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PRINCIPIOS DIDÁCTICOS QUE ORIENTAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, EN EL CUARTO, QUINTO, 
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LECTIVO 2010-2011 DESDE EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA, TENIENDO 

COMO LÍNEA TEÓRICA BASE EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL. 
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RESUMEN 

 

En el proceso  enseñanza aprendizaje uno de los elementos primordiales para 

construir conocimientos son los principios didácticos los cuales deben estar 

inmersos en todas las áreas y en toda actividad encaminada a producir 

conocimientos. A los principios didácticos se los entiende como los “métodos y 

técnicas de enseñanza, sean cuales fueren y cualesquiera que sean las teorías en 

que se inspiren, deberán sujetarse a algunos principios que son su base común, 

teniendo en cuenta la madurez pedagógica alcanzada hasta hoy, mañana es 

posible que las perspectivas sean otras y esas normas, entonces, también 

deberán ser otras.”. (Nereci-1999) 

 

 

La presente investigación denominada” Principios Didácticos que orientan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área matemáticas, en el cuarto, quinto, 

sexto y séptimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal 

Monseñor Jorge Guillermo Armijos. Año Lectivo 2010-2011”, se enfoca desde el 

paradigma constructivista teniendo como línea teórica base el enfoque histórico 

cultural, se utilizó el método científico a través de la recolección, organización, 
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procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de campo 

obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y encuesta a una 

población conformada por 10 docentes y 71 estudiantes de cuarto a séptimo años 

de Educación Básica. 

 

 

El objetivo se cumplió, ya que los resultados mostraron que todos los estudiantes 

tienen algún tipo de problema en el área de matemáticas y la mayoría de  los 

docentes no conocían los principios didácticos que se debe aplicar en el proceso 

de enseñanza de la matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

B. E.  A.   C .                                                         
“Principios didácticos para     matemáticas” 

  
 

xi 
 

SUMMARY 

 

During the teaching learning process, one of the basic elements for the knowledge 

construction is the didactic principles which must be immerse in all the areas and in every 

activity directed to produce knowledge. The didactical principles are known as the 

“methods and teaching techniques, whichever they are and whatever their theories are 

based on; they must submit to some principles that are their common base, taking into 

account the pedagogical maturity reached so far; it is possible that later on these 

perspectives change; and therefore those norms will change as well.” 

 

The present research work “Didactical principals that guide the teaching learning process 

in the Mathematics area in fourth, fifth, sixth, and seventh grade in the Mons. Jorge 

Guillermo Armijos Municipal School, 2010 – 2011 school year,” is focused from the 

constructivist paradigm having as a theoretical base line the cultural historical focus. The 

Scientific method was used through the recollection, organization, processing, analysis, 

and interpretation of the field and theoretical information which was obtained through 

the observation, interview, and survey techniques to a sample population of 10 teachers 

and 71 students from fourth to tenth grade of Basic Education. 
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The goal was achieved provided that the results showed that all the students have some 

kind of problem in the Mathematics area, and most of the teachers did not know the 

didactical principles that must be applied in the Mathematics teaching process.   
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INTRODUCIÓN 

 

La educación a nivel mundial ha pasado por varias etapas hacia la actualidad, 

donde cada uno de los países ha buscado un sistema de educación acorde a las 

necesidades sociales, hoy en día nuestro mundo globalizado atraviesa la etapa de 

la tecnología, donde los medios tecnológicos han desplazado los tradicionales. 

 

 

La Constitución actual referente a la educación menciona en su artículo 27 que La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, incluyente, democrática y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad, y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades de crear y trabajar. 

 

Este trabajo de investigación educacional  para la obtención del título de 

licenciatura en Educación Básica, analiza el siguiente problema “PRINCIPIOS 

DIDÁCTICOS QUE ORIENTA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, EN EL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 
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SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS, AÑO LECTIVO 

2010-2011. DESDE EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA, TENIENDO COMO 

LÍNEA TEÓRICA BASE EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL.”, se enmarca 

dentro del campo problemático de la Ciencias Educativas. 

 

Desde este principio fundamental de la constitución del Ecuador nuestro particular 

interés es obtener una respuesta a un problema de trascendencia social como lo 

es las dificultades que los estudiantes encuentran especialmente en el área de 

matemáticas. Sabiendo que existen múltiples indicadores que llevan a estas 

dificultades, nuestro propósito es detectar aquellas más frecuentes que inciden 

directamente sobre los educadores, conociendo si aplican o no los principios 

didácticos para que exista un mejor desarrollo del proceso aprendizaje. 

 

A medida de que la presente investigación se desarrolle trataremos de explicar 

cuáles son los motivos que enfatizan este problema y buscaremos una alternativa 

para solventar dichos problemas, desde el principio fundamental que todo maestro 

es eje principal para la obtención de aprendizajes significativos, por lo cual será el 

que busque nuevas técnicas, recursos y metodologías para que faciliten la 

comprensión por parte de los estudiantes. 
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Seremos pues los profesores los principales garantes de la educación 

ecuatoriana, por tanto está en nuestras manos brindar una educación de calidad 

que cumpla a cabalidad con los derechos de nuestros estudiantes de obtener una 

educación holística que les permita desarrollarse en los ámbitos diversos de la 

vida. 

 

La importancia de esta investigación radica en la realidad que se observa en la 

actualidad en proporción con las relaciones alumno-profesor  y la función que cada 

uno desempaña dentro del proceso educativo, direccionándonos únicamente a los 

conflictos detectados en el área de matemáticas. 

Se justifica dentro de los términos académicos ya que es un problema social, que 

ha causado perjuicio a muchos de los estudiantes de la ciudad y país. 

 

El Ecuador como un Estado social de Derecho, cuyo reconocimiento se encuentra 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, vive un proceso muy 

importante en cuanto a la educación ecuatoriana. 

 

Para desarrollar esta investigación se utilizó el método científico, a través de 

procedimientos como la observación, análisis, síntesis y recolección teórica del 

problema; técnicas de investigación social, como la encuesta, y el método 
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estadístico para desarrollar los resultados cuantitativos para la investigación de 

campo para que de esta manera podamos establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

En el transcurso de la presente investigación daremos a conocer conceptos 

básicos para nuestra labor y cada uno de los principios didácticos que se han 

desarrollado para el área de  matemáticas  que todo docente debe aplicar como 

medio de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La investigación de campo se ejecutó en la ciudad de Loja, aplicando encuestas a 

10 docentes de la Unidad Educativa Monseñor  Jorge Guillermo Armijos y a los 

alumnos de 4to, 5to, 6to y 7mo años de dicha institución; esto ayudó a 

fundamentar  nuestra investigación además de poder verificar objetivos y realizar 

una pequeña propuesta educacional. 

 

Este trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente forma, se inició  

con el Marco Conceptual para determinar y  conocer los conceptos referentes al 

problema, enfocados básicamente al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática sus Principios y fundamentos de manera detallada. 
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A través de la investigación de campo se verificó los objetivos, para que de 

acuerdo a estos resultados establecer conclusiones y proponer recomendaciones 

pertinentes para el problema planteado. 

 

Por último  después de realizar las conclusiones y recomendaciones tenemos la 

propuesta, la cual se encamina a reformar la metodología empleada en el 

desarrollo de enseñanza de la matemática,  lo que proponemos espero sea 

aceptado por nuestros compañeros docentes es algo que debe darse para que 

exista un equilibrio entre la Constitución y educación. 

 

Este trabajo representa un esfuerzo propio con criterios fundamentados a través 

de la Constitución, Código de la niñez y adolescencia, plan decenal de educación 

y el aporte de muchas fuentes bibliográficas que contribuyeron  a desarrollar la 

presente tesis de la mejor manera. 

 

Nuestro primordial objetivo es dar a conocer este problema de importancia social, 

sus causas, consecuencias y posibles soluciones, priorizando también la 

obtención de nuestro título y de esta manera ser partícipes de la transformación 

educativa. 
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 La presente investigación está conformada por tres capítulos el primero se refiere 

a la  metodología de la investigación, en el segundo capítulo se encuentra la  

exposición y discusión de resultados y en el tercero las conclusiones y 

recomendaciones 
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REVISION DE LITERATURA 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador va encaminada a otorgar 

a los estudiantes del país una educación de calidad que cumpla con los 

estándares establecidos por Ley tratando de transformar la educación 

tradicional y brindando protección veraz y efectiva cuando se presente algún 

problema de índole educativo.  

  

Es alarmante la proyección social que ha tenido la educación los últimos 

años, por esta situación resulta importante y conveniente la investigación de 

los principios didácticos orientados al área de matemáticas sus 

características y elementos; para evitar en lo posible las dificultades que 

presentan los estudiantes de nuestra ciudad y así paulatinamente aportar 

con la transformación educativa. 

 

Para la sustentación teórica de la presente investigación utilizamos diversas 

fuentes bibliográficas primordialmente la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR donde enfocamos cuales son los derechos de 

los niños con respecto a la educación y de esa manera partir priorizando la 

calidad educativa como principio constitucional. 
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EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN, como referente de los logros 

educativos y las propuestas para la transformación educacional. 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA, donde se establece una 

vez más la calidad de educación como derecho de los niños y jóvenes 

Ecuatorianos. 

 

Además recurrimos a varias fuentes bibliográficas como: HACIA UNA 

DIDÁCTICA GENERAL DINÁMICA de Nereci Imideo el cual nos brindó 

aspectos como: el concepto de didáctica, objetivos y base de la didáctica, 

elementos didácticos, división de la didáctica, métodos y técnicas didácticas.  

 

El autor de la obra muestra el desarrollo de los contenidos basándose en 

una metodología descriptiva- explicativa,  mencionando los aspectos desde 

diversos enfoques, luego de mostrar las definiciones de cada aspecto 

emplea cuadros comparativos con la finalidad de extraer lo más relevante de 

cada aspecto y facilitar la comprensión lectora. 

 

Texto  CUESTIONES DE  DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA. La cual tiene 

diversos autores como Hernández H,  en su obra curso de la didáctica de la 

matemática, los cuales fueron de muchísima ayuda para obtener los 

procesos generales matemáticos, recursos metacognitivos para la resolución 

de problemas en matemáticas y la enseñanza de la matemática en el siglo 

XXI. 
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JUNGK W,  con su obra conferencias sobre metodología de la enseñanza de 

la matemática nos sirvió para adjuntar a nuestro marco teórico los rasgos 

distintivos de la matemática, lo absoluto y lo relativo, lo general y lo 

particular. 

 

Finalmente GONZALES en su obra el enfoque histórico cultural como 

fundamento de una concepción pedagógica en tendencias pedagógicas 

contemporáneas, hicimos referencia a VigotsKy y la estructuración del 

conocimiento, la teoría de la actividad y la formación, etapas de las acciones 

mentales, paradigma del procesamiento de la información. ( P.P.I) y otros 

conceptos propios de la problemática, enfocados ampliamente en la 

presente investigación y resumidos en las matrices de datos referenciales y 

de sistematización teórica presentados en las anexos. 

 

Además se recurrió a varias fuentes de información como  mi primera en 

carta 2009 y páginas de internet, para obtener conceptos básicos sobre el 

aprendizaje enseñanza, constructivismo, entre otros. 
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CAPÍTULO I. 

METODOLOGÍA  DE LA  

INVESTIGACIÓN. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El desarrollo de la presente investigación se enmarcó en los paradigmas 

cuantitativo, cualitativo y crítico; el primero se apoyó en la distribución de 

frecuencias, tablas y gráficos estadísticos; el segundo permitió comprender 

la realidad como un hecho concreto del contexto, y el tercero como una 

interpretación y crítica constructiva de los resultados obtenidos. 

 

Se utilizó la investigación bibliográfica, para obtener los referentes teóricos 

básicos para la elaboración del marco teórico del proyecto, permitiendo 

alcanzar los insumos teóricos necesarios para recoger la información del 

objeto de estudio. 

 

La investigación de campo  nos permitió conocer la realidad de los 

involucrados  y gestores de la información; la investigación descriptiva 

fue utilizada durante todo el proceso, cuya particularidad radica en la 

descripción cualitativa de los datos, desde la fase inicial, cuyo propósito fue 

el de hacer un diagnóstico  de la realidad y determinar el problema – objeto 

de estudio, pasando por la interpretación de los resultados y verificación de 

la hipótesis hasta la determinación de las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El método científico aplicado a las ciencias educativas implica que 

determinemos el tipo de investigación  que queremos realizar, en el presente 

caso nos proponemos a realizar una investigación de “construcción teórica”, 

que se concreta en una investigación de los principios didácticos aplicados 

en el área de matemática, para establecer propuestas claras que permitan la 

buena aplicación y procedimientos de dichos principios desde paradigma del 

constructivismo y el enfoque histórico- cultural. 

 

El presente proyecto de investigación educativa tiene por objeto cumplir con 

tres objetivos específicos que se enmarcan en las problemáticas que se 

manifiestan en la aplicación de los principios didácticos del área de 

matemáticas. 

 

Para llegar a cumplir nuestro primer objetivo. 

“Conocer  los principios didácticos en los que actualmente  se fundamenta el 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, con el 

fin de seleccionar los que se constituyen de mayor importancia.”. 

 

Nos basamos en toda la información recopilada y seleccionada, la misma 

que obtuvimos al aplicar nuestras guías para la investigación de campo, de 

tal manera que tuvimos claro desde varios enfoques cuales son los 
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principios didácticos actualmente utilizados en las aulas escolares y 

seleccionar de ellos aquellos que se constituyen de mayor importancia. Esta 

información se obtuvo mediante entrevistas y encuestas aplicadas a 

docentes del área de matemáticas para de esta manera obtener una 

información real y concreta de la situación actual de los docentes de esta 

área. 

 

Para dar cumplimiento con el segundo objetivo  

“Identificar los principios fundamentales del aprendizaje en el constructivismo 

y el enfoque histórico cultural, para determinar su implicación a la resolución 

de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.” 

 

Procedimos primeramente a realizar observaciones en la institución incluida 

en este proyecto, de manera específica en los sextos y séptimos años para 

luego realizar un análisis y discusión de los principios que se aplica en dicha 

institución y determinar aquellos principios que no se aplican los principios 

didácticos básicos para la enseñanza de la matemática, y  de esta manera 

establecer cuál de los principios didácticos tienen mayor implicación para la 

resolución de dificultades en el aprendizaje. 

 

 De la misma manera realizamos encuestas a estudiantes del cuarto, quinto, 

sexto y séptimos años del área, para determinar que problemas se dan con 

mayor incidencia. 
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Siendo el tercer objetivo, 

“Establecer las orientaciones de dichos principios en el proceso didáctico de 

la matemática, de manera que sirvan de guía para los docentes de esta 

área”.  

 

Lo llevamos a cabo con la realización exitosa del presente proyecto 

aspirando que este documento se constituya en un recurso de apoyo para 

muchos de los docentes del área de matemática, que no aplican dichos 

principios fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje muchas 

veces por desconocimiento de la importancia que trascienden. 

 

1.2 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En desarrollo de la presente investigación se utilizó el método inductivo para 

determinar problemas de nuestro particular interés  para determinar sus 

principios, definiciones y normas generales; y el método deductivo donde se 

presentan definiciones de donde se obtuvieron conclusiones sobre su aporte 

a la Educación Ecuatoriana y específicamente lojana. 

 

Se aplicaron los dos métodos de forma simultánea, ya que se inició con la 

descripción de un problema concreto de la realidad educativa y gracias al 

análisis e interpretación de la información empírica, se determinaron 
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conclusiones y recomendaciones lo que dedujo una propuesta con miras a 

solventar dicho problema. 

  

1.3 TÉCNICAS Y MÉTODOS UTILIZADOS. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación educativa propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como: matriz de datos referenciales, matriz de sistematización 

teórica, fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta, la entrevista y la observación. 

  

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, así como encuestas, cuyo cuestionario se 

derivó de la problemática de nuestro trabajo investigativo. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaron en tablas, 

gráficos de barras y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación 

de objetivos y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo de estudio estuvo conformado por los docentes y estudiantes del 

cuarto, quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la “Unidad 

Educativa Municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos” cuyo detalle se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN TOTAL 

Docentes   10 10 

 

Estudiantes 

Cuarto Año 14  

71 Quinto Año 20 

Sexto Año 22 

Séptimo Año 15 

Fuente: Secretaria de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 
 
Debido a las facilidades que presenta la población y por el nivel de 

confiabilidad, no fue necesario determinar una muestra por lo que se trabajó 

con toda la población. 

 

1.5 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
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En la parroquia el valle perteneciente al cantón Loja se halla ubicada al 

noroeste de la ciudad de Loja el barrio Consacola donde se encuentra la 

Unidad Educativa Municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos institución 

que acogido a los pequeños del sector para educarlos. 

  

Fue creada en 1994 como un centro particular y a partir de mayo del 2002 

paso a manos del municipio. En la actualidad la institución cuenta con trece 

profesores y se trabaja en dos jornadas diarias. 

 

Tomando en consideración este contexto, en el presente trabajo 

investigativo tomará como campo de investigación los cuatro años 

superiores, como son: cuarto, quinto, sexto y séptimo, donde el eje 

interrogador de la presente investigación es ¿Se usan  principios didácticos 

al momento de impartir un contenido del área de matemáticas? 

 

Realizándose en primera instancia un diagnóstico para ello utilizado el FODA 

que es una herramienta de planificación estratégica que consiste en 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

institucionales. Las fortalezas y debilidades son circunstancias internas o 

interinstitucionales mientras que las oportunidades y amenazas son externas 

o extra institucionales. 

 



       

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

B. E.  A.   C .                                                         
“Principios didácticos para     matemáticas” 

  
 

18 
 

- Fortalezas.- Son actividades y atributos internos de una organización que 

contribuyen apoyan el logro de los objetivos de una institución. 

 

- Debilidades.- son actividades y falencias internas de una organización que 

limitan o dificultan el éxito de una organización. 

 

- Oportunidades.- Eventos, hechos o tendencias del entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

 

- Amenazas.- Eventos, hechos o tendencias del entorno de una 

organización que limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

  

Analizando las debilidades y fortalezas de los docentes de esta institución, 

se puede manifestar que la mayoría de ellos posee un título académico que 

les acredita para el ejercicio de la docencia, sin embargo es necesaria una 

actualización permanente del recurso humano y para ello cuentan con el 

apoyo municipal ya que estas son escuelas manejadas por el municipio 

lojano. 

La última reforma curricular vigente, constituye una propuesta de desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentada en la adquisición y 

desarrollo de destrezas que le permitan al alumno un desenvolvimiento 

eficiente en forma autónoma y cuando las circunstancias así lo exijan. 
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 Bajo esta característica los contenidos constituyen medios o vehículos que 

ayudan al logro y aprendizaje de destrezas, esto implica que durante su 

formación básica el niño y pre-adolecente hayan alcanzado un nivel de 

dominio. 
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CAPÍTULO II. 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS. 

 

2.1 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 

 

Una vez analizado los datos estadísticos de cada una de las preguntas que se realizó 

a los estudiantes de Educación Básica de la  Unidad Educativa Municipal Monseñor 

Jorge Guillermo Armijos de la parroquia el valle barrio consacola, que se aplicó a 71 

estudiantes de dicha institución, procedemos a exponer los siguientes resultados. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es tu área de estudio preferida? 

 

 

 

 

 
 
                      Fuente: Alumnos de la Institución. 

                     Elaboración: Los investigadores. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ciencias naturales 37 52% 

Estudios sociales 14 20% 

Lenj y Comunicación 9 13% 

Matemáticas 7 10% 

Otras 4 5% 

TOTAL 71 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

De lo manifestado por los estudiantes, el 52% consideran que las ciencias naturales 

es su materia preferida, el 20% tienen inclinación por los Estudios Sociales, 

mientras que un 13% han escogido Lenguaje y Comunicación, quedando un 10% 

de los alumnos que les gustan las Matemáticas y un 5% la opción otras como: 

Ingles, computación, música, cultura física entre otras. 

 

Los resultados muestran claramente que La matemática es una de las áreas con 

menor acogida entre los alumnos, ya que algunos de estos manifestaron que la 

encuentran difícil y aburrida y prefieren materias más fáciles como Ciencias 

Naturales. 
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 De lo expuesto anteriormente deducimos que los docentes debemos promocionar 

esta área de forma innovadora, es decir, buscar los medios para llamar la atención 

de los estudiantes para que la encuentren entretenida y a la vez interesante.  

 

Pregunta 2: ¿Qué materia te gusta menos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 
 

      Fuente: Estudiantes de la Institución. 

       Elaboración: Los investigadores. 

 

REPRETACIÓN GRÁFICA. 

 

Al respecto, el 42% de los encuestados escogieron a la Matemática como el área 

que menos les gusta, en tanto, que el 25% se inclinaron por Lenguaje y 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ciencias Naturales 5 7% 

Estudios Sociales 12 17% 

Leng y Comunicación 18 25% 

Matemáticas 30 42% 

Otras 6 9% 

TOTAL 71 100% 
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Comunicación, un 17% por Estudios Sociales, un 9% por otras materias y con un 

7% Ciencias Naturales. 

 

Es evidente que en  Matemáticas y Lenguaje tiene mayor dificultad los alumnos es 

por ello que las escogen como sus materias más difíciles mientras que el resto de 

materias por su bajo nivel de complejidad son las más aceptadas por los 

estudiantes. 

 

Consideramos que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  los alumnos tienen 

apatía con las Matemáticas, tal como lo muestra los resultados de nuestra encuesta 

en estas dos  primeras interrogantes, sabiendo que esta materia encierra dificultad 

en algunos contenidos el maestro debería buscar la metodología adecuada para su 

mayor apreciación por los alumnos. 

 

Pregunta 3: ¿En la actualidad tiene alguna dificultad con las matemáticas? 

 

 

 

 
                   Fuente: Estudiantes de la Institución. 

                      Elaboración: Los investigadores. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 51 72% 

No 20 28% 

Total 71 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
 

 

 

Los resultados nos muestran que un 72% de los niños si tienen dificultades con las 

matemáticas y sólo un 28% consideran que no tienen ningún tipo de dificultad con 

esta área de estudio. Cabe señalar que los problemas más frecuentes son: 

Incomprensión de contenidos, no pueden resolver ejercicios por si solos, encuentran 

las clases aburridas, tienen dificultad para realizar las tareas extra clase, entre otros. 

De esta forma hemos mencionados cuales son los problemas más relevantes frente 

a esta área de estudio tal como lo demuestran los resultados antes expuestos.    

 

Pregunta 4: ¿Cuáles crees que son las causas para que esta materia no sea 

de su agrado? 

 



       

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

B. E.  A.   C .                                                         
“Principios didácticos para     matemáticas” 

  
 

26 
 

“Es muy difícil y la profesora no utiliza suficiente material”, son las respuestas que 

más se repitieron entre los alumnos, también señalaron que las clases son muy 

aburridas, su maestro(a) les envía mucha tarea, y no les repite la clase si no le 

entienden. Tomando en cuenta las respuestas ante esta interrogante podemos decir 

que el profesor es uno de los causantes para que existan dificultades en esta 

materia. 

Pregunta 5: ¿Crees que estos problemas se presentan por causa del 

profesor? 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

El 80% de los encuestados manifestaron que la mayoría de los problemas se 

presentan por causa del profesor, ya que, no se da a entender y no suele repetir las 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 57 80% 

No 14 20% 

Total 71 100% 
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clases cuando los niños se lo piden. Un 20% de los niños creen que el docente no 

es causante de dichas dificultades, por lo que señalaron que si le entendían y no 

tenían mayor dificultad para resolver problemas. 

 

Por lo tanto en su gran mayoría los niños aseguran que el docente no utiliza una 

metodología adecuada para llegar hacia ellos con los contenidos matemáticos, tal 

como lo demuestra el cuadro antes expuesto. 

 

Pregunta 6: ¿El método de enseñanza utilizado por su profesor de 

matemáticas es a su criterio adecuado para facilitar el aprendizaje de esta 

materia? 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 8 11% 

No 63 89% 

Total 71 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

Según  el 11% de los niños encuestados creen que su docente de matemáticas si 

utiliza la metodología adecuada para la obtención de aprendizajes significativos, en 

tanto que un 89% aseguran lo contrario manifestando que su docente no utiliza 

material didáctico y encuentran las clases rutinarias y aburridas, lo que nos 

demuestra que: El docente no cumple con los principios didácticos que deberían 

utilizar para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje de la matemática, 

además no utiliza motivaciones temáticas al comenzar el nuevo tema de clase, por 

lo que los niños reciben el nuevo conocimiento desmotivados. 
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Pregunta 7: ¿Cómo le gustaría que fuera impartida esta materia para su 

mejor apreciación? 

 

“Dinámica, participativa, explicativa”, son aquellas afirmaciones en que los niños 

más coincidieron manifestando además que les gustaría que su docente utilice más 

material didáctico y cambie su metodología tradicional por una innovadora que 

llame la atención a los alumnos y busque con ella la obtención de aprendizajes 

significativos. 

 

Que la participación sea activa y equitativa para terminar con los posibles temores 

que representa la pizarra, para algunos de los niños. 

 

Pregunta 8: ¿Cree que este problema es frecuente en la mayoría de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 53 75% 

No 18 25% 

Total 71 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

De lo expuesto anteriormente señalamos que un 75% de los niños piensan que la 

mayoría de sus compañeros tienen algún tipo de dificultad en matemáticas y un 

25% señala que no es frecuente este problema entre sus compañeros. 

 

Consideramos que los problemas que tienen los niños y docentes es frecuente entre 

ellos por el grado de complejidad que representa para un maestro impartir un 

contenido y para el niño asimilarlo, además de tener cierta apatía frente a la 

materia la que es considerada por ellos difícil y aburrida. 

Pregunta 9: ¿Qué cree que podrían hacer los estudiantes para superar las 

dificultades frente a esta materia? 

 

“Dedicación, atención, cumplimiento de tareas, repetición de contenidos por parte 

del docente”, fueron las opciones que más coincidieron entre los alumnos 
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encuestados señalando además que esta materia es compleja y les es difícil realizar 

problemas por sí solos y a pesar de que atienden al profesor pocas veces 

comprenden el contenido, por lo que aspiran que este les repita la clase por lo 

menos dos veces para obtener mayor apreciación del tema. 

 

Pregunta 10: ¿Qué les propondría a los profesores de esta materia para que 

se reduzcan las dificultades en esta materia de estudio? 

 

“Utilizar material didáctico, mejor explicación de contenidos, resolución de ejercicios, 

participación equitativa, pacientes”, son las sugerencias de los niños hacia su 

profesor, por lo tanto, los docentes deberíamos tomar muy en cuenta la forma que 

les gusta a los niños que se les dé una clase ya que de esta forma pondrían mayor 

atención, se los mantendría motivados y encontrarían la clase interesante. Y de esta 

forma buscar paulatinamente superar las dificultades que se encuentran en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de esta área de estudio 
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2.2   ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 

 

1.- ¿Qué área de estudio considera usted más complicada para sus 

alumnos? 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Docentes de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ciencias naturales 0 0% 

Estudios sociales 0 0% 

Leng y Comunicación 4 40% 

Matemáticas 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Lo que muestran los cuadros es que las materias con más dificultad de aprendizaje 

son Lenguaje y Comunicación con un 40% y con un mayor y considerable 

porcentaje Matemáticas (60%.), esto debido a que estas asignaturas son amplias y  

se constituyen de gran importancia para establecer bases sólidas sobre todo para 

los estudiantes de primaria, ya que en ambas materias se desarrolla su cotidiano 

vivir. 

 

2.- ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas qué 

metodología usted emplea? 

 

Los docentes coinciden en una misma metodología basada en la participación activa 

de los estudiantes donde ellos son los propulsores del conocimiento, teniendo en 

cuenta estos principios didácticos se observa una dirección hacia la metodología 

planteada por el constructivismo. 
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3.- ¿Cree que la metodología por usted empleada es propulsora de 

aprendizajes significativos? 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

El 100% de los encuestados afirman que la metodología empleada para el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas es muy productiva y se obtiene de 

ellos aprendizajes significativos, según estas declaraciones serian otros los causales 

del bajo rendimiento escolar en cuanto a esta materia. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
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4.- ¿Cree que la aplicación de los principios didácticos son indispensables  

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas? 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

El total de los encuestados consideran  que los principios didácticos para enseñar 

matemáticas son indispensables para lograr una clase eficaz, tomando en cuenta la 

importancia que tiene cada uno de estos principios  y la forma de emplearlos según 

el espacio y tiempo determinado, sin olvidar las diferencias individuales y los 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
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diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, de allí la adecuada e 

inadecuada forma de aplicar estos principios. 

 

5.- ¿Conoce cuáles son los principios didácticos que se debe aplicar 

principalmente en el área de matemáticas? 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
 

 

 

Como lo muestran los datos un 30 % de  los docentes tomados en cuenta para esta 

investigación conocen los principios didácticos orientados especialmente para el 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 
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área de matemáticas, en tanto que un 70% desconocen de estos principios, por lo 

que concluimos que  es responsabilidad de los docentes indagar y actualizarse sobre 

los métodos y principios de esta dificultosa asignatura, de modo que podamos 

superarlos y motivar a los estudiantes para que adquieran gusto por esta materia. 

 

6.- ¿Cuál es su opinión respecto al Constructivismo? 

Aun teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones de los docentes sobre el 

constructivismo, pueden destacarse unas pocas ideas fundamentales que 

caracterizan a esta corriente. Entre ellas está la de las 'ideas previas', entendidas 

como construcciones o teorías personales. Otra idea generalmente adscrita a las 

concepciones constructivistas es la base del  'cambio conceptual', es decir, el salto 

desde una concepción previa a otra. 

Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se caracteriza por su rechazo a 

formulaciones inductivistas o empiristas de la enseñanza, es decir, las tendencias 

más ligadas a lo que se ha denominado enseñanza inductiva por descubrimiento, 

donde se esperaba que el sujeto, en su proceso de aprendizaje, se comportara 

como un inventor. Por el contrario, el constructivismo rescata, por lo general, la idea 

de enseñanza transmisora o guiada, centrando las diferencias de aprendizaje entre 

lo significativo  lo memorístico, en conclusión los docentes del área de matemáticas 

comparten nuestro concepto con respecto al constructivismo. 
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7.- ¿Cree que la propuesta educativa planteada por el constructivismo es 

la más indicada para obtener aprendizajes significativos? 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

 

El 40% de la población no considera al constructivismo como propuesta para 

mejorar el desenvolvimiento de los educandos, en tanto que un 60 % si lo 

considera como alternativa útil de superación para los posibles problemas que se 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 
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puedan presentar en el transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. 

8.- ¿En que se fundamenta el enfoque histórico-cultural de Vigostky? 

  

  

  

Fuente: Docentes de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

   REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Compromiso por el 

desarrollo 

1 10% 

Potencia los niveles 

de desarrollo 

intelectual 

5 50% 

Mejorar el 

desenvolvimiento del 

alumno 

4 40% 

Total 10 100% 
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El resultado que muestran las encuestas son: el 10% de los docentes encuestados 

piensan que el enfoque histórico cultural de Vigostky se fundamenta por el 

compromiso por el desarrollo de los estudiantes. Un gran porcentaje constituido por 

el 50%  de los encuestados consideran al enfoque histórico cultural como 

potenciador de los niveles de desarrollo intelectual, en tanto que un 40% aseveran  

este enfoque como una opción para mejorar el desenvolvimiento de los educandos. 

 

Concluimos que la mitad de los encuestados comparten con el fundamento histórico 

cultural de Vigostky que va direccionado hacia  la teoría de los niveles de desarrollo  

real y potencial. Donde menciona también a la zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre un nivel y otro. 

 

9.- ¿Considera que el enfoque histórico cultural de Vigostky es un pilar 

fundamental  para que el alumno llegue a resolver problemas por si solo? 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes de la Institución. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

El 20% de la población piensan que el enfoque histórico cultural es uno de los 

factores efectivos para que el niño llegue a solucionar problemas por si solos, por 

otro lado el 80% de los docentes consideran que hay otros medios para llevar a los 

educandos a realizar y solucionar situaciones por sí solos. 

 

10.- ¿Qué propondría como docente del área de matemáticas para que los 

principios didácticos que comprende esta área de estudio sean conocidos, 

analizados y aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas? 

 

Las propuestas nombradas por los docentes son entre otras que exista capacitación 

para conocer y determinar la importancia de cada uno de los principios didácticos 

que se debe emplear en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, 

así como elaborar un documento donde se muestre de manera clara y concreta en 

que consiste cada principio didáctico utilizando ejemplos prácticos y aplicables. 
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2.1 COMPROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1.  

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a base de los fundamentos 

teóricos, estamos en condiciones de contrastar lo empírico y teórico, a propósito de 

las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. 

 

 

      2.1.1 HIPÓTESIS UNO. 

ENUNCIADO: 

 

“Los estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

unidad Educativa Municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos poseen dificultades 

para el aprendizaje de la matemática” 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo, se determinó que la  

mayoría  de los estudiantes (72%) cuarto, quinto, sexto y séptimo  años de 

Educación Básica  de la unidad Educativa Municipal Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos poseen dificultades para el aprendizaje de la matemática, algunos de estos 

muy graves como mencionaron en sus encuestas, no les gusta la materia y hasta 
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tienen cierta apatía con el docente, lo que ha generados promedios bajos y 

pérdidas de años. 

Esto se verifica por los siguientes indicadores mencionados en la investigación de 

campo. 

1. El docente no utiliza el suficiente material didáctico. 

2. Las clases son rutinarias y aburridas. 

3. Las tareas son muy extensas. 

4. No suelen repetir algunos aspectos de la clase. 

 

 

DECISIÓN. 

 

En consecuencia, de acuerdo a los datos obtenidos  y las interpretaciones que de 

ellos se derivan, aceptamos la hipótesis planteada. 

 

      2.1.2  HIPÓTESIS 2.  

 

ENUNCIADO. 

“El nivel de apropiación cognitiva sobre principios didácticos que orientan el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas  que poseen los docentes es bajo” 
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FUNDAMENTACIÓN. 

 

Apoyándonos en los datos obtenidos en el lugar de los acontecimientos se 

estableció que los docentes del área de Matemáticas de la Unidad Educativa 

Municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos desconocen en su mayoría (70% ) de 

los fundamentos cognitivos acerca de principios didácticos orientados 

específicamente al proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas 

por las siguientes razones: 1. Los datos obtenidos en la investigación empírica 

muestran claramente que los docentes no aplican los principios didácticos 

orientados en  área de matemática porque desconocen de los mismos. 2. Es 

responsabilidad de los docentes la buena aplicación de los principios didácticos y 

según lo que manifiestan los estudiantes sobre escaso material, clases rutinarias y 

tereas excesivas muestra que los docentes no conocen sobre la importancia de 

aplicar estos principios didácticos o los aplican indebidamente 

 

DECISIÓN.  

 

 Los docenes piensan que los principios didácticos orientados al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática, son un recurso indispensable para 

superar las dificultades que presentan los niños frente a esta asignatura, por lo que 

es necesario elevar el nivel de apropiación cognitiva sobre principios didácticos de 

los docentes, por lo tanto aceptamos la hipótesis planteada. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

3.1 Conclusiones.  

 

CAPÍTULO III. 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIES. 
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Luego de realizar los análisis e interpretar los datos obtenidos en la presente 

investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 El aprendizaje es más eficaz cuando el profesor conoce y aplica los 

principios didácticos para el aprendizaje de las matemáticas, buscando 

nuevas metodologías y con la finalidad de hacer las clases más 

dinámicas.  

 

 El educador juega  un rol activo en el aprendizaje, debe comprender  que 

los estudiantes aprenden mejor en talleres, grupos, laboratorios ya que 

esto ayuda a que cada niño construya sus propios conocimientos.  

 

 

 La presente investigación nos  ha permitido concluir  que el estudiante 

logra destrezas y puede mantener un óptimo rendimiento mediante  un 

Aprendizaje Cooperativo. 

  

 Todos los autores mencionados a lo largo de la investigación teórica  

coinciden en que el constructivismo  facilita la labor de los educadores y 

el aprendizaje de los estudiantes.  

 Se pudo observar en los resultados que el 100% de los niños y niñas que 

participaron en el desarrollo de esta investigación poseen dificultades 

para el aprendizaje de la matemática.  
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 La aplicación  del aprendizaje cooperativo permite a los estudiantes 

construir su propio aprendizaje y estimula la formación de nuevos líderes. 

 

3.2 Recomendaciones.  

 

Al finalizar este trabajo investigativo podemos hacer las siguientes 

recomendaciones:  

 

  Los docentes deben evitar usar únicamente una o dos técnicas para la 

enseñanza de Matemática. En su lugar aplicar la mayor cantidad de 

técnicas posibles de manera que sean más dinámica y faciliten la 

comprensión por parte del estudiante.  

 

 A los docentes recomendamos capacitarse permanentemente sobre 

innovaciones metodológicas educativas en el Área de Matemática de 

modo que apliquen nuevas estrategias  apropiadas para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando primordialmente aplicar el 

constructivismo donde sean los estudiantes los que construyan sus 

conocimientos. 

 A los educadores lojanos que rompamos con los patrones  memorísticos 

y acepten las nuevas tendencias como incluir el trabajo cooperativo como 

estrategia de enseñanza en las aulas de clases, sin dejar de lado los 

principios didácticos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas. 
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 A los educadores lojanos que rompamos con los patrones  memorísticos 

y acepten las nuevas tendencias como incluir el trabajo cooperativo como 

estrategia de enseñanza en las aulas de clases, sin dejar de lado los 

principios didácticos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas. 

 

 Capacitar y reorientar al personal Docente en el enfoque constructivista y 

sus formas de desarrollo. 

 

 A la Carrera de Educación Básica, de la Universidad Nacional de Loja 

como responsable de la formación de los educadores  sea garante de la 

actualización eficaz y permanente de los docentes y busque en sus 

propuestas educativas nuevas técnicas para solventar las dificultades 

que enfrenta esta área. 

 

Es necesario que la educación  se enrumbe por la alta calidad académica, 

eficiencia administrativa y lo más importante transformando al sujeto de la 

educación en un agente activo capacitado para actuar en la sociedad en que 

se desenvuelve.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

      TEMA:   

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS QUE ORIENTAN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, EN EL 

CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL MONSEÑOR JORGE 

GUILLERMO ARMIJOS, AÑO LECTIVO 2010-2011 DESDE EL 

PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA, TENIENDO COMO LÍNEA TEÓRICA 

BASE EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL. 

  

 

POSTULANTES:            

MARÍA ESTHER ASTUDILLO ROJAS. 

JOSÉ LUIS YUNGA CONTRERAS. 

 

 

 TESIS DE GRADO PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN: EDUCACIÓN 

BÁSICA. 
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1. PROBLEMÀTICA:   

 

La educación a nivel mundial ha pasado por varias etapas hacia la 

actualidad, donde cada uno de los países ha buscado un sistema de 

educación acorde a las necesidades sociales, hoy en día nuestro mundo 

globalizado atraviesa la etapa de la tecnología, donde los medios 

tecnológicos han desplazado los tradicionales. 

 

En este contexto la política, la economía y la educación dejaron de ser 

patrimonio de alguna nación en particular y pasaron a ser la resultante de 

ese hacer universal. Toda esta transnacionalización de la industria, la 

tecnología, la ciencia, la economía, la cultura, la educación, entre otros. 

Política y encomia parecen ser los ejes transnacionales alrededor de los 

cuales  giran todas las acciones dependientes de estos. 

 

 Bajo esta realidad la educación ecuatoriana como sistema superestructural 

se diseñó y se sigue diseñando bajo el paradigma del control social y con la 

visión de conservar las estructuras sociales vigentes. Esta finalidad 

aparentemente se ha cumplido, pero a un precio muy alto como es el 

empobrecimiento cultural y científico-técnico de la sociedad en conjunto, que 

desemboca no solo en una crisis del mismo sistema educativo sino en una 

crisis de toda la sociedad. 
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En la actualidad nuestra ciudad conoce la importancia de la educación para 

promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales, teniendo como 

base la educación ya que impacta en todos los ámbitos de la vida, en la 

productividad laboral, en la participación, en la ciudadanía y en general en el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

En el proceso  enseñanza aprendizaje uno de los elementos primordiales 

para construir conocimientos son los principios didácticos los cuales deben 

estar inmersos en todas las áreas y en toda actividad encaminada a producir 

conocimientos. A los principios didácticos se los entiende como los “métodos 

y técnicas de enseñanza, sean cuales fueren y cualesquiera que sean las 

teorías en que se inspiren, deberán sujetarse a algunos principios que son 

su base común, teniendo en cuenta la madurez pedagógica alcanzada hasta 

hoy, mañana es posible que las perspectivas sean otras y esas normas, 

entonces, también deberán ser otras.”. (Nereci-1999) 

 

Estas normas generales, a las que todos los métodos y técnicas de 

enseñanza deben responder, reciben el nombre de principios didácticos.  

 

En estos últimos años se viene acusando la necesidad de una renovación en 

el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje de la matemática y todas las áreas 

que incluye la Educación Básica tal como lo muestra el objetivo del  Plan 

Decenal de Educación vigente en su política número seis (mejoramiento de 
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la calidad y equidad de la educación e implementación del sistema nacional 

de evaluación ) ;”El garantizar que los estudiantes que egresan del sistema 

educativo cuenten con competencias pertinentes para su correcto desarrollo 

e inclusión social “.Y para que este objetivo se cumpla se señala en una de 

sus líneas de acción el desarrollo e implementación de modelos 

pedagógicos que evolucionen y se adapten a las necesidades socio-

culturales y de desarrollo nacional, es así, que su meta propuesta para el 

2007 fue la discusión, construcción e interculturalización del nuevo modelo 

pedagógico  para el quinquenio. 

 

Sabemos que todo modelo pedagógico debe incluir necesariamente 

principios didácticos en función a las características del área y el contenido a 

tratar, puesto que, no siempre estos principios intervienen con la misma 

intensidad. Aunque no se debe olvidar a ninguno de estos ya que 

constituyen una alternativa más de organización del Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

Como docentes en formación es menester analizar si el objetivo y metas 

mencionados se han cumplido hasta hoy, de no ser así se analizará más 

adelante las posibles causas por las que no se ha podido cumplir con éxito el 

objetivo y meta de la política seis del Plan Decenal de Educación (2006-

2015). 
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 La Constitución actual referente a la educación menciona en su artículo 27 

que “ La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

incluyente, democrática y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad, y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades de crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo Nacional.”  

Este artículo describe dos elementos constitutivos de la educación que se 

propone como derecho básico de todos los ecuatorianos. Entre las 

características de dicha educación destacamos dos esenciales: 

 

a. Estará centrada al ser humano. 

 

b. Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, “como un todo distinto 

de la suma de las partes que lo componen”, según la definición que 

consta en el Diccionario de la Real Academia Española. 
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El segundo inciso del artículo 27 nos recuerda la importancia fundamental 

que tiene la educación para la construcción de una sociedad democrática, 

justa y solidaria.  

 

El artículo 343 menciona que “El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible  y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente...”  Este artículo que también forma 

parte de la descripción del Régimen del Buen Vivir, se refiere a los objetivos 

del sistema nacional de educación. Entre dichos objetivos podemos destacar 

la centralidad del estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que 

es un principio pedagógico de enorme importancia para la consecución de  

seres humanos desarrollados holísticamente. 

 

De los múltiples deberes que el estado tiene con la educación destacaremos 

el que consideramos más importante según nuestra temática; lo descrito en 

el artículo 349 “El estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico…” Este artículo garantiza la carrera 

docente, lo cual significa que los maestros del sistema educativo gozarán de 
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un sistema de formación profesional que les permita actualizarse y mejorar 

permanentemente. 

 

Con estas aclaraciones  entendemos la preocupación del estado con la 

educación, pero debemos esclarecer  cómo y en qué circunstancias se van a 

desarrollar cada uno de los aspectos antes mencionados. 

 

Es importante señalar también que los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad, según se establece en el artículo 37 del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia, este derecho demanda de un 

sistema educativo que entre otras cosas: Respete las culturas y 

especificidades de cada región y lugar; Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios 

locales, instalaciones, recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollaran 

programas y proyectos flexibles  y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de 

la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente 
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preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de docentes, así como, bibliografía desactualizada y utilización de textos 

como guías didácticas y no como libros de consulta. Las principales 

manifestaciones de los problemas antes mencionados son según la reforma 

curricular para la  Educación Básica son: Divorcio entre los contenidos 

correspondientes al nivel primario y medio, sin criterio de continuidad y con 

temas que se repiten tanto en primaria como en el ciclo básico; Marcada 

tendencia enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y cantidad de 

temas con demasiado detalle para el nivel al que están dirigidos, sin respetar 

el desarrollo evolutivo del estudiante; Boques temáticos aislados en cada 

año, que han conducido al docente a privilegiar algunos de ellos y descuidar 

de otros; Falta de relación entre los contenidos y el entorno social y natural. 

 

El Ministerio de Educación propuso la Reforma Curricular de 1996, buscando 

superar esas deficiencias. Como resultado de este trabajo de validación se 

presenta a la siguiente como  propuesta: “Privilegiar el valor y los métodos 

de la matemática, a base de los conocimientos necesarios para el desarrollo 

personal y la comprensión de las posibilidades que brinda la tecnología 

moderna. 

 

Durante el periodo correspondiente a la Educación Básica, con el fin de que 

el estudiante alcance el perfil ideal, el proceso de interaprendizaje de la 

matemática está orientado a que el alumno logre entre otras cosas 
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comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos. Siendo este un objetivo establecido en la Reforma Curricular 

para la Educación Básica específicamente en el área de matemáticas.  

Busca alcanzar este objetivo con la participación activa de los docentes los 

cuales deben tomar en cuenta las recomendaciones metodológicas 

generales, a nuestro criterio las más importantes son: Hacer de las 

estructuras naturales y sociales el espacio pedagógico para crear la 

estructura lógica del pensamiento matemático; El aprendizaje de la 

matemática será más participativo si se trabaja con material concreto y otros 

recursos didácticos; Preparación de guías didácticas para los docentes con 

la teoría matemática y las recomendaciones metodológicas necesarias en 

cada uno de los temas desarrollados en los cuadernos y textos. 

 

La educación, entendida como el conjunto de procesos de aprendizaje de 

conocimientos y valores frente a la vida, resulta la piedra básica y el 

fundamento de cualquier intento serio de transformación social. Es por ello 

que como docentes en formación nos permitimos analizar las 

manifestaciones más relevantes según nuestro criterio y experiencia sobre 

los problemas que aborda el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas en la Educación Básica. Los cuales mencionamos a 

continuación: Se presentan altos porcentajes de estudiantes que tienen 

cierta apatía hacia esta materia, muchas de las veces a consecuencia de la 

mala práctica docente; Temor hacia los docentes de esta área. Lo cual se da 
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por la forma- a nuestro criterio equivocada- de que la mayoría de los 

docentes actúan con autoritarismo y mecanicismo como poniendo en 

manifiesto la prevalencia de esta sobre las demás materias pero haciéndola 

también una de las más aborrecida por los estudiantes; La metodología 

hasta hoy empleada por algunos docentes no es la más adecuada para la 

obtención de aprendizajes significativos, puesto que, estos utilizan métodos 

tradicionales limitados al seguimiento de textos y  carecen de principios 

didácticos. Dificultando que el PEA se desarrolle de manera integral y donde 

sean los alumnos quienes construyan sus conocimientos tal como lo 

establece el constructivismo; La  creatividad por parte de los docentes para 

elaborar material de apoyo es insuficiente lo cual dificulta la comprensión de 

contenidos y muestra una vez más que no se ha dejado el sistema 

tradicional de educación; Es obvio que la capacitación docente es también 

casi inexistente, o aquellos que se capacitan no aplican en las aulas 

escolares lo aprendido, lo que conlleva a clases repetitivas sin motivación; 

La errónea concepción que tienen los docentes al considerarse el sabe más 

de la clase el catedrático que nunca se equivoca, opacando e intimidando 

muchas veces a los estudiantes con sus comentarios y dejando de lado su 

rol de guía, facilitador  y mediador del conocimiento. Según señala como 

característica el constructivismo. 

 

Por todo lo expuesto las consecuencias más relevantes son: La deserción 

escolar, la repetición,  los bajos promedios de los estudiantes en esta área, 
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la apatía por las matemáticas y docentes de la misma. Desinterés por esta 

materia, así como el incumplimiento de las tareas escolares.  

Tampoco podemos cerrar los ojos ante la realidad educacional actual y decir 

que todo es por culpa de los docentes y estudiantes, más bien,  debemos  

analizar  todo el contexto donde se desarrolla  toda actividad encaminada a 

producir conocimientos, de modo que se establezcan normas que aporten 

positivamente para la superación de dichas dificultades.  

 

De manera que en el transcurso de este proyecto lleguemos a responder 

con claridad las siguientes interrogantes: 

-¿Qué principios didácticos actualmente se fundamenta el docente en el 

Proceso de Enseñanza –Aprendizaje de la matemática? 

-¿Cuáles son los principios fundamentales del aprendizaje en el 

constructivismo y el enfoque histórico cultural? 

 

-¿Cómo pueden orientar estos principios en el proceso didáctico de la 

matemática? 

 

3.-JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación formativa de las problemáticas que se encuentran en el 

campo educativo, se inscribe de manera muy oportuna directamente en el 
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campo científico y práctico de la Educación Básica; por tanto, se justifica 

académicamente por cuanto el presente equipo de investigación tiene una 

formación en Educación Básica y se trabaja coordinadamente con un equipo 

de especialista que estudiaron el tema  para cumplir con la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo en aspectos inherentes a las 

áreas de la Educación Básica para poder optar por el Grado de Licenciatura 

en Educación Básica. 

 

La presente investigación es necesaria para lograr  que los docentes y 

alumnos que encuentran dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática tengan una base científica que les permita 

superar dichas dificultades, especialmente aquellas que se contemplan 

como prioridad para cumplir con los objetivos mencionados en la Reforma 

Curricular con la finalidad de que se asegure la permanencia del estudiante 

en las aulas escolares. 

 

La supremacía de una educación de calidad, prevalece sobre cualquier otra 

cosa. Por esta razón  hemos decidido realizar una investigación indagando 

los problemas que se presentan en el PEA de las matemáticas y cuyo título 

es: “Principios didácticos que orientan el proceso de enseñanza aprendizaje 
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en el área de matemáticas, en el sexto y séptimo año de Educación Básica, 

desde el paradigma constructivista, teniendo como línea teórica base el 

enfoque histórico cultural” caracterizado por un estudio analítico de los 

aspectos más importantes del paradigma constructivista desde el enfoque 

histórico cultural y su aporte para la superación de los problemas que se 

presentan en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de las matemáticas. Así 

como el detectar otras posibles dificultades que atraviesan los profesores y 

estudiantes de esta área de estudio, en lo que corresponde principalmente a 

los principios didácticos utilizados por el docente. 

 

Nuestro tema es factible de investigar, ya que, contamos con una formación 

en Educación Básica, además del centro educativo que nos servirá de 

escenario para el desarrollo empírico del presente proyecto, con el suficiente 

acopio bibliográfico para desarrollar cada uno de los aspectos del presente 

trabajo investigativo que aportan a su análisis y discusión; Así como la 

asesoría de especialistas sobre investigación, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal explicativo, con referencia al conocimiento del tema. 

 

 Nuestro equipo de trabajo cuenta con los recursos económicos necesarios 

para la realización del mismo, así como la disponibilidad de tiempo y la 
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predisposición de trabajar para culminar con éxito el presente proyecto que 

tiene gran aporte social, ya que busca determinar y superar las dificultades 

presentes en el interaprendizaje de la matemática y con esto propiciar un 

adelanto sostenible y sustentable de los niños y jóvenes. De esta manera se 

disminuirá el índice de repetición escolar y los padres de familia no tendrán 

que invertir nuevamente en el mismo año escolar de sus hijos. 

 

El problema es significativo, en lo que tiene que ver al ámbito educativo, 

porque se constituye en un pilar fundamental en el desarrollo intelectual, 

psicomotriz y de la personalidad del estudiante con la obligatoriedad del 

docente en el de hacer respetar el derecho de todo niño, niña y adolecente a 

recibir una educación de calidad y velar por su bienestar dentro del aula,  por 

un desarrollo justo sin incumplir sus derechos. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y educativa para ser investigada, en procura de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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4. OBJETIVOS: 

    4.1 GENERAL: 

“Generar información teórica acerca de  los principios didácticos aplicados 

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

recopilación de información y la técnica de la observación, como aporte para 

resolver los principales problemas que presentan los niños de los sextos y 

séptimos años en esta área de estudio y aspirar un mejor desempeño 

docente.” 

4.2  ESPECIFICOS : 

“Conocer  los principios didácticos en los que actualmente  se fundamenta el 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, con el 

fin de seleccionar los que se constituyen de mayor importancia.” 

 

“Identificar los principios fundamentales del aprendizaje en el constructivismo 

y el enfoque Histórico Cultural, para determinar su implicación a la resolución 

de dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática”. 

 

“Establecer las orientaciones de dichos principios en el proceso didáctico de 

la matemática, de manera que sirvan de guía para los docentes de esta 

área.” 
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5.  HIPÓTESIS. 

 

    5.1 HIPÓTESIS 1. 

 

“Los estudiantes del 4to, 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica de la unidad 

Educativa Municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos poseen dificultades para el 

aprendizaje de la matemática” 

 

    5.2 HIPÓTESIS 2. 

 

“El nivel de apropiación cognitiva sobre principios didácticos que orientan el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas  que poseen los docentes es bajo” 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

    6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

            6.1.1 Historicidad. 

 

Hablar de historicidad es hablar de los hechos, acontecimientos y hombres 

que pasaron a la historia haciendo historia. 
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En la parroquia el valle perteneciente al cantón Loja se halla ubicada al 

noroeste de la ciudad de Loja el barrio consacola donde se encuentra la 

Unidad Educativa Municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos institución 

que acogido a los pequeños del sector para educarlos. 

 

Fue creada en 1994 como un centro particular y a partir de mayo del 2002 

paso a manos del municipio. En la actualidad la institución cuenta con trece 

profesores y se trabaja en dos jornadas diarias. 

 

Tomando en consideración este contexto, en el presente trabajo 

investigativo tomará como campo de investigación los cuatro años 

superiores, como son cuarto, quinto, sexto y séptimo, donde el eje 

interrogador de la presente investigación es ¿Se usan  principios didácticos 

al momento de impartir un contenido del área de matemáticas? 

 

Realizándose en primera instancia un diagnóstico para ello utilizado el FODA 

que es una herramienta de planificación estratégica que consiste en 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

institucionales. Las fortalezas y debilidades son circunstancias internas o 

intrainstitucionales mientras que las oportunidades y amenazas son externas 

o extra institucionales. 
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- Fortalezas.- Son actividades y atributos internos de una organización que 

contribuyen apoyan el logro de los objetivos de una institución. 

- Debilidades.- son actividades y falencias internas de una organización que 

limitan o dificultan el éxito de una organización. 

- Oportunidades.- Eventos, hechos o tendencias del entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

- Amenazas.- Eventos, hechos o tendencias del entorno de una 

organización que limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

  

Analizando las debilidades y fortalezas de los docentes de esta institución, 

se puede manifestar que la mayoría de ellos posee un título académico que 

les acredita para el ejercicio de la docencia, sin embargo es necesario una 

actualización permanente del recurso humano y para ello cuentan con el 

apoyo municipal ya que estas son escuelas manejadas por el municipio 

lojano. 

 

La última reforma curricular vigente, constituye una propuesta de desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentada en la adquisición y 

desarrollo de destrezas que le permitan al alumno un desenvolvimiento 

eficiente en forma autónoma y cuando las circunstancias así lo exijan. Bajo 

esta característica los contenidos constituyen medios o vehículos que 

ayudan al logro y aprendizaje de destrezas, esto implica que durante su 
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formación básica el niño y pre-adolecente hayan alcanzado un nivel de 

dominio. 

  

7.  MARCO TEÓRICO 

 

      7.1 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Como futuros docentes debemos estar claros de lo que significa realmente 

<<ENSEÑANZA>> Y <<APRENDIZAJE>>, por cuanto estos términos 

guardan una vinculación directa y fundamental, tanto en la teoría como en la 

práctica, por lo mismo, consideraremos las concepciones básicas e 

indispensables de la didáctica.  

Con la finalidad de que el docente pueda aplicar los diversos enfoques en 

los procesos de interaprendizaje, según la naturaleza y características en las 

asignaturas en las que tengan que emprender, le adjuntamos una síntesis 

del tema en cuestión. 

Todo enfoque o concepción científica de aprendizaje y enseñanza implica 

una teoría la que permite resumir una cantidad razonable de variables 

importantes acerca del proceso de enseñar y aprender. 

Según NERECÍ (1999) la enseñanza    viene de enseñar, que quiere decir 

dar lecciones sobre lo que los demás ignoran. Sin embargo en didáctica la 

enseñanza es la acción de proveer circunstancias para que el alumno 
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aprenda; la acción del maestro puede ser directa (como en el caso de una 

lección) o indirecta (cuando se orienta al alumno para que investigue). Así la 

enseñanza presupone una acción directiva general del maestro sobre el 

aprendizaje del alumno, sea por los recursos didácticos que fueren. 

Enseñar es, pues fundamentalmente, dar a los alumnos oportunidad para 

manejar inteligentemente y directamente los datos de la disciplina, 

organizando y controlando experiencias fructíferas de la actividad reflexiva. 

En síntesis enseñar es incentivar y orientar con técnicas apropiadas el 

proceso de aprendizaje de los alumnos en la asignatura. Es encaminarlos 

hacia los hábitos de aprendizaje auténtico, que los acompañaran en la vida y 

les permitirán comprender y enfrentar, con mayor eficiencia, las realidades y 

problemas de la vida en sociedad. (NERECÍ -1999) 

Para NERECÍ (1999)  la enseñanza, en su más auténtica y moderna 

acepción, la incentivación y la orientación técnica del proceso de 

aprendizaje, es evidente que enseñar significa concretamente: 

a) Prever y proyectar la marcha de ese proceso, imprimiendo una 

organización funcional al programa de trabajos y reuniendo el material 

bibliográfico y los medios auxiliares necesarios para estudiar la 

asignatura e ilustrarla; 

b) Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, estimulándolos, 

proveyéndolos de los datos necesarios, orientando su razonamiento, 
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aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva comprensión y 

dominio de la materia. 

c) Encaminar a los alumnos en actividades concretas, apropiadas y 

fecundas, que los conduzcan a adquirir experimentalmente un creciente 

dominio reflexivo sobre la materia, sus problemas y sus relaciones; 

d) Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que los 

alumnos puedan encontrar en el aprendizaje de la materia, y ayudarlos a 

superarlas, rectificándolas oportunamente; 

e) Ayudar a los estudiantes a consolidar, integrar y fijar mejor lo que hayan 

aprendido, de forma que sean modificadas sus actitudes y su conducta 

de vida; 

f) Finalmente, comprobar y valorar objetivamente los resultados obtenidos 

por los alumnos en la experiencia del aprendizaje, y las probabilidades de 

transferencia de esos resultados a la vida. 

 

 

     7.2  EL APRENDIZAJE.  

 

Se deriva de aprender; tomar conocimiento de, retener. El aprendizaje es  la 

acción de aprender algo, de tomar posesión de algo aún no incorporado al 

comportamiento del individuo. Puede considerarse en dos sentidos. 1.- 

Como acción destinada a modificar el comportamiento; 2.- como resultado 
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de esa misma acción. El aprendizaje es el acto por el cual alumno modifica 

su comportamiento, como consecuencia un estímulo o de una situación en la 

que está implicado. Así, el aprendizaje resulta del hecho que el alumno se 

empeñe en una situación  o tarea espontanea o prevista. La situación puede 

preverse y enfrentarse mediante procedimientos sugeridos por el alumno 

mismo (auto enseñanza) y sugeridos pro e maestro (enseñanza), todo 

aprendizaje puede ser predominantemente intelectual, emotivo o motor.  

 

En cuanto a la manera de aprender, se observa que no hay una única forma, 

y que puede variar según los objetivos deseados y lo que hay que aprender. 

De ahí que la enseñanza no puede encerrarse en una solo teoría del 

aprendizaje y que las aproveche todas, según las bases evolutivas del 

educando, el fenómeno a aprender y los objetivos deseados. (NERECÍ -

1999) 

Resumiendo las ideas cortas de los distintos enfoques podemos definir al 

aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta en 

términos de experiencia y práctica. Aunque no nos es posible observar 

directamente el proceso de aprendizaje, si podemos observar y registrar la 

ejecución del sujeto y, a partir de ella, inferir de ella la presencia o ausencia 

de aprendizaje. 
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De igual manera, podemos definir a la enseñanza como el hecho de influir 

sobre el sujeto. Significa ejercicio, talento, técnica, habilidades, orientaciones 

e interacción social. (VALLADARES-1996)  

                         7.2.1 TIPOS DE APRENDIZAJE. 

NERECÍ en su obra, Hacia una didáctica General dinámica menciona los 

siguientes tipos de aprendizaje. 

 

- Aprendizaje por recepción.- Es cuando el alumno incorpora lo que 

escucha u observa y lo puede evocar en cualquier situación futura. 

 

- Aprendizaje por descubrimiento.- El alumno descubre el contenido de lo 

que va a aprender, y luego incorpora lo significativo de la tarea a su 

estructura cognoscitiva. 

- Aprendizaje Mecánico y repetitivo.- No considera los conocimientos 

previos. Internaliza el contenido de modo arbitrario y al pie de la letra. 

 

- Aprendizaje significativo.- Nuestra educación demanda este tipo de 

aprendizaje, porque conduce al alumno a la comprensión y significación de 

lo aprendido creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en 
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distintas situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el apoyo 

de futuros aprendizajes  

 

El aprendizaje significativo se produce cuando lo que aprende se relaciona 

de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. 

 

         7.2.2 EJES Y CATEGORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 

aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo, en 

el otro; por otra, el que enlaza el aprendizaje por recepción con el 

aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y 

aprendizaje autónomo. De esta forma, puede entenderse que se pueden 

cruzar ambos ejes, de manera que es posible aprender significativamente 

tanto por recepción como por descubrimiento. 

 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

representativa o de representaciones, conceptual o de conceptos y 
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proposicional o de proposiciones. La primera supone el aprendizaje del 

significado de los símbolos o de las palabras como representación simbólica.  

 

La segunda permite reconocer las características o atributos de un concepto 

determinado, así como las constantes en hechos u objetos. La tercera 

implica aprender el significado que está más allá de la suma de los 

significados de las palabras o conceptos que componen la proposición.  

 

Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, como puede 

deducirse fácilmente de su diferente grado de complejidad: primero es 

necesario poseer un conocimiento representativo, es decir, saber qué 

significan determinados símbolos o palabras para poder abordar la 

comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo al servicio 

del aprendizaje proposicional, en el que se generan nuevos significados a 

través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras. Autor, junto con 

Edmundo V. Sullivan, de El desarrollo infantil (traducción de José Penhos, 

Paidós Ibérica: Barcelona, 1983), Ausubel sostiene que la mayoría de los 

niños en edad escolar ya han desarrollado un conjunto de conceptos que 

permiten el aprendizaje significativo. Tomando ese hecho como punto de 

partida, se llega a la adquisición de nuevos conceptos a través de la 

asimilación, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los 
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mismos. Los requisitos u organizadores previos son aquellos materiales 

introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el alumno 

ya sabe y lo que aún necesita saber. ("David Paul Ausubel." Microsoft 

Encarta 2009) 

 

Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 

fundamental en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo 

aproximaciones prácticas al profesorado acerca de cómo aplicar los 

conocimientos que aporta su teoría del aprendizaje a la enseñanza. No es 

extraño, por tanto, que su influencia haya trascendido el mero aspecto 

teórico y forme parte, de la mano de sus aportaciones y las de sus 

discípulos, de la práctica educativa moderna. ("David Paul Ausubel." 

Microsoft Encarta 2009) 

 

            7. 3 EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

La Educación Básica es un proceso que concierne a cada persona, pero 

tiene una incidencia y origen social y, por tanto, no puede ser algo aséptico, 

no lo es nunca: parte de y dirige hacia un tipo de sociedad y fomenta un 

perfil de persona. 
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En correspondencia con dicha idea, entendemos por currículum básico: 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. 

 

Según La Reforma Curricular la Educación Básica ha de proporcionar, por 

tanto, de forma equilibrada, una orientación  personal, académica y 

profesional. De esta manera se busca la conexión  con la vida presente y 

una adecuada transición a la vida adulta. Esta transición debe darse en 

igualdad de condiciones, reconociendo que se parte de una 

descompensación que habrá que tratar 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.  
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7.3.1 LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN LA 

REFORMA CURRICULAR. 

 

La Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones 

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

logren el siguiente perfil: 

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

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

del país. 

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

familia, a la comunidad y a la nación. 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

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

mensajes de su entorno. 

 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con 

su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 
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 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

7.3.2 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS. 

 

La Reforma Curricular (1998) sugiere las siguientes recomendaciones 

metodológicas generales para el desarrollo de destrezas y la enseñanza- 

aprendizaje de contenidos. 

Los alumnos serán sujetos activos en el proceso de interaprendizaje. 

 El aprendizaje de la matemática se realizará basándose en las etapas: 

Concreta, gráfica, simbólica y complementaría (ejercitación y 

aplicaciones). 

 Los contenidos matemáticos deben tratarse en lo posible con situaciones 

del medio donde vive el estudiante. 

 Evitar cálculos largos e inútiles. 

 Se utilizará la calculadora como herramienta auxiliar de cálculo. 

 Desarrollar el cálculo mental y aproximado mediante el proceso de 

redondeo. 

 Los juegos didácticos deben favorecer la adquisición de conocimientos, 

aprovechando la tendencia lúdica del estudiante. 

 Orientar al alumno hacia el descubrimiento de nuevas situaciones. 
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 Motivar el tratamiento de ciertos contenidos fundamentándose en 

aspectos históricos-críticos de la matemática. 

 Propiciar el trabajo grupal para el análisis crítico de contenidos y 

desarrollo de destrezas. 

Para la integración de los contenidos de los diferentes sistemas. 

  Utilizar en forma intuitiva el lenguaje lógico y de conjuntos en todo el 

proceso de aprendizaje. 

 Tratar los contenidos de los diferentes sistemas sin privilegiar ninguno de 

ellos. 

 

Para la selección y resolución de problemas. 

 Utilizar las otras áreas de estudio para la formulación de ejemplos y 

problemas matemáticos. 

 Aprovechar los recursos que nos ofrecen la cultura estética (recreación, 

dramatización, títeres, etc.) 

 Ejercitar la comprensión del enunciado de un problema mediante 

preguntas, gráficos, uso de diccionarios y otros. 

 Motivar en los alumnos la búsqueda de diferentes alternativas en la 

solución de problemas. 

 Estructurar un banco de ejercicios y problemas secuenciales. 
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 En la formulación de ejemplos y problemas matemáticos, utilizar la 

realidad del entorno (situaciones, vivencias, necesidades, actividades y 

problemas ambientales.) 

 

Para el tratamiento de las prioridades transversales. 

 

 Hacer d las estructuras naturales y sociales el espacio pedagógico para 

crear la estructura lógica del pensamiento matemático. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos en actividades de la vida diaria y 

de manejo ambiental (siembra, forestación, control ambiental, cultivos y 

otros). 

 

Para la selección y construcción de material didáctico. 

 

 El interaprendizaje de matemática será más participativo si se trabaja con 

material concreto y otros recursos didácticos. 

 Aprovechar los materiales del medio para ejecutar mediciones y 

construcciones geométricas. 

 Elaborar material didáctico con elementos reciclables. 
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 Proveer la elaboración de material didáctico con la participación de los 

alumnos. 

 

Para la integración del área de matemática con las demás áreas del 

currículo. 

 

 Realizar la planificación curricular con unidades globales que 

interrelacione todas las áreas. 

 Incluir ejemplos que vinculen oportunamente los contenidos de 

matemática con los de otras áreas. 

 

Para la evaluación del aprendizaje. 

 

 Realizar un seguimiento permanente y sistemático del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Utilizar nuevas formas de evaluación considerando los dominios afectivos 

y psicomotrices. 

 Las evaluaciones deben medir conocimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes del alumno. 
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Para la asignación de tareas y deberes. 

 Toda tarea debe ser programada, graduada, dosificada y evaluada. 

 Las tareas deben fomentar la creatividad del estudiante. 

 Las tareas pueden servir de prerrequisito para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 Evitar tareas excesivas dentro y fuera del aula. 

 

 

Para los recursos didácticos. 

 Elaboración de cuadernos de trabajo para el alumno de los primeros 

años y textos para los años superiores, en los que se traten los sistemas 

en forma integrada. 

 Preparación de guías didácticas para los maestros con la teoría 

matemática y las recomendaciones metodológicas necesarias en cada 

uno de los temas desarrollados en los cuadernos y textos. 

 Seleccionar una bibliografía básica de los textos de matemática existente 

y dotar a cada provincia de un centro de documentación integrado por 

biblioteca, hemeroteca, videoteca, etc. 

 Establecer convenios entre el ministerio de educación y editoriales para 

facilitar la adquisición de textos a bajos precios. 

 Promover la formación del taller de matemática en el aula. 
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7.4 EL APRENDIZAJE Y ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL DE 

VYGOTSKY. 

 

 Para caracterizar la imagen de la ciencia y la tecnología en las posiciones 

teóricas de Lev Semionovich Vigotsky que sustenta la relación entre 

enseñanza y desarrollo que defendemos, es necesario tener en cuenta que 

hasta ese momento en la historia de la psicología ninguna teoría había 

superado el enfoque binomial de análisis en la educación de la personalidad. 

 

Vigotsky y sus seguidores interpretan los fenómenos psíquicos desde una 

metodología dialéctico-materialista, incorporando por primera vez el 

materialismo histórico como fundamento para evaluar los fenómenos 

psíquicos. Señala que es imposible aplicar directamente la teoría del 

materialismo dialéctico a los problemas de la Psicología y de otras ciencias.  

 

Vigotsky en su enfoque histórico-cultural aplica creadoramente esta 

concepción filosófica como fundamento teórico metodológico a la Psicología, 

cuyos postulados sirvieron de base para la construcción de una escuela 

pedagógica que se sustentan en dichos postulados. 
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El paradigma histórico cultural pone énfasis en el reconocimiento de las 

relaciones interactivas que se establecen entre los factores biológicos y 

sociales (principio del determinismo social del desarrollo psíquico). 

 

La concepción Vigotskyana postula que el desarrollo humano orgánico se 

lleva a cabo en un medio cultural y  dicho desarrollo se transforma en un 

proceso biológico condicionado históricamente. La historia que plasma el 

desarrollo psíquico es justamente la historia del desarrollo de la sociedad 

humana. 

 

La tecnología en la obra de Vigotsky vista con un enfoque de ciencia, 

tecnología y sociedad, no solo como teoría, sino como estrategia, aporta una 

nueva propuesta al apreciar el rol de la enseñanza en el desarrollo psíquico. 

 

Por primera vez en Psicología se coloca delante del desarrollo la enseñanza, 

concepción que actualmente tiene gran vigencia en el mundo ya que hay 

que interactuar intencionalmente y motivadamente con los alumnos, 

estructurar los currículos de forma tal, que sean verdaderas guías de 

acciones educativas objetivas, derivadas del histórico principio pedagógico 

de vincular la enseñanza con la vida. 
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             7.5 DIDÁCTICA. 

 

Es la ciencia y arte de enseñar. Es  ciencia en cuanto investiga y 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, 

principalmente, la biología, la psicología, la sociología y la filosofía. 

 

 Es arte cuando establece normas de acción o sugiere formas de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de 

la educación, esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y 

práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor 

eficacia de la enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humana y social 

del educando. (“NERECI- 1999.P. 54) 

 

       7.5.1 DEFINICIONES: 

 

a) La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es la 

técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su 

aprendizaje. 
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b) Definida en relación a su contenido la didáctica es el conjunto sistemático 

de principios, normas recursos y procedimientos específicos que todo 

profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus 

alumnos en el aprendizaje de las materias, de los programas, teniendo 

en cuenta sus objetivos educativos. 

La didáctica es la única, entre las ciencias pedagógicas, que estudia la 

técnica de enseñar en todos sus aspectos prácticos y operativos, en la 

actuación educativa. (ALVES  de MATTOS -1974) 

 

7.6 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA    

MATEMÁTICA 

  

Para HERNANDEZ H. En cada momento de la enseñanza, en cada uno de 

sus componentes, se deben manifestar los principios didácticos. En función 

de las características de un momento u otro se pone de manifiesto el papel 

rector de uno u otro principio, ya que no siempre todos ellos intervienen con 

la misma intensidad. es por esto, que a continuación vamos a caracterizar 

cada principio y se dará a cada cual “ su personalidad propia”, aunque en la 

práctica veamos la relación mutua y la interdependencia entre ellos los 

cuales les concede el carácter de sistema. 
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Los principios didácticos, constituyen una alternativa más de organizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje; siempre bajo los presupuestos de la 

teoría de la dirección del proceso de asimilación  y de la psicología cognitiva. 

(HERNANDEZ H.- 1996) 

 

           7.6.1 CARÁCTER CIENTÍFICO. 

 

 Este principio exige que la enseñanza sea exacta con relación a la 

matemática como ciencia. Esto significa que toda la formación matemática 

pre graduada, en lo que respecta a la determinación del contenido, así como 

a las decisiones metodológicas principales para la conducción del proceso 

de enseñanza de la matemática, está determinado esencialmente por la 

ciencia matemática. Por su puesto, en función de los requerimientos 

matemáticos del estudiante. 

 

Este principio presupone también que en la enseñanza de la matemática hay 

que mostrar el movimiento y desarrollo de los modelos matemáticos, 

conceptos, teoremas, métodos matemáticos, y que estos tienen su origen en 

la realidad objetiva, en las relaciones conjuntistas, estructurales y de 

posición y que son sus imágenes abstractas a menudo muy alejadas de la 

realidad. 
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Otro aspecto que condiciona este principio es la fundamentación 

pedagógica, psicológica y científica de la enseñanza. 

         

                  7.6.1.1 ¿CÓMO SE CONCRETA EL CARÁCTER CIENTÍFICO? 

 

A través de los diferentes tipos de clases, de la práctica docente, de la 

práctica laboral de los estudiantes y dentro de esto tiene su realización más 

plena en todo lo relativo al trabajo científico docente, donde el estudiante de 

manera independiente realiza trabajos de investigación y se enfrenta por sí 

solo al método científico. 

 

Se diría que este es el común denominador de todos los principios, ya que 

afectaciones en éste, hacen vulnerable al resto de los principios. Cumplir con 

este principio es además tener en cuenta 

 

Las características necesarias y suficientes, así como destacar lo necesario 

y no lo suficiente. 

 La relación entre lo absoluto y lo relativo de una proposición. 
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 El comparar mediante la diferenciación y la generalización. 

 La utilización de contraejemplos. 

 

Todo esto ofrece una dinámica en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

subraya su carácter científico. 

             7.6.2 ASEQUIBILIDAD. 

 

 La enseñanza de la matemática impone altas exigencias al pensamiento 

abstracto. Por lo tanto, es especialmente importante ver el carácter científico 

en unidad con la asequibilidad. 

 

Asequibilidad significa que la enseñanza tiene que corresponder al 

desarrollo intelectual de los estudiantes. En virtud de la asequibilidad se 

hace con frecuencia simplificaciones didácticas en la enseñanza de la 

matemática. Algunas definiciones se sustituyen por explicaciones, los 

teoremas no siempre se demuestran, o se trabaja un tipo especial de 

demostración. Esto debe explicarse siempre a los estudiantes. También en 

la solución de problemas o ejercicios se realizan a menudo simplificaciones 

didácticas; los datos de partida se adoptan, se prescinde de algunas 

condiciones variables, el problema en general se simplifica; pero lo esencial, 
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es decir, la selección del método de solución, su aplicación y el planteo 

matemático se mantienen.    

 

Asequibilidad es la adecuación del contenido al desarrollo y capacidades de 

los estudiantes. Hacer que los estudiantes tomen conciencia de lo logrado y 

de lo que están aún por lograr. 

La facilidad  de la enseñanza disminuye el interés por el estudio y la 

actividad intelectual “Ni tan fácil que no provoque conflicto, ni tan difícil que 

no se pueda resolver”. La exageración de la dificultad no conduce al éxito 

sino a la frustración. 

 

Enseñar de forma comprensible no significa en modo alguno hacer todo l 

que sea fácil. Una contradicción surgida en la clase puede transformarse en 

la fuerza impulsadora para el aprendizaje ulterior. Existe este principio, 

cuando se enseña al estudiante la contradicción entre sus limitados 

conocimientos en un determinado tema y el alcance real de los 

conocimientos necesarios. 

 

La contradicción que surge entre las tareas y las exigencias que plantea el 

maestro por un lado y el nivel de los conceptos y procedimientos de los 
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estudiantes por el otro, se convierte en la verdadera fuerza impulsadora del 

proceso de aprendizaje. 

              7.6.2.1 ASEQUIBILIDAD PRESUPONE: 

- Partir de lo conocido a lo desconocido. 

- Ir de lo sencillo a lo complejo. 

- Colocar al estudiante frente a dificultades y crear las condiciones para que 

pueda superarlas. 

- No exigir ni por debajo ni por encima de las posibilidades de asimilación de 

los estudiantes. 

 

Este principio se asegura cuando se establece la “retroalimentación” entre el 

profesor y el estudiante. Es menester garantizar los medios seguros de 

“retroalimentación” mediante el control operativo de la asimilación de los 

conocimientos. 

  

            7.6.3 CARÁCTER SISTEMÁTICO. 

 

Este principio significa comparar el conocimiento adquirido a fin de asociarlo 

a una estructura o sistema establecido en su conocimiento. Significa que 
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analicen e investiguen propiedades y diferencias, es decir, hacer visibles las 

relaciones existentes. 

 

No basta que en el diseño de los planes de estudio y de las asignaturas 

correspondientes a matemática se prevea una determinada sistematicidad 

en los conocimientos, es necesario que al preparar cada clase, el profesor 

ponga en manifiesto las relaciones existentes entre los conceptos, no sólo 

dentro de la matemática, sino fuera de ella. Es decir, la sistematización 

estricta y la consecutividad lógica de exposición de la materia, son requisitos 

necesarios pero no suficientes para una exitosa realización del proceso 

docente. 

 

Hay que establecer en los estudiantes una organización sistémica de los 

conocimientos. Va en esto la importancia de las estructuras del conocimiento 

matemático tales como las invariantes, células o nodos cognitivos; de 

manera tal que para resolver un problema, el estudiante pueda activar 

selectivamente el campo semántico pertinente y pueda así activar toda la 

información que le permita un proceder efectivo. Esto es sistematizar, en el 

plano de la cognición. Por supuesto que se tiene este principio además, en 

el plano del diseño curricular a todos los niveles. 
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         7.6.3.1 CUMPLIR CON EL CARÁCTER SISTEMÁTICO, 

PRESUPONE: 

 

-Trabajar los nuevos conocimientos en relación con los conocimientos que 

tienen una significación afín. 

- Planificar cada clase en su relación con el cuadro de asociaciones de la 

asignatura o disciplina. 

-Entrenar a los estudiantes a sistematizar, tanto en el plano cognitivo, como 

en el plano material (gráficos, algoritmos, cuadros sinópticos, expresión de 

nodos cognitivos). 

 

               7.6.4 LA VINCULACIÓN DE LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA. 

 

 Lo fundamental de este principio es determinar la correspondencia entre la 

preparación teórica y la preparación práctica. No teorización exagerada 

separada de la práctica, ni un practisismo. 

 

En las universidades se presta mayor atención a las fundamentaciones, 

demostraciones y aspectos teóricos, con relación a lo que se hace en la 
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enseñanza precedente. Nunca los conceptos y teoría que se manejan deben 

estar alejados de los requerimientos de la práctica. 

 

Una forma significativa de vincular al teoría con la práctica, de vincular los 

estudios con la vida, es la inclusión en la enseñanza de ejercicios y 

problemas que procedan directamente de los principales y diferentes 

campos de la sociedad y la producción.  

 

         7.6.5.   VISUALIZACIÓN. 

  

A través de este principio se trata de hacer  una objetivación adecuada que 

corresponda al objeto de conocimiento  y al nivel en cuanto a la capacidad 

de abstracción de los estudiantes. 

 

La visualización puede servir de base a una abstracción o como elemento 

heurístico, pero también  puede ayudar a comprender más profundamente 

una relación abstracta. 
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Este principio presupone: 

 

- Que los estudiantes capten por la vía sensorial las representaciones 

gráficas de determinados conceptos. 

- Establecer las relaciones y regularidades mediante esquemas, modelos. 

- Utilizar los procedimientos algorítmicos. 

 

Visualizar presupone: 

 

- Orientar la percepción de los estudiantes para facilitar la penetración en la 

esencia d las cosas, a partir de visualizar los fenómenos. 

-Proporcionar a los estudiantes, tantos hechos como sean necesarios para 

llegar a una generalización.  

        

7.6.6 CONSTANTE CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Este principio indica al docente sobre el cumplimiento de los objetivos 

generales y particulares previstos e indica la marcha del aprendizaje.  
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Se le da personalidad propia a este principio, porque la constante 

consolidación de los resultados no es sólo un problema de medidas 

especiales a tomar en las evaluaciones o en la sistematización, sino es un 

problema de equilibrar la asimilación de la nueva materia y su consolidación. 

 

               7.6.7.- ASIMILACIÓN CONSCIENTE. 

 

El centro de gravedad de este principio radica en la solidez de los 

conocimientos al paso del tiempo, en la posibilidad de aplicar estos en las 

más diversas situaciones. Sólo  la asimilación conciente posibilita relacionar 

los nuevos conceptos con otros precedentes. 

 

Tiene que ser conciente no sólo la asimilación de los conocimientos, sino la 

formación  de procedimientos, habilidades y hábitos. El estudiante ha de 

saber cómo dirigir las acciones para el logro de un determinado objetivo.   
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La actividad cognoscitiva de los estudiantes depende en gran medida de la 

formación de procedimientos, habilidades y hábitos de trabajo independiente 

tales como: 

 

- Acometer una tarea independiente. 

- Saber orientarse en situaciones problemáticas nuevas. 

- Manifestar y defender sus puntos de vista. 

- Saber buscar fuentes de información y materiales o bibliografía de 

consulta. 

- Buscar bases certeras de orientación para la acción (BOA). 

- Organizar la ejercitación que garantice un nivel de asimilación productivo-

creativo de la enseñanza. 

  

             7.6.8 RELACIÓN ENTRE LO COLECTIVO Y LO INDIVIDUAL. 

 

Este principio requiere tener en cuenta: 

- Que las potencialidades intelectuales de nuestros estudiantes no son    

iguales. 
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- No es posible exigir a los estudiantes en función de capacidades y 

habilidades que sabemos no tienen formadas pues de entrada conocemos 

que sus posibilidades de éxito en este sentido estarían reducidas. 

 

- Que es necesario trabajar para resolver las dificultades de base que 

determinan fracasos en el aprendizaje y frustraciones en los estudiantes. 

 

La unidad de lo colectivo y lo individual en la enseñanza requiere por parte 

de los profesores, un buen conocimiento de las particularidades de cada 

estudiante, de sus intereses, capacidades, nivel de desarrollo, etc. Este 

control ayuda a determinar a los estudiantes de alto aprovechamiento y 

encaminarlos en este sentido. 

 

Asimismo, detectar los rezagados parar ayudar a resolver sus dificultades.  

(HERNANDEZ H. Curso de la didáctica de la matemática; JUNK, W- 1979; 

KLINBREG, L.1978) 
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         7.6.9 CONSTRUCTIVISMO. 

 

El término constructivismo en la psicología se refiere a todas aquellas teorías 

y prácticas de corte constructivista, es decir que se enfocan sobre el modo 

en que los individuos crean sistemas para comprender su mundo y sus 

experiencias, la estructura significativa donde se construye la personalidad 

del ser humano.  En el constructivismo psicológico los modelos teóricos no 

ven al ser humano como un receptor pasivo de experiencias y aprendizajes 

ni como esclavos de pasiones, sino como constructores activos de sus 

estructuras de relación. (Wikipedia-2009) 

 

Amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que las personas, 

tanto individual como colectivamente, 'construyen' sus ideas sobre su medio 

físico, social o cultural. De esa concepción de 'construir' el pensamiento 

surge el término que ampara a todos. Puede denominarse como teoría 

constructivista, por tanto, toda aquella que entiende que el conocimiento es 

el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad 

que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por 

tanto, la idea central reside en que la elaboración del conocimiento 

constituye una modelización más que una descripción de la realidad. 

(Wikipedia-2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n
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Para muchos autores, el constructivismo constituye ya un consenso casi 

generalizado entre los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, 

algunos opinan que tras ese término se esconde una excesiva variedad de 

matices e interpretaciones que mantienen demasiadas diferencias. De 

hecho, algunos autores han llegado a hablar de 'los constructivismos' (André 

Giordan), ya que mientras existen versiones del constructivismo que se 

basan en la idea de 'asociación' como eje central del conocimiento (como 

Robert Gagné o Brunner), otros se centran en las ideas de 'asimilación' y 

'acomodación' (Jean Piaget), o en la importancia de los 'puentes o relaciones 

cognitivas (David P. Ausubel), en la influencia social sobre el aprendizaje, 

etc.  

 

Como sucede con cualquier doctrina o teoría, el constructivismo alberga en 

su interior una variedad de escuelas y orientaciones que mantienen ciertas 

diferencias de enfoque y contenido. 

 

El 'constructivismo piagetiano', que adopta su nombre de Jean Piaget, es el 

que sigue más de cerca las aportaciones de ese pedagogo, particularmente 

aquellas que tienen relación con la epistemología evolutiva, es decir, el 

conocimiento sobre la forma de construir el pensamiento de acuerdo con las 

etapas psicoevolutivas de los niños. El constructivismo piagetiano tuvo un 
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momento particularmente influyente durante las décadas de 1960 y 1970, 

impulsando numerosos proyectos de investigación e innovación educativa. 

Para Piaget, la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información 

que llega a una persona es 'asimilada' en función de lo que previamente 

hubiera adquirido. Muchas veces se necesita luego una acomodación de lo 

aprendido, por lo que debe haber una transformación de los esquemas del 

pensamiento en función de las nuevas circunstancias. (Wikipedia-2009) 

 

Por su parte, el 'constructivismo humano' surge de las aportaciones de 

Ausubel sobre el aprendizaje significativo, a los que se añaden las 

posteriores contribuciones neurobiológicas de Novak. 

 

El 'constructivismo social', por su parte, se funda en la importancia de las 

ideas alternativas y del cambio conceptual (Kelly), además de las teorías 

sobre el procesamiento de la información. Para esta versión del 

constructivismo son de gran importancia las interacciones sociales entre los 

que aprenden. 

 

Finalmente, se ha denominado como 'constructivismo radical' (von 

Glaserfeld) una corriente que rechaza la idea según la cual lo que se 
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construye en la mente del que aprende es un reflejo de algo existente fuera 

de su pensamiento. En realidad, se trata de una concepción que niega la 

posibilidad de una transmisión de conocimientos del profesor al alumno, ya 

que ambos construyen estrictamente sus significados. Los constructivistas 

radicales entienden la construcción de saberes desde una vertiente 

darwinista (véase Charles Robert Darwin) y adaptativa, es decir, el proceso 

cognitivo tiene su razón de ser en la adaptación al medio y no en el 

descubrimiento de una realidad objetiva. A diferencia de los otros 

'constructivismos', en general calificables como 'realistas', el constructivismo 

radical es idealista porque concibe el mundo como una construcción del 

pensamiento y, por tanto, depende de él. 

 

Ideas fundamentales del constructivismo 

Aún teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que coexisten bajo 

el marbete del constructivismo, pueden destacarse unas pocas ideas 

fundamentales que caracterizan a esta corriente. Entre ellas está la de las 

'ideas previas', entendidas como construcciones o teorías personales, que, 

en ocasiones, han sido también calificadas como concepciones alternativas 

o pre concepciones. Otra idea generalmente adscrita a las concepciones 

constructivistas es la del 'conflicto cognitivo' que se da entre concepciones 

alternativas y constituirá la base del 'cambio conceptual', es decir, el salto 
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desde una concepción previa a otra (la que se construye), para lo que se 

necesitan ciertos requisitos. (Wikipedia-2009) 

 

Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se caracteriza por su 

rechazo a formulaciones inductivistas o empiristas de la enseñanza, es decir, 

las tendencias más ligadas a lo que se ha denominado enseñanza inductiva 

por descubrimiento, donde se esperaba que el sujeto, en su proceso de 

aprendizaje, se comportara como un inventor. Por el contrario, el 

constructivismo rescata, por lo general, la idea de enseñanza transmisiva o 

guiada, centrando las diferencias de aprendizaje entre lo significativo 

(Ausubel) y lo memorístico. (Wikipedia-2009) 

 

Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo 

ha aportado metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas 

conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la experiencia 

educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 

integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje, los 

programas entendidos como guías de la enseñanza, etc.( "Constructivismo." 

Microsoft Encarta 2009. ) 
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En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento 

que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir 

una nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya 

conocido a una situación nueva. 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método 

de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y 

significativas y estimula el "saber", el “saber hacer" y el "saber ser", es decir, 

lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo 

supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando 

a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento 

y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples) 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

 Contextualizar las actividades. 

 

Concepción social del constructivismo. 

 

La contribución de Vigotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir 

a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario 

promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas.  

 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el 

trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos 

que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

cooperativo: 

 

 Especificar objetivos de enseñanza.  

 Decidir el tamaño del grupo.  

 Asignar estudiantes a los grupos.  

 Preparar o condicionar el aula.  

 Planear los materiales de enseñanza.  

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

 Explicar las tareas académicas.  

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  

 Estructurar la valoración individual.  

 Estructurar la cooperación intergrupo.  

 Explicar los criterios del éxito.  

 Especificar las conductas deseadas.  

 Monitorear la conducta de los estudiantes.  

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

 Proporcionar un cierre a la lección.  

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

 Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.  

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo.  

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta.  

 Monitorear la efectividad de los grupos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes 

características: 

 Interdependencia positiva.  

 Introducción cara a cara.  

 Responsabilidad Individual.  

 Utilización de habilidades interpersonales.  

 Procesamiento grupal. 

 

Concepción psicológica del constructivismo 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de 

mediador debe apoyar al alumno para: 

1.- Enseñarle a Pensar.- Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

 

2.- Enseñarle Sobre el Pensar.- Animar a los alumnos a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para poder 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje. 

 

3.- Enseñarle Sobre la Base del Pensar.- Quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

 

En el alumno se debe favorecer el proceso de meta cognición, tomando esto 

como base, se presenta un gráfico tomado del libro.  

 

"Aprender a Pensar y Pensar para Aprender “de TORRE-PUENTE (1992) 

donde se refleja visualmente como favorecer en el alumno esta meta 

cognición: 

 

Propósito; Características; Conocimiento que tengo sobre el tema; Cuál es la 

mejor estrategia (fases y técnicas); Momentos; Valoración proceso; Errores; 

Causas; Corregir; Aplicar nuevas estrategias. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Concepción filosófica del constructivismo 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 

que hemos alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones mentales 

(Piaget). 

 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano 

no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es 

procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior. Para el constructivismo la objetividad en sí 

misma, separada del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es 

una interpretación, una construcción mental, de donde resulta imposible 

aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una 

reconstrucción interior y subjetiva. 

 

Servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento 

permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. 

 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido 

objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que les 

han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 

 

7.6       ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL 

 

El aprendizaje es un proceso que se encuentra siempre sujeto a cambios, 

que dependen del nivel de desarrollo que haya alcanzado la enseñanza en 

el momento que está sucediendo y de las necesidades objetivas y subjetivas 

que presentan las personas involucradas en este proceso. De la misma 

manera que el aprendizaje depende, entre otras cosas, del desarrollo; este a 

su vez propicia el desarrollo integral del alumno, según plantea J. I. Reyes 

(1999). 

 

Cuando se hace referencia a que el aprendizaje depende, entre otras cosas, 

del nivel de desarrollo alcanzado hasta ese momento, nos estamos 

refiriendo a que esa dependencia consiste en que este nunca debe ir 

rezagado con respecto a ese desarrollo, sino que como plantea Vigotsky 

(1982) el aprendizaje adelanta al desarrollo. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la enseñanza determina el desarrollo y el desarrollo determina 

nuevos niveles de enseñanza y nuevas necesidades de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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El desarrollo del aprendizaje ha sido visto desde diferentes enfoques dado 

precisamente por la evolución que este ha sufrido. Como reconoce J. I. 

Reyes (1999) la Escuela Tradicional que está basada en la repetición 

mecánica conduce a la formación de una personalidad pasiva y dependiente. 

 

La enseñanza-aprendizaje de la habilidad generalizada de escribir en la 

lengua inglesa estuvo influenciada en esta etapa de la Escuela Tradicional 

por los enfoques conductistas y estructuralistas, donde la comunicación no 

era el centro de estos tipos de aprendizaje. En este caso lo más importante 

era la estructura del idioma y los métodos respondían a los de estímulos-

respuestas. Por esta razón el aprendizaje era pasivo y lineal. 

 

El desarrollo se manifiesta en forma de espiral donde se deshecha, de lo 

anterior, lo que no nos favorece y se utiliza de este los elementos positivos 

que representan una vía para continuar incrementando la calidad de este 

desarrollo. 

 

¿Por qué decimos esto? Si bien es cierto que La Escuela Tradicional, dista 

de las necesidades y requisitos del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

actualidad, en el aprendizaje de la habilidad generalizada de escribir en la 

lengua inglesa como un idioma extranjero se hace necesario utilizar, en 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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algunos casos, la técnica de repetición mecánica de algunos elementos del 

sistema de la lengua, sin llegar a ser representantes de los criterios de La 

Escuela Tradicional. 

 

También tenemos entre estos enfoques el que representa La Escuela Nueva 

que tiene como aspecto positivo tomar en cuenta los intereses de los 

estudiantes y darle una posición activa al aprendizaje, pero sus principales 

desventajas están dadas por el insuficiente nivel de orientación y control, 

posición que comparto con J. I. Reyes (1999). 

 

Esta desventaja de La Escuela Nueva atenta contra la correcta apropiación 

de los conocimientos, hábitos y habilidades en desarrollo de la habilidad de 

escribir en la lengua inglesa como un idioma extranjero. La orientación y 

control juegan un rol indispensable para el buen desarrollo de este proceso, 

pues mediante ellos los estudiantes podrán asumir el aprendizaje con más 

responsabilidad y cientificidad. 

 

Para que el aprendizaje sea totalmente eficiente los estudiantes deben ser 

conscientes de sus necesidades y de las diferentes formas de cubrir las 

mismas y esto no sería posible para todos sin la presencia de una adecuada 

orientación y control de los procesos y actividades que se realizan. 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En el caso del desarrollo de la habilidad generalizada de escribir en la 

lengua inglesa el aprendizaje se ha manifestado en correspondencia con los 

sustentos evolutivos planteados en este trabajo. 

 

La enseñanza de esta habilidad generalizada ha transitado por diferentes 

estadios que han dependido del momento socio-histórico y del nivel de 

desarrollo científico y metodológico alcanzado en ese momento. 

 

Los resultados que se obtenían por ese entonces fueron condicionando las 

necesidades de aplicar transformaciones que implicaran una evolución en 

esta actividad y todos estos enfoques y métodos fueron cambiando y estos 

cambios, registrándose en los estudios lingüísticos y pedagógicos. Ya en 

Cuba, desde la segunda mitad de la década de los 80 comenzó a tener lugar 

el desarrollo de esta habilidad generalizada con un enfoque comunicativo. 

 

Al comienzo, con la aplicación de este enfoque, se fue de un extremo a otro, 

pues entonces se centraba el desarrollo de esta habilidad generalizada en el 

cumplimiento de las diferentes funciones comunicativas que los diferentes 

textos que los estudiantes escribían debían cumplir y dejaba en un plano 

muy lejano, la estructura de la lengua. Para lograr un desarrollo cualitativo 

en el aprendizaje de esta habilidad generalizada se hace necesario combinar 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ambos elementos: el sistema de la lengua y el desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

 

En la actualidad, aún cuando estamos integrando estos elementos para 

propiciar el desarrollo de la habilidad generalizada de escribir en la lengua 

inglesa como un idioma extranjero persisten dificultades en los estudiantes 

de esta lengua. 

 

El enfoque histórico-cultural, asumido en esta investigación, que se ha 

dejado implícito anteriormente y cuyo precursor es Vigotsky (1982), es 

consistente con las necesidades del desarrollo de la habilidad de escribir en 

la lengua inglesa como un idioma extranjero en la asignatura Práctica 

Integral de la Lengua Inglesa I. Este enfoque tiene un basamento totalmente 

científico, dialéctico y materialista. 

 

La presencia del enfoque de Vigotsky (1982) en el aprendizaje de la 

habilidad de escribir en la lengua inglesa como un idioma extranjero es un 

hecho considerando que esta se desarrolla teniendo en cuenta las 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas de lo estudiantes, el aprendizaje de 

esta habilidad generalizada va del plano social al individual y se evidencia 

que la apropiación de todo un sistema de conocimientos, hábitos y 

http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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habilidades va de lo externo a lo interno, del plano interpsicológico al 

intrapsicológico. L. S. Vigotsky (1982) platea que el aprendizaje, al igual que 

la psiquis humana tiene un condicionamiento histórico-social. Podemos 

entonces inferir que estamos en presencia de la Ley de Doble Formación de 

L. S. Vigotsky (1982). 

 

La zona de desarrollo próximo de L. S. Vigotsky (1982) es otra de las 

razones por las esta investigación asume como enfoque de la misma el 

histórico-cultural. En la apropiación de conocimientos, hábitos y habilidades 

de la escritura de la lengua inglesa se hace indispensable tener en cuenta el 

nivel de desarrollo que presentan los estudiantes, lo que evidencia la 

significación de un diagnóstico pedagógico integral bien concebido que le 

permita al profesor determinar cual es ese punto de partida de forma grupal 

e individual. 

 

Después de poder determinar este punto de partida, el profesor y el propio 

estudiante, quien debe estar siempre consciente de lo que sucede en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, propician el desarrollo de las aptitudes 

de los estudiantes y el desarrollo de las capacidades aún no desarrolladas, 

pero cuyas potencialidades para lograrlas están presentes en ellos. Con esto 

queda claro que el profesor debe plantearle a los estudiantes retos que 

desafíen sus aptitudes y capacidades, pero debe tener siempre presente que 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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estos retos no deben y no pueden ir más allá de la zona de desarrollo 

potencial de los estudiantes. Esta zona de desarrollo potencial le indica al 

profesor y al propio estudiante lo que este es capaz de aprender en ese 

momento. 

 

Un inadecuado o incorrecto planteamiento de un reto se convertiría en un 

fracaso en ese momento y además podría tener consecuencias a largo plazo 

porque un intento fallido, en muchos casos, atenta contra la motivación y la 

autoestima de los estudiantes. Esto no quiere decir que el reto en el 

desarrollo de la habilidad de escribir en la lengua inglesa es una desventaja 

que presenta el profesor para realizar su tarea, lo que quiere decir es que los 

retos deben estar bien planteados en el lugar, en la forma y en el momento 

preciso. 

 

Otro aspecto que toma en cuenta el enfoque histórico-cultural es la 

disposición genética que tienen los seres humanos para aprender y 

desarrollar capacidades humanas, únicas del animal más desarrollado y 

evolucionado de la Tierra, el hombre. Una de estas capacidades es 

precisamente el desarrollo del lenguaje. Además establece una relación 

dialéctica indispensable para que esta actividad docente (el desarrollo de la 

habilidad generalizada de escribir en la lengua inglesa) tenga lugar, nos 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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estamos refiriendo a la interrelación entre aprendizaje, desarrollo y 

educación. 

 

La educación, el desarrollo y el aprendizaje son categorías que ocurren en 

una indisoluble interacción que no acepta el divorcio de ninguna de ellas 

para alcanzar el propósito de que los estudiantes escriban en la lengua 

inglesa. El aprendizaje de esta habilidad es un proceso integral donde todos 

estos procesos están concatenados y el desarrollo de uno obligatoriamente 

trae con él el desarrollo de los demás. 

 

De esta interrelación F. Arteaga Pupo (2002) planteó el siguiente esquema: 

 

 

El enfoque histórico-cultural de L. S. Vigotsky (1982) nos permite desarrollar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la habilidad generalizada de 

escribir en la lengua inglesa de acuerdo con los requisitos y las necesidades 

del momento histórico en el que está sucediendo la educación en Cuba. La 

utilización de este enfoque nos permite cumplir con los objetivos planteados 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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para el primer año de la carrera en el modelo del profesional ya que nos 

aporta una concepción del aprendizaje que nos facilita el trabajo 

metodológico y docente, mediante la comprensión de los aspectos 

psicológicos, sociales, científicos y genéticos que intervienen en este 

proceso. 

 

Este enfoque nos permite lograr la integridad de la educación. Los 

basamentos de esta teoría nos permite desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la habilidad generalizada de escribir en la lengua inglesa, 

teniendo en cuenta que la misión del profesor de Inglés no se suscribe 

solamente a la actividad instructiva. 

 

Mediante la utilización de todos los elementos socio-culturales que están a 

disposición del profesor y de los estudiantes, las potencialidades de los 

estudiantes, un diagnóstico pedagógico integral adecuado, la valoración de 

las capacidades genéticas que presentamos los seres humanos para el 

aprendizaje, el profesor de Inglés tiene un gran número de herramientas 

necesarias para propiciar el desarrollo de la personalidad de un joven 

integral. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/diagnostico-pedagogico/diagnostico-pedagogico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Esta personalidad integral responde a los intereses de nuestro sistema 

social, favoreciendo el modo de actuación profesional que requieren estos 

estudiantes para su desempeño. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

El método científico aplicado a las ciencias educativas implica que 

determinemos el tipo de investigación  que queremos realizar, en el presente 

caso nos proponemos a realizar una investigación de “construcción teórica”, 

que se concreta en una investigación de los principios didácticos aplicados 

en el área de matemática, para establecer propuestas claras que permitan la 

buena aplicación y procedimientos de dichos principios desde paradigma del 

constructivismo y el enfoque histórico- cultural. 

 

El presente proyecto de investigación educativa tiene por objeto cumplir con 

tres objetivos específicos que se enmarcan en las problemáticas que se 

manifiestan en la aplicación de los principios didácticos del área de 

matemáticas. 

Para llegar a cumplir nuestro primer objetivo  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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“Conocer  los principios didácticos en los que actualmente  se fundamenta el 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, con el 

fin de seleccionar los que se constituyen de mayor importancia.”. 

Nos basaremos en toda la información recopilada y seleccionada, la misma 

que obtendremos al aplicar nuestras guías para la investigación de campo, 

de tal manera que tengamos claro desde varios enfoques cuales son los 

principios didácticos actualmente utilizados en las aulas escolares y 

seleccionar de ellos aquellos que se constituyen de mayor importancia. Esta 

información será obtenida mediante entrevistas y encuestas aplicadas a 

docentes del área de matemáticas para de esta manera obtener una 

información real y concreta de la situación actual de los docentes de esta 

área. 

 

Para dar cumplimiento con nuestro segundo objetivo. 

 

“Identificar los principios fundamentales del aprendizaje en el constructivismo 

y el enfoque histórico cultural, para determinar su implicación a la resolución 

de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.” 

 

Procederemos primeramente a realizar observaciones en las instituciones 

incluidas en este proyecto, de manera específica en los sextos y séptimos 
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años para luego realizar un análisis y discusión de los principios que se 

aplican en de dichas instituciones y determinar también aquellas 

instituciones donde no aplican los principios didácticos básicos para la 

enseñanza de la matemática, y , de esta manera determinar cuál de los 

principios didácticos tienen mayor implicación para la resolución de 

dificultades en el aprendizaje. De la misma manera realizaremos encuestas 

a estudiantes de los sextos y séptimos años del área y padres de familia 

para determinar también que problemas se dan con mayor incidencia. 

 

Siendo nuestro tercer objetivo, 

 

“Establecer las orientaciones de dichos principios en el proceso didáctico de 

la matemática, de manera que sirvan de guía para los docentes de esta 

área”.  

 

Lo llevaremos a cabo con la realización exitosa del presente proyecto 

aspirando que este documento se constituya en un recurso de apoyo para 

muchos de los docentes del área de matemática, que no aplican dichos 

principios fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje muchas 

veces por desconocimiento de la importancia que trascienden. 
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Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación educativa propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como: matriz de datos referenciales, matriz de sistematización 

teórica, fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta, la entrevista y la observación. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, así como observaciones directas a 

planteles educativos. Previo muestreo poblacional de por menos treinta 

personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas y tres 

instituciones para las observaciones; en dichas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la problemática de nuestro trabajo investigativo, 

así como del marco teórico. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos y para arribar a conclusiones y recomendaciones. Y de esta 

manera establecer nuestro lineamiento proposicional en miras a resolver 

dicha problemática. 
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8. CRONOGRAMA. 

Actividades 

 

                  Tiempo 

Cronograma de trabajo 2010. 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Selección y Definición 
del Problema Objeto 
de Estudio. 

      
 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación. 

 

 
 

    
 

Investigación 
Bibliografíca. 

  
 

   
 

Investigación de 
Campo. 

   
 

  
 

Conformación de los 
resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis. 

    

 
 

  
 

Conclusiones, 
Recomendaciones. 

     
 

 
 

Redacción Del 
Informe Final, 
revisión y corrección. 

     
 

 
 

Presentación y 
Socialización y de los 
Informes Finales. 
(tesis) 

      

 
 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Materiales y Costos:  

Recursos Humanos. 
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Postulantes  : María Esther Astudillo Rojas – José Luis Yunga C. 

Director de tesis : Dr. Emiliano Ortega. 

Encuestados :  81 personas.  

 

Materiales Valor 

Libros 70,00 

Computadora 725,00 

Hojas 30,00 

Copias. 50,00 

Internet 30,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 100,00 

Transporte 30,00 

Imprevistos 50,00 

Total  1.165,00 
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Financiamiento 

Los gastos del presente proyecto de tesis serán cubiertos en su totalidad por 

los investigadores. 
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PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (1998) 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. 

 

ANEXO 2. 

a. GUIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

  

Encuesta para los alumnos de los sextos y séptimos años de 

Educación Básica. 

 

Como egresados de la carrera de Educación Básica y postulantes para 

obtener la licenciatura en esta misma carrera le rogamos muy 

comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la cual se 

constituye como un indicador indispensable para la realización de nuestro 

trabajo investigativo. 

 

1.- ¿Cuál es su área de estudio preferida? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué materia le gusta menos? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3.- ¿En la actualidad tiene alguna dificultad con las matemáticas? 

Si ( )   No ( ) 

 

Cuales: No entiende los contenidos  ( ) 

                     No puede resolver ejercicios  ( ) 

                     Encuentra las clases aburridas  ( ) 

                    Tiene dificultades para realizar  ( ) 

                    Tareas extra clase. 

 

 

4.- ¿Cuáles cree que son las causas para que esta materia no sea de  

su                               agrado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cree que estos problemas que se presentan son por causa del 

profesor? 

 

Si ( )   No ( ) 

Porqué 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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6.- ¿El método de enseñanza utilizado por su profesor de matemáticas 

es a su criterio adecuado para facilitar el aprendizaje de esta materia? 

Si ( )   No ( ) 

Porqué 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

   

7.- ¿Cómo le gustaría que fuera impartida esta materia para su mejor 

apreciación? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8.- ¿Cree que este problema es frecuente en la mayoría de los 

estudiantes? 

Si ( )   No ( ) 

Porqué 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9.- ¿Qué cree que podrían hacer los estudiantes para superar las 

dificultades frente a esta materia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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10.- ¿Qué les propondría a los profesores de esta materia para qué se 

reduzcan las dificultades en esta materia de estudio? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTAS PARA DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

Como egresados de la carrera de Educación Básica y postulantes para 

obtener la licenciatura en esta misma carrera le rogamos muy 

comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la cual se 

constituye como un indicador indispensable para la realización de nuestro 

trabajo investigativo. 

 

1.- ¿Qué área de estudio considera usted más complicada para sus 

alumnos? 

Lenguaje y comunicación ( ) Matemáticas ( ) 

Ciencias naturales  ( ) Estudios Sociales ( ) 

Porqué 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2.- ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas qué 

metodología usted emplea? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree que la metodología por usted empleada es propulsora de 

aprendizajes significativos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4.- ¿Cree que la aplicación de los principios didácticos son 

indispensables son indispensables en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Conoce cuáles son los principios didácticos que se debe aplicar 

principalmente en el área de matemáticas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuál es su opinión respecto al CONSTRUCTIVISMO? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cree que la propuesta educativa planteada por el constructivismo 

es la más indicada para obtener aprendizajes significativos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8.- ¿En que se fundamenta el enfoque histórico-cultural de Vigostky? 

a) Compromiso por el desarrollo     ( ) 

b) Potencia los niveles de desarrollo intelectual    ( ) 

c) Mejorar el desenvolvimiento del alumno     ( ) 
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9.- ¿Considera que el enfoque histórico cultural de Vigostky es un pilar 

fundamental  para que el alumno llegue a resolver problemas por si 

solo? 

_____________________________________________________________ 

 

10.- Que propondría como docente del área de matemáticas para que 

los principios didácticos que comprende esta área de estudio sean 

conocidos, analizados y aplicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


