de transmisión y asimilación de conocimientos, sino formas 

de organización de las actividades docentes. 

Es así que hoy se emplean los llamados  métodos activos, productivos, 

polémicos y diversas técnicas de trabajo grupal; muchas de estas propuestas 

son englobadas bajo el nombre de métodos y técnicas participativas, basadas 

en la concepción del aprendizaje como un proceso creativo de construcción y 

reconstrucción del conocimiento por los estudiantes, mediante la solución 

colectiva de tareas docentes, el intercambio y confrontación de ideas, opiniones 

y experiencias entre estudiantes y profesores, con el  fin de lograr el 

aprovechamiento óptimo de sus posibilidades cognoscitivas y afectivas. 

Entre los métodos y técnicas que propician la asimilación de conocimientos y 

procedimientos matemáticos se encuentran el método de discusión con sus 

variantes: discusión plenaria en grupos pequeños, el método problémico-

exposición problémica , conversación heurística,  búsqueda parcial y método 

investigativo, la técnica de la rejilla y el aprendizaje en parejas, para su 

aplicación el rol del profesor es de gran importancia ya que no traslada al 

estudiante  de forma acabado los conocimientos, sino que los conduce a 

buscar vías y medios para la solución de tareas hasta llegar a la adquisición de 

nuevos conocimientos y desarrollar métodos de acción. 
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 Propuesta Metodológica. 

a. Método de Resolución de Problemas: Una alternativa didáctica en el 

aprendizaje de la matemática.  

Este trabajo brinda una alternativa metodológica para los docentes a la hora de 

impartir sus clases, basada en la enseñanza problemática. 

- Desarrollo. 

La propuesta de enseñar matemática a través del método de resolver 

problemas ha sido aplicada universalmente por diferentes escuelas, es decir, 

motivar a los estudiantes para que en la clase desarrollen matemática de 

manera similar que los matemáticos. 

Muchos docentes presentan a los estudiantes un contenido acabado, pulido y 

formalizado. Se espera que los estudiantes usen ese contenido para encontrar 

la solución del problema. Además, después que el contenido ha sido impartido, 

se asume que los estudiantes están en condiciones para resolver diversos 

problemas.  

El método propone para que los grupos funcionen bien la principal práctica 

para la enseñanza de la matemática es diseñar actividades de aprendizaje que 

permitan identificar el uso de una estrategia en particular, discutir la estrategia 

en suficientes detalles de manera descriptiva y dar a los estudiantes un 

apropiado grado de entrenamiento para su uso. 

- Aspectos que influyen en el proceso de resolver  problemas. 

a. Domino del conocimiento: incluye definiciones, hechos y procedimientos 

usados en el dominio  matemático. 

b. Estrategia cognoscitiva: incluye métodos Heurísticos tales como 

descomponer el problema en simples casos, establecer metas relacionadas, 

invertir el problema y dibujar diagramas. 



155 

 

c. Estrategia metacognitiva: se relaciona con el monitoreo empleado para 

resolver problemas con el cambio de dirección como resultado de una 

evaluación permanente del proceso. 

d. Sistema de creencia: incluye las ideas que los estudiantes tienen acerca de 

la matemática y como resolver problemas. 

c. Actividades de aprendizaje: en donde los estudiantes son expuestos a 

estrategias que pueden ayudarlos a leer argumentos matemáticos.  

Los estudiantes deben reconocer los principios epistemológicos de ésta 

disciplina para poder estar en posición de éxito:  

a. Encontrar la solución de un problema matemático no es final de la empresa 

matemática, sino el punto inicial para encontrar otras soluciones, 

extensiones y generalizaciones de ese problema. 

b. Aprender matemática es un proceso activo el cual requiere discusiones de 

conjeturas y pruebas. Este proceso puede guiar a los estudiantes al 

desarrollo de nuevas ideas matemáticas. 

c. Resolver problemas nuevos en la clase con la finalidad de mostrar a los 

estudiantes las decisiones tomadas durante el proceso de resolver 

problemas. 

d. Propiciar el intercambio entre estudiantes a la hora de resolver problemas en 

clase. Esto es con la finalidad de discutir las destrezas y deficiencias 

mostradas por los estudiantes en el proceso de resolver problemas.  

e. Actuar como moderador mientras discuten problemas en las clases. Aun 

cuando los estudiantes son motivados a seleccionar y tratar ideas que ellos 

consideran plausible, el profesor debe proveer algunas direcciones que son 

de valor para la discusión. 

f. Dividir la clase en pequeños grupos que discuten problemas matemáticos. El 

papel del coordinador es elaborar preguntas que ayuden a los estudiantes a 

reflexionar en lo que están haciendo.    
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Por ejemplo algunos estudiantes saben el procedimiento pero no reconocen 

cuando utilizarlo en el siguiente problema. 

En este plan de clase se irá puntualizando, para ello se cogerá las principales 

partes como: a) actividades previas, b) desarrollo de actividades, y, c) 

actividades finales. 

 

b. Plan de clase. 

- Datos informativos. 

- Estrategias metodológicas. 

 Método: de resolución de problemas. 

 Técnicas: expositiva, interrogativa, y, dialogada. 

- Objetivo específico. 

Al final de la clase los alumnos estarán en capacidad de desarrollar 

ecuaciones. 

- Proceso Metodológico. 

 Actividades Previas. 

 Prerrequisitos. 

Antes de iniciar la clase, utilizando la técnica del interrogatorio y del diálogo 

revisaremos los siguientes conceptos. 

¿Qué es ecuación? 

¿Qué es incógnita? 

¿Qué son términos semejantes? 

 

- Motivación. 

Se invitará a los estudiantes a reflexionar acerca de las ecuaciones que 

permiten al alumno el hacerles partícipes conscientes y activos en la creación 

de conocimientos, potenciar la actitud de reflexión-acción abierta, el análisis 

crítico y la capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de la 

sociedad, lo cual exige un gran esfuerzo y poder perseverante de todos los 

actores educativos. 

- Enunciación del tema. 
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Los mismos estudiantes pueden ser inducidos a enunciar el tema, utilizando un 

interrogatorio secuencialmente ordenado. 

Tema: Desarrollo de ecuaciones. 

 Actividades de construcción o elaboración  del  conocimiento.    

- En primer lugar se enuncia el problema: 

El hermano mayor de una familia con tres hermanos tiene 4 años más que el 

segundo, y este 3 más que el menor, si entre todos tienen la edad del padre 40 

años, ¿qué edad tiene cada hermano?. 

Para resolver estos problemas debemos elegir algún valor desconocido para 

llamarle “x”. En este caso llamemos: 

X= edad del hermano menor. 

A partir de ello, expresar los datos del problema y plantear una igualdad 

(ecuación) con ellos. Será. 

X+3= edad del hermano mediano. 

X+3+4= x+7, edad del hermano mayor. 

Ecuación: suma de las edades de los hermanos =40 

X+x+3+x+7=40 

Resolviendo la ecuación se obtiene: 

3x=40-10 

3x=30 

X=30/3 

Por lo tanto  

X=10 

Luego la solución del problema es: 

Edades de los tres hermanos: 10, 13,17 años. 

 

En el desarrollo de este problema si se deciden por el procedimiento aritmético, 

el cual es correcto,  pero lleva mucho tiempo y empirismo. Pero otros se darán  

cuenta de que se trata de un problema que se podrá moldear, es decir, 

expresar la solución del  problema como una ecuación lineal. 
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Hacer bien un ejercicio en matemática se basa más que en conocer la 

asignatura; en concretar que  técnicas se usan, cuándo y cómo. 

- Actividades de refuerzo. 

Como los estudiantes poseen cierto nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas, van adquiriendo experiencia matemática y siguen avanzando en la 

construcción de sus conocimientos lógico matemáticos con el apoyo 

pedagógico del docente en función a las necesidades particulares de cada 

estudiante para permitirles que desarrollen sus potencialidades en forma 

óptima. En la resolución de ecuaciones, los alumnos van desarrollando y 

modificando sus esquemas de interpretación de la realidad, ampliándolas, 

reorganizándolos, y relacionando los nuevos saberes con sus conocimientos 

previos. 

- Evaluación. 

Para la evaluación del aprendizaje de matemática en los estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Fisco-Misional 

“Nuestra Señora del Rosario”, con respecto a los contenidos de matemática, se 

espera que  puedan utilizarlos en la resolución de ciertos problemas, sean 

capaces de definirlos y de expresar explícitamente con sus propiedades. Es 

importante además, que los estudiantes puedan determinar distintos tipos de 

problemas relativos a la noción matemática de que se trate y los significados 

que están asociados a esos problemas. 

De esta manera la formulación de problemas dentro de la enseñanza de la 

matemática es tan importante como su solución y al de decir de Polya (1998), 

“la experiencia de un estudiante en matemática será incompleta mientras no 

tenga la ocasión de resolver un problema que él mismo haya inventado”, se 

puede afirmar que mediante la formulación de problemas se contribuye a la 

solidez de los conocimientos, se desarrolla la expresión oral y escrita, el 

análisis y la síntesis, la abstracción y la generalización como operaciones 

mentales. 
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Además, como los problemas deben estar vinculados a situaciones de la vida 

en sus diferentes esferas, tanto en lo político-ideológico, económico-laboral y 

científico- ambiental, ello propicia que los mismos se apoyen en informaciones 

actualizadas tanto de su comunidad, nacional e internacional.  

Esta práctica metodológica se propone con la finalidad de superar ciertas 

deficiencias de procedimientos y técnicas de enseñanza, cuyo objetivo central 

de la propuesta es mejorar el logro de aprendizajes significativos. 
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                                                   11.  ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES: 

Sr. Docente solicito a Ud. muy comedidamente  se digne responder el  

siguiente cuestionario: sus respuestas serán de mucha utilidad para realizar un 

diagnóstico respecto a los métodos y técnicas que utiliza en su práctica 

profesional en la asignatura de matemática  y su influencia en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica: 

 

1. ¿Dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje que usted realiza en el 

aula, señale qué métodos utiliza para lograr aprendizaje significativos en 

los estudiantes?. 

 Inductivo     (   ) 

 Deductivo     (   ) 

 Analógico o Comparativo   (   ) 

 Simbólico o Verbalista   (   )  

 Método Intuitivo    (   ) 

 Método Pasivo    (   ) 

 Método Activo    (   ) 

 Método Heurístico    (   ) 

 Otros........................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 

2. Marque con una X la (s) técnicas  que usted utiliza para desarrollar sus 

clases de Matemática. 

 Dictado     (   ) 

 Expositiva     (   ) 

 Resúmenes     (   ) 

 Guías didácticas    (   ) 

 Proyecciones    (   ) 

 Resolución de problemas   (   ) 

 Resolución de ejercicios   (   ) 

 Organizadores gráficos    (   ) 

 Otras........................................................................................................... 
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3. La metodología empleada por usted  en la solución de ejercicios le permite 

al estudiante: 

 Establecer diferencias   (   ) 

 Establecer semejanzas   (   ) 

 Establecer comparaciones  (   ) 

 Otras........................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 

4. ¿Utiliza material didáctico para afianzar los conocimientos en los 

estudiantes?. 

 Para todos los temas   (   ) 

 Cuando el tema lo amerita   (   ) 

 Nunca      (   ) 
 

5. ¿Las estrategias metodológicas de enseñanza utilizadas por usted, logra 

aprendizajes significativos en los estudiantes? 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

 En parte     (   ) 
 ¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

6. ¿Los estudiantes reconocen, clasifican y generan ejemplos con 

operaciones matemáticas? 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

 En parte     (   ) 
 

7. ¿De acuerdo a su experiencia  cuáles son los métodos de enseñanza  que 

le han dado mejores resultados en el aula para Identificar y aplicar 

principios definiciones, propiedades y resultados en el aprendizaje de la 

matemática en sus estudiantes?. 

 ………………………………………………………………………………….……
 ……………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Los estudiantes  Interpretan,  analizan e integran conceptos,  principios, y 

propiedades de objetos matemáticos? 

 

 Si (   ) 

 No      (   ) 

 En parte     (   ) 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES:                     

Sr. Estudiante con el propósito de recabar información sobre los métodos y 

técnicas utilizadas  por sus docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la matemática, solicito comedidamente se digne  contestar el siguiente 

cuestionario que será de mucha utilidad para mi propósito. 

 

1. ¿Los métodos y técnicas que el  docente utiliza para la enseñanza de la 

matemática, considera usted apropiados para adquirir conocimientos y 

resolver ejercicios? 

 Si      (   )  

 No      (   ) 

 En parte     (   ) 
 

2. ¿Participa Usted activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la matemática? 

 En todas las clases   (   ) 

 Sólo en lo que le interesa  (   ) 

 Cuando le preguntan   (   ) 

 No participa     (   ) 

 

3. ¿Los   contenidos   teóricos, principios y reglas   matemáticas    son   

demostrados en clase por su docente?. 

 Siempre     (   ) 

 A veces     (   ) 

 Nunca                       (   )  
 

4. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

describir y analizar objetos de estudio matemáticos?. 

 Si  (   ) 

 No    (   ) 

 En parte    (   ) 
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5. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

reconocer, clasificar y generar ejemplos con operaciones matemáticas? 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

 En parte     (   ) 
 

6. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

Identificar y aplicar principios, definiciones, propiedades y resultados? 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

 En parte     (   ) 
 

7. ¿Los conocimientos de matemática aprendidos por usted le permite: 

Interpretar,  analizar e integrar conceptos,  principios, y propiedades de 

objetos matemáticos? 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

 En parte    (   ) 
 

8. ¿Su conocimiento en matemáticas le permite resolver problemas en  su 

vida diaria?. 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

 En parte     (   ) 
 

9. ¿Además de la información científica que utiliza su profesor, por iniciativa 

propia revisa otras fuentes de información?. 

 En todos los temas   (   ) 

 Solo en los que me interesan  (   ) 

 No revisa     (   ) 
 

10. ¿Los conocimientos y aprendizajes adquiridos en la asignatura de 

matemática son:?. 

 Muy satisfactorios    (   ) 

 Satisfactorios    (   ) 

 Poco satisfactorios   (   ) 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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