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a. TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CELINA VIVAR ESPINOSA DEL 

CANTÓN SARAGURO Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 

DEL 8vo, 9no y 10mo  AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PERÍODO 

2010- 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La investigación se realizó para determinar la incidencia de las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes en el logro de aprendizajes significativos en 

la asignatura de matemática. 

 

Tuvo como propósito contribuir a la formación integral del estudiante en el 

desarrollo de habilidades y destrezas básicas, para que mediante el manejo 

adecuado y coherente de estrategias didácticas utilizadas por los docentes 

vayan desarrollando su pensamiento lógico y su capacidad de resolución de 

problemas, facilitando de esta manera la interpretación del medio que lo rodea 

y tomando en cuenta el avance científico y tecnológico. 

 

Para alcanzar el  mencionado propósito se realizó un diagnóstico y análisis 

profundo a la problemática institucional, en donde se observaron diversas 

dificultades relacionados con el sector docente y estudiantil, las cuales fueron 
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resumidas en el siguiente problema principal: ¿Cómo inciden las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes del Instituto Tecnológico Superior Celina 

Vivar Espinosa en  el logro de aprendizajes significativos de la asignatura de 

matemática, en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de educación general 

básica, período 2010 – 2011? 

 

La resolución de la problemática antes mencionada, requirió el planteamiento 

de los siguientes objetivos específicos: Determinar si las estrategias didácticas 

que utilizan los docentes  de matemática influyen en el logro de aprendizajes 

significativos por recepción y por descubrimiento en los estudiantes del 8vo, 9no 

y 10mo años de educación general básica. 

 

Del trabajo investigativo se deduce que las estrategias didácticas que utilizan 

los docentes inciden negativamente en el logro de aprendizajes significativos 

en el estudiante. 

 

SUMMARY 

 

The investigation was carried out to determine the incidence of the didactic 

strategies that you/they use the educational ones in the achievement of 

significant learnings in mathematics's subject.  

 

Tube like purpose to contribute to the student's integral formation in the 

development of abilities and basic dexterities, so that by means of the 

appropriate and coherent handling of didactic strategies used by the 
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educational ones they go developing their logical thought and their capacity of 

resolution of problems, facilitating this way the interpretation of the means that 

surrounds it and taking into account the scientific and technological advance.   

 

To reach the mentioned purpose he/she was carried out a diagnosis and deep 

analysis to the institutional problem where diverse difficulties related with the 

educational and student sector were observed, which were summarized in the 

following main problem: How do they impact the didactic strategies that use the 

educational of the Superior Technological Institute Celina Vivar Espinosa in the 

achievement of significant learnings of mathematics's subject, in the students of 

the 8vo, 9no and 10mo years of basic general education, period 2010 - 2011?.   

 

The resolution of the problem before mentioned, it required the position of the 

following specific objectives: To determine if the didactic strategies that use the 

educational of mathematics influence in the achievement of significant learnings 

for reception and for discovery in the students of the 8vo, 9no and 10mo years of 

basic general education.   

 

Of the investigative work it is deduced that the didactic strategies that use the 

educational ones impact negatively in the achievement of significant learnings 

in the student.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se presenta tuvo por objeto de estudio la incidencia de las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes y el logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes en la asignatura de matemáticas. 

 

La hipótesis general se enunció de la siguiente manera: Las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes del Instituto Tecnológico Superior Celina 

Vivar Espinosa inciden en el logro de aprendizajes significativos de la 

asignatura de  matemática en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de 

educación general básica. 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: el inductivo, 

deductivo, analítico-sintético, descriptivo, estadístico y como técnicas la 

encuesta y  prueba objetiva. Realizado el proceso investigativo la principal 

conclusión a la que se llegó establece que existe relación significativa de tipo 

negativa entre las estrategias didácticas y los aprendizajes significativos según 

el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

El informe de la investigación consta del título que enuncia el objeto de 

investigación; el resumen que sintetiza el trabajo; la introducción que sirve para 

presentar el informe de investigación; la revisión de literatura, elaborada 

alrededor de las dos variables intervinientes; los materiales y métodos 

utilizados en la investigación de campo; resultados, analizados e interpretados; 

la discusión en donde se comprueba las hipótesis específicas; las conclusiones 
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a las que se llega después de la investigación de campo; las recomendaciones 

para sugerir cambios en el futuro de acuerdo a cada conclusión; y, la propuesta 

alternativa en donde se detalla posibles soluciones a la problemática estudiada. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Estrategias Didácticas 

 

Es tarea del profesor y no tan sencilla seleccionar las estrategia didácticas 

adecuadas, en función de los propósitos que persiga, contenidos que desea 

enseñar, características propias de los estudiantes y del contexto, además 

debe ayudar con el uso de las estrategias a que el estudiante reestructure sus 

conocimientos previos para relacionarlos con los nuevos conocimientos, 

desarrolle capacidades y el conocimiento matemático para de esta manera 

aprender significativamente. 

 

Las estrategias didácticas  contemplan tanto las estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje las mismas que especifican, las secuencias de actividades a 

resolver para organizar y conducir el proceso de interaprendizaje. 

 

1.1. Estrategias de Aprendizaje 

 

Según (DÍAZ, 1998, p. 115) “La estrategia de aprendizaje es un procedimiento 

que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas”.  
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Las estrategias de aprendizajes son un conjunto de pasos o habilidades que el 

estudiante debe tener para facilitar la comprensión de textos académicos,, 

composición de textos, solución de problemas, etc. Los estudiantes pasan por 

procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos 

previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo, asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con 

su saber sobre el tema. 

 

1.2. Estrategias de Enseñanza 

 

“Las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos” (DIAZ, 1998, 

p. 115). 

 

“La estrategias de enseñanza pueden entenderse como una forma de encarar 

las prácticas en el aula enfrentando sus problemas y buscando los mejores 

caminos para resolverlos” (TENUTO, 2007, p.769). 

 

En definitiva las estrategias de enseñanza son aquellas ayudas que utiliza el 

docente para desarrollar las prácticas en el aula, afrontando sus problemas y 

buscando las mejores caminos para resolverlos, deben ser diseñadas de tal 

manera que estimulen en los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones, descubrir el conocimiento por sí mismo y de esta 

manera promover aprendizajes significativos. 
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Por ello las estrategias de enseñanza no pueden pensarse como una cuestión 

específicamente técnica, ya que incluyen también otras dimensiones, como la 

ética en donde tiene gran importancia al juicio del profesor. El diseño de 

estrategias de enseñanza implica el desarrollo y puesta en práctica de una 

línea de conducta por parte del maestro, De este modo se deja de lado el 

modelo de educador que aplica lo pensado y definido por los otros para 

recuperar otro modelo: el de un maestro profesional que analiza situaciones, se 

plantea los problemas de la práctica pedagógica, y los resuelve de acuerdo con 

los principios que orientan el quehacer educativo. 

 

Las estrategias de enseñanza como de aprendizaje, se encuentran 

involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares; en el primer caso se pone énfasis en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender, lo cual 

es tarea del docente, y en el segundo caso la responsabilidad recae en el 

estudiante. 

 

Este trabajo investigativo está encaminado en el conocimiento, análisis y 

repercusión de las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes dentro 

de la matemática para alcanzar aprendizaje significativos con los estudiantes y 

así obtener una educación de calidad y calidez, conllevándolo al estudiante una 

verdadera formación integral. 
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1.3. Importancia de las estrategias y la necesidad de alternativas para la 

enseñanza 

 

Conocer en profundidad las diferentes estrategias didácticas permite explorar 

sistemáticamente las relaciones que existen entre los propósitos educativos, 

los contenidos seleccionados para enseñar, los diseños curriculares y los 

materiales de enseñanza, además de las distintas teorías psicológicas y 

sociales acerca del aprendizaje 

 

La concepción de los docentes es decisiva a la hora de organizar las 

actividades que se llevan a cabo en el aula. Sus visiones sobre la disciplina, a 

la que le pertenecen los contenidos que debe enseñar, lo hacen seleccionar y 

elaborar recortes de los mismos ligados a los supuestos que tiene sobre ellos. 

De la misma manera sus perspectivas acerca del desempeño de los 

estudiantes lo lleva a organizar las clases de determinadas formas; así como 

sus teorías acerca de cómo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza lo 

conducen a plantear actividades de aprendizaje acorde a las mismas. 

 

1.4. Estrategias Didácticas impulsadoras de Aprendizajes Significativos 

 

Las estrategias didácticas impulsadoras de aprendizajes significativos son muy 

importante para los docentes, ya que despiertan nuevas reflexiones en la 

práctica pedagógica, estimulará el debate y la concentración, dan respuesta a 

un sinnúmero de necesidades reales y sentidas dentro del aula y elevan la 

comprensión del papel de la formación docente en los futuros desarrollos en 
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que se han comprometido las instituciones. Se considera a las estrategias en el 

sentido de saberes y procedimientos específicos, o incluso formas de ejecutar 

una habilidad determinada, para lo cual se tiene que saber el qué, cómo y 

cuándo de su empleo. El docente debe emplear todos los recursos ofrecidos 

como forma de actuación flexible y adaptativas, no como simples recetas, sino 

en función del contexto, de los estudiantes, y de distintas circunstancias y 

dominios donde ocurre su enseñanza. 

 

A continuación se presentan algunas de las estrategias de enseñanza que el 

docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. 

 

Según DÍAZ (1998) las estrategias didácticas destinadas a la enseñanza son 

diversas, las más importantes se detallan como: 

 

Objetivos.- Consisten en dar a conocer los resultados del aprendizaje 

esperados, deben ser observables y medibles. Los estudiantes generan 

expectativas acerca de lo que se va a aprender, sirven como criterio para poder 

discriminar los aspectos relevantes de los contenidos curriculares, mejoran 

considerablemente el aprendizaje intencional y permiten al estudiante orientar 

sus actividades de estudio y autoevaluación, actúan como elementos 

orientadores de los procesos de atención y de aprendizaje, permitiendo a los 

estudiantes formar un criterio sobre qué se esperará de ellos al término de una 

clase. 
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Los objetivos deben planificarse, concretizarse y aclararse con un mínimo de 

rigor. Dado que suponen el punto de partida y el de llegada de toda la 

experiencia educativa, y además desempeñan un importante papel de orientar 

y organizar todo el proceso. 

 

Resumen.- Es una síntesis de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos claves, principios, términos y argumentos centrales, 

facilita el recuerdo y la comprensión relevante del contenido que se ha de 

aprender. 

 

Para elaborar un resumen se hace una selección y condensación de los 

contenidos clave del material de estudio, un resumen es como una vista 

panorámica del contenido ya que brinda una visión de la estructura general del 

texto. Puede incluirse antes de la presentación del texto o la lección (estrategia 

preinstruccional), o puede aparecer al final (estrategia posinstruccional), o 

puede incluirse durante el proceso de enseñanza (estrategia coinstruccional). 

 

Por lo general un resumen se elabora en forma de prosa escrita, aunque puede 

numerarse las ideas principales, representándolo con apoyos gráficos como: 

llaves, gráficas, cuadros sinópticos, redes o mapas que expresen los conceptos 

más importantes y sus relaciones. 

 

Organizadores Previos.- Un organizador previo es un material introductorio 

compuesto por un conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de 

inclusión y generalidad que la información nueva que los estudiantes deben 
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aprender. Su función es proponer un contexto ideacional que permita tender un 

puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita conocer para 

aprender significativamente los nuevos contenidos curriculares, evitando la 

memorización de forma aislada 

 

Los organizadores previos deben introducirse en la situación de enseñanza 

antes de que sea presentada la información nueva que se habrá de aprender, 

por ello es una estrategia preinstruccional.  

 

Ilustraciones.-Es una representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de un tema específico. Facilitan la codificación visual de la 

información por parte de los estudiantes. Permite la comprensión y facilita el 

aprendizaje de conceptos abstractos, mediante fotografías, esquemas, medios 

gráficos, etc., constituyendo una estrategia muy importante, siendo más 

recomendables que las palabras para comunicar  ideas de tipo concreto o de 

bajo nivel de abstracción, conceptos de tipo visual o espacial, eventos que 

ocurren de manera simultánea, y también para ilustrar procedimientos. 

 

Su función es dirigir y mantener la atención de los estudiantes, con la 

explicación de términos visuales, de lo que será difícil comunicar en forma 

puramente verbal, integrando la información  en un todo, para que de esta 

manera no quede fragmentada, así logrando  mejorar el interés y la motivación 

del estudiante. 
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Analogías.- Son estrategias que plantean relaciones de semejanza entre 

conocimientos de bajo nivel de abstracción que le son familiares al estudiante 

con un contenido por aprender, son recursos efectivos para mejorar el proceso 

de aprendizaje y comprensión de los estudiantes. Las analogías pueden 

emplearse para abordar los contenidos del aprendizaje, incrementando la 

efectividad de la comunicación, proporcionado experiencias concretas o 

directas que preparan al estudiante para experiencias abstractas y complejas, y 

así favoreciendo el aprendizaje significativo a través de la familiarización y 

concretización de la información, conllevando a mejorar la comprensión de los 

contenidos complejos y abstractos. 

 

Preguntas intercaladas.-Son preguntas insertadas a lo largo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la 

retención y la obtención de información relevante. Permiten practicar y 

consolidar lo aprendido, aclaran dudas y cumplen funciones de evaluación 

formativa. Además ayudan a dirigir sus conductas de estudio hacia la 

información más relevante, favoreciendo la práctica y reflexión sobre la 

información que se ha de aprender mediante  preguntas que valoren la 

comprensión o aplicación. 

 

Mapas conceptuales.- Según DÍAZ (1998), un mapa conceptual es una 

jerarquía de diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual, 

estructurada por varias proposiciones conceptuales. Está formado por 

conceptos, proposiciones y palabras de enlace. 
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Son representaciones gráficas de esquemas de conocimientos (indican 

conceptos, proposiciones y explicaciones). Contextualizan la relación entre los 

conceptos y las proposiciones y permiten realizar una codificación visual y 

lógica entre conceptos, proposiciones y algoritmos. 

 

Como estrategia de enseñanza le sirve al docente para presentarle al 

estudiante el significado de conceptos de acuerdo a los contenidos curriculares 

que este debe aprender. 

 

El docente puede utilizarlas como estrategias preinstruccionales, 

construccionales, posinstruccionales.  

 

En los mapas conceptuales, los conceptos y proposiciones se organizan 

formando jerarquías de diferentes niveles de generalidad e inclusión, es decir 

se colocan los conceptos más inclusores en la parte superior del mapa y en los 

niveles inferiores, los conceptos subordinados a éstos. 

 

Redes semánticas.- Las redes semánticas son representaciones entre 

conceptos, pero a diferencia de los mapas conceptuales no son organizadas 

necesariamente por niveles jerárquicos. En los mapas conceptuales no existe 

un grupo fijo de palabras de enlace para vincular los conceptos entre sí, 

mientras que para el caso de las redes si los hay. Tanto los mapas como las 

redes también pueden ayudar a los estudiantes a comprender en un momento 

determinado de un tema, unidad o curso como se da el avance del aprendizaje; 

si el docente los utiliza adecuadamente, puede coadyuvar a que los estudiantes 
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relacionen con más facilidad los asuntos vistos en sesiones anteriores con los 

nuevos temas que se revisan o con los próximos. Además los mapas y las 

redes ayudan a realizar funciones evaluativas; por ejemplo para explorar y 

activar los conocimientos previos o para determinar el nivel de comprensión de 

los conceptos revisados por parte de los estudiantes. 

 

1.5 Clasificación de las estrategias de enseñanza 

 

1.5.1 Según su modo de uso y presentación 

 

Preinstruccionales.- Son estrategias que preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender, entre estas se tiene los objetivos (que 

establece condiciones, tipo de actividad y formas de aprendizaje del estudiante 

y el organizador previo que es información introductoria, tiene un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa). Se recomienda la tormenta de 

ideas, pre interrogantes, etc. 

 

Coinstruccionales.- Apoya los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza, cubre funciones como: detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la 

motivación, aquí se incluyen estrategias como ilustraciones, mapas 

conceptuales, redes semánticas, analogías etc. 

 

Posinstruccionales.- Se presenta después del contenido que se ha de 

aprender y permite al estudiante formar una visión sintética e integradora, al 
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tiempo que tiene la oportunidad de valorar su propio aprendizaje. Algunas 

estrategias más reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes finales, 

redes semánticas, mapas conceptuales. 

 

1.5.2 Estrategias para activar conocimientos previos 

 

Este tipo de estrategias están encaminadas a activar los saberes previos de los 

estudiantes o incluso a crearlos cuando no existen, también dar a conocer lo 

que se pretende lograr al término de una clase o ciclo. 

 

Se recomienda usarlas al inicio de una clase y pueden ser: preinterrogantes, 

objetivos o propósitos, lluvia de ideas y organizadores previos. 

 

1.5.3 Estrategias para orientar la atención de los estudiantes 

 

Las estrategias para orientar la atención constituyen recursos que el docente 

utiliza para focalizar y mantener la atención de los estudiantes durante una 

clase. Son de tipo coinstruccional, como ilustraciones, mapas conceptuales, 

redes semánticas, analogías etc. Además de las ya indicadas se anotan: 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. La 

aplicación de estos recursos es muy importante en el interaprendizaje de la 

matemática  ya que ayudan a interactuar directamente con la realidad y hacer 

comparaciones con los diferentes fenómenos que se presentan en la 

naturaleza como objetos directos de estudio, facilitan la comprensión y motivan 

la participación activa de los estudiantes. 
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1.5.4 Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 

 

Las estrategias para organizar información que se ha de aprender permiten dar 

mayor contexto organizativo a la información nueva, se debe aprender a 

representar en forma gráfica o escrita lo que hace el aprendizaje más 

significativo. 

 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Se incluye en ellas a las de representaciones visoespaciales, como 

mapas o redes semánticas, y a las de representaciones lingüísticas, como 

resúmenes o cuadros sinópticos. 

 

1.5.5  Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender 

 

Son estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 

Se recomienda utilizar estrategias antes o durante la instrucción para lograr 

mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias de enlace entre lo nuevo 

y lo previo son los organizadores previos (comparativos y expositivos y las 

analogías.) 

 

1.5.6  Técnicas para la enseñanza de la matemática 

 

Dentro de las estrategias de enseñanza se tiene también las técnicas, las 

mismas que constituyen una herramienta importante para la labor docente 
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dentro de sus actividades pedagógicas cotidianas; permitiendo abordar los 

contenidos curriculares desde perspectivas creativas, a no dudarlo, la 

estimulación de los alumnos propicia aprendizajes significativos. 

 

Sin perder de vista la perspectiva de que el hombre aprende a través de todo 

su ser o realidad existencial, pero puede ocurrir que cada individuo tenga una 

pequeña preferencia de una u otra forma de aprender, lo que constituyen las 

técnicas de aprendizaje. 

 

“La técnica de enseñanza- aprendizaje es el medio por el cual se viabiliza la 

aplicación de procesos, pues proporciona una serie de normas, para ordenar 

las etapas del proceso didáctico, determina los recursos para la impartición y 

asimilación de las materias, sugiere relacionar los rendimientos entre otras” 

(CARRIÓN, 2004, p.133). 

 

Éstas constituyen un conjunto de reglas y procedimientos basado en 

instrucciones bien definidas para asegurar el logro de aprendizajes 

significativos.  

 

La técnica de enseñanza–aprendizaje es un medio que proporciona una serie 

de conocimientos y normas, para ordenar las etapas del proceso didáctico, 

determinando los recursos para la impartición y asimilación de contenidos. 

Entendiendo por proceso didáctico la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que van simultáneamente provocando cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los estudiantes. 
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Es así que las técnicas más importantes para la enseñanza de la matemática, 

son las siguientes: 

 

Técnica Expositiva.- Es muy antigua, con ella es difícil lograr aprendizajes 

significativos ya que se refiere a una simple información verbal y teórica, 

somete al alumno a una absoluta pasividad. Sin embargo, en determinadas 

circunstancias se podría utilizarla tomado en cuenta las siguientes sugerencias: 

 

 Seleccionar y organizar previamente los temas. 

 El lenguaje  utilizado debe ser apropiado a los estudiantes. 

 El pizarrón debe usarse  organizada y adecuadamente. 

 El estudiante debe tomar apuntes, que le permitan construir el contenido. 

 La explicación del profesor debe reforzarse con ejemplos,  empleo de 

carteles. 

 Debe permitir el planteamiento de preguntas. 

 Realizar  síntesis y conclusiones. 

 

Las técnicas expositivas generalmente se utilizan para la presentación de un 

tema nuevo, como de conceptos teóricos relevantes. La exposición deberá 

basarse en el conocimiento previo que tiene el estudiante. 

 

Técnica Interrogativa.- Alumnos y profesores realizan preguntas tendientes a 

conseguir el objetivo propuesto, haciendo una clase más dinámica y amena. 

Para ello, las preguntas del profesor deben estar dirigidas a: 
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 Motivar la clase al inicio y durante todo el proceso.  

 Comprobar cómo están asimilándose los conocimientos.  

 Averiguar las dificultades que se presentan en el aprendizaje. 

 Conocer lo que saben los estudiantes, antes de iniciar el estudio. 

 Promover la participación y actividad de los estudiantes. Los estudiantes 

preguntarán para: pedir aclaraciones de la temática expuesta. 

 Tener oportunidad de exponer ideas y opiniones. Las preguntas 

generalmente se realizan al final de la clase de redescubrimiento. 

 

Técnica del Estudio Dirigido.- Esta técnica bien utilizada es de mucha 

importancia, puede aplicarse en un aprendizaje de fijación como de 

profundización, tiene que estar encaminado a dar las pautas indispensables 

para que el estudiante aprenda a estudiar. 

 

Se puede plantear una serie de normas en la dirección de un trabajo, sin 

embargo, un profesor con habilidades y una formación docente adecuada 

puede crear su propio modelo, ajustado a las disponibilidades del colegio, a los 

objetivos o grupos humanos con los cuales se propone dirigir una tarea. En el 

aprendizaje de matemática es recomendable aplicarla para nivelar a los 

estudiantes rezagados y para profundizar conocimientos en forma inteligente y 

creativa. 

 

Técnica de descubrimiento.- Con esta técnica se estimulan el deseo de 

aprender, se detonan los procesos de pensamiento y se crean el puente hacia 

el aprendizaje independiente; en ella resulta fundamental el acompañamiento y 
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la motivación que el docente dé al grupo con el propósito de llevar a los 

alumnos a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos. Por ejemplo: el 

docente presenta al grupo una imagen a partir de la cual se puedan inferir 

diversos contenidos; puede ser, un parque recreacional para el estudio de la 

geometría; a partir de allí se puede interrogar al grupo: ¿qué ven?, ¿qué 

opinan?, hasta conducirlos al contenido que el docente planea trabajar.  

 

Esta técnica capta la atención, el interés del estudiante, llevándolos a realizar 

actividades motivadoras y manipular libremente los materiales presentados, se 

debe plantear problemas reales, significativos y simples, también permite 

relacionar el nuevo aprendizaje con hechos, acontecimientos de la vida real y 

con las experiencias del estudiante. 

 

Técnica individual.-Esta técnica permite a cada estudiante poner en juego sus 

capacidades y conocimientos, realizar descubrimientos personales y 

expresarse libremente. Hacerlo en clase le exige un esfuerzo de concentración, 

ya que se encuentra rodeado de otros compañeros con quienes no debe 

comunicarse para poder cumplir con su tarea. 

 

El trato que el docente le da a su estudiante para transmitir conocimientos es 

de una forma directa e individual, consiste en el desarrollo sistemático y 

organizado de una serie de preguntas y respuestas que tanto el profesor como 

los alumnos, deben ir formulando en torno a un asunto o tema de estudio.  
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Técnica de trabajo en grupos.- Facilita la participación activa de los 

estudiantes  los mismos que poseen distintas habilidades. Para poder realizarla  

con éxito, los estudiantes deben saber que es la actividad grupal y en qué 

consiste, es conveniente que el docente organice los grupos teniendo en 

cuenta las características de los estudiantes, debe proponer una tarea clara, 

que requiera reflexión o creatividad, e indicar un tiempo para llevarla a cabo, 

mientras se desarrolla la tarea el docente observa los intercambios de los 

estudiantes  e interviene para ayudarlos donde sea necesario. 

 

Una de sus bondades es que los estudiantes ejercitan el hábito de trabajar en 

cooperación con otros, la solidaridad, apoyo, ayuda mutua, incentivación, 

convivencia, solución de problemas, etc. 

 

Técnica de utilización de organizadores gráficos.- los organizadores 

gráficos son maravillosas estrategias para mantener a los estudiantes 

involucrados en el aprendizaje, porque incluyen tanto palabras como imágenes 

visuales, son efectivos para diferentes aprendices, incluso con estudiantes 

talentosos y con dificultades para el aprendizaje ya que presentan información 

de manera concisa, resaltando la organización y relación de los conceptos. 

Tenemos varios tipos de organizadores gráficos como: mapa mental, 

diagramas de venn, mapa conceptual, organizador jerárquico, cuadro de 

clasificación en árbol, cuadro de resumen, mapa semántico, diagrama de 

secuencia, etc. 
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La técnica de la retroalimentación.- Debe ser incluida en actividades más 

comunes de clase. Esta técnica puede usarse a través de claves de respuesta, 

siguiendo instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, consultando a un 

estudiante ayudante designado para tal fin o revisando el trabajo en parejas o 

en grupos pequeños. Esto representa, que la retroalimentación hace las 

actividades de clase más activa y efectivas.  

 

Técnica de la motivación.- El educador debe acudir a estrategias 

motivacionales que le permitan al estudiante incrementar sus potencialidades 

ayudándolo a incentivar su deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en 

las que tenga que utilizar su capacidad de discernir para hacer más efectivo el 

aprendizaje de la matemática.  

 

“El papel de la motivación en el logro de aprendizajes significativos se relaciona 

con la necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzo necesario, y es 

labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinente en cada situación” 

(DIAZ, 1998, p. 36) 

 

Mediante este punto de vista es importante que el docente haga una revisión 

de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione sobre 

la forma cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que de esta 

manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos adecuados que 

le permitan al educando construir de manera significativa el conocimiento y 

alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Técnica de solución de problemas.- Es un medio de enseñanza que 

promueve el aprendizaje a través de la resolución de problemas, estimándose 

que la aplicación de los conceptos encuentra su mayor realización en la 

solución de problemas. 

 

Su finalidad es trabajar en el aula con metodología problemática para ayudar a 

activar el razonamiento de los estudiantes y desarrollar personalidades 

autónomas capaces de intervenir conscientemente en la transformación de su 

entorno y del mundo. Además consiste en seleccionar, orientar y encontrar la 

solución a un problema aplicando uno o varios principios o procesos 

matemáticos. Se puede utilizar como aplicación o refuerzo de los 

conocimientos aprendidos. 

 

La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno ejercita 

su creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, transfiere lo 

aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante adquiere 

confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad mental 

propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

matemática a otros campos científicos. 

 

Esto representa, que la solución de problemas es una técnica efectiva que le 

permite al alumno descubrir la relación entre lo que sabe y lo que se pide, 

porque tiene que dar una solución correcta al problema que se le plantea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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1.6 Importancia de los recursos didácticos en la enseñanza de la 

matemática 

 

El inter-aprendizaje de la matemática será participativo si se utiliza recursos 

didácticos, estos ayudan a interactuar directamente con la realidad y hacer 

comparaciones con los diferentes fenómenos que se presentan en la 

naturaleza que son los objetos directos de estudio, facilitando la comprensión, 

motivación y participación activa de los estudiantes.  

 

El material didáctico es un recurso que permite llegar al estudiante más que la 

palabra, entre sus ventajas tenemos: permite la manipulación directa facilitando 

la adquisición de determinados conceptos, desarrolla la continuidad del 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una 

experiencia real que estimula la actividad de los estudiantes, proporcionan 

además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales 

y medios, de esta manera se mantiene a los estudiantes motivados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, actuando como mediadores entre la realidad y 

el estudiante, por tanto, toda práctica educativa se verá enriquecida cuando se 

utiliza esta estrategia. 

 

1.7 Aprendizaje Significativo 

 

Nuestra educación demanda este tipo de aprendizajes, porque el estudiante 

como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a 

aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. 

Dicho de otro modo, constituye nuevos conocimientos a partir de los 
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conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento o receptivo, pero además constituye su propio conocimiento 

porque quiere y está interesado en ello. 

 

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. A este proceso se lo denomina 

como asimilación del nuevo conocimiento. 

 

La tarea del docente es ayudar mediante estrategias para que el estudiante 

reestructure conceptos previos para relacionarlos con los nuevos 

conocimientos, desarrolla capacidades y propone contenidos lógicos por el 

mismo. Asimila, relaciona, interpreta y valora lo aprendido. 

 

“Este tipo de aprendizaje ocurre cuando el estudiante relaciona la nueva 

información con aquella que está en la estructura cognitiva, permitiéndole 

captar la esencia y significado de la nueva información y retenerla, para que 

tenga sentido y utilidad en la vida” (HARO, 1999, p. 97). 

 

Ausubel, el creador del aprendizaje significativo considera que desde los 

últimos años de educación general básica hasta la educación superior, el 

aprendizaje significativo por recepción es el más valioso, dado que los 

estudiantes no pueden estar descubriendo conocimientos continuamente, 

sobre todo los de gran complejidad conceptual que se enseñan en los 

currículos, porque resultan más costosos didácticamente. La mayor parte de la 

información que se aprende esta presentada en lenguaje oral y escrito en 

donde el profesor debe preparar adecuadamente los materiales curriculares. 
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1.7.1  Características del aprendizaje significativo: 

 

Entre otras las principales características de este tipo de aprendizaje son:  

 

 Permite una retención más duradera de lo aprehendido. 

 Facilita la asimilación de nuevos aprendizajes. 

 Persiste más allá del olvido de los detalles que puede tener la información. 

 

En síntesis el aprendizaje significativo consiste en que la nueva información 

con la cual se encuentra el estudiante se relaciona de modo no arbitrario con 

conocimientos que posee y otras veces relaciona los conceptos nuevos con la 

experiencia que tiene. 

 

Para que se produzca el aprendizaje significativo se requiere que el alumno 

tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir 

relacionar los conocimientos previos con los que ya posee en su estructura 

cognitiva, además debe poseer en su estructura cognitiva conceptos básicos, 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse 

con el anterior en forma representativa y comprensible. 

 

1.7.2 El tipo de estudiante que se desea formar con el aprendizaje 

significativo 

 

Formarlos para la vida, para el trabajo y la universidad, y que esté en 

capacidad de afrontar los diversos desafíos que la sociedad y la cultura le 

impongan, resuelva los problemas cotidianos con entereza y capacidad. 
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Insertarlo en el nuevo modelo pedagógico del constructivismo, que permita 

interiorizar los aprendizajes significativos y se adecue al nuevo sistema del 

currículo integrado e interdisciplinar. 

 

Que el estudiante sea participativo, centre sus esfuerzos en el desarrollo de 

sus capacidades y potencialidades, especialmente en el incremento de su 

imaginación creadora; con libertad, independencia, autoestima, auto 

descubrimiento de sus poderes físicos, emocionales e intelectuales y de esa 

manera responda a las exigencias del mundo actual en el que se desenvuelve. 

 

1.7.3  Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje en educación básica puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo, memorístico y repetitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la primera dimensión tenemos dos modalidades: repetitivo y 

significativo, y en la segunda dimensión encontramos a su vez dos tipos de 
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aprendizaje, por recepción y descubrimiento. La interacción de estas dos 

dimensione se traduce en las denominadas situaciones de aprendizaje escolar: 

Aprendizaje por recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por 

recepción significativa o por descubrimiento significativo. 

 

Situaciones de aprendizaje escolar de acuerdo a Ausubel 

 

Modo en que se adquiere la información 

Recepción Descubrimiento 

 El contenido se presenta en 

forma final. 

 El alumno debe internalizarlo en 

su estructura cognitiva 

 No es sinónimo de 

memorización 

 Propio de etapas avanzadas del 

desarrollo cognitivo en la forma 

de aprendizaje verbal hipotético 

sin referentes concretos 

(pensamiento formal) 

 Útil en campos establecidos del 

conocimiento. 

 Ejemplo: Se pide al alumno que 

estudie el fenómeno de la 

difracción en su libro de texto de 

física. 

 El contenido principal a ser 

aprendido no se da, el alumno 

tiene que descubrirlo. 

 Propio de la formación de 

conceptos y solución de 

problemas 

 Puede ser significativo o 

repetitivo. 

 Propio de las etapas iniciales de 

desarrollo cognitivo en el 

aprendizaje de conceptos y 

proposiciones. 

 Útil en campos del conocimiento 

donde no hay respuestas 

unívocas 

 Ejemplo. El alumno, a partir de 

una serie de actividades 

experimentales (reales y 

concretas) induce los principios 

que subyacen al fenómeno de la 

combustión. 
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Forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del estudiante 

Significativo Repetitivo 

 La información nueva se 

relaciona con la ya existente en 

la estructura cognitiva de forma 

sustantiva, no arbitraria ni al pie 

de la letra. 

 El alumno debe tener una 

disposición o actitud favorable 

para extraer el significado. 

 El alumno posee los 

conocimientos previos o 

conceptos de anclaje 

pertinentes. 

 Se puede construir un 

entramado o red conceptual. 

 Condiciones: 

 Material: significado lógico 

Alumno:   significación 

psicológica. 

 Puede promoverse mediante 

estrategias apropiadas (por 

ejemplo los organizadores 

anticipados y los mapas 

conceptuales) 

 

 Consta de asociaciones 

arbitrarias, al pie de la letra. 

 El alumno manifiesta una actitud 

de memorizar la información. 

 El alumno no tiene conocimientos 

previos pertinentes o no los 

“encuentra”. 

 Se puede construir una 

plataforma o base de 

conocimientos factuales. 

 Se establece una relación 

arbitraria con la estructura 

cognitiva. 

 Ejemplo: aprendizaje mecánico 

de símbolos, convenciones, 

algoritmos 

 

 

Fuente: DIAZ Frida (1998, p.20) 

Esto indica que el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje por  

recepción pueden ser tanto el uno como el otro significativo o mecánico, esto 

depende de la manera como la nueva información es almacenada en la 

estructura cognitiva: Así por ejemplo  al armar un rompecabezas el aprendizaje 
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es por descubrimiento, en el cuál el armado es descubierto e incorporado de 

manera arbitraria a la estructura cognitiva, produciéndose un aprendizaje 

mecánico o memorístico. 

 

Otro ejemplo sería el teorema de Pitágoras que puede ser aprendido 

significativamente sin  necesidad de ser descubierto por el estudiante, pero es 

necesario que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos 

adecuados. Las sesiones de clase están orientadas al aprendizaje por 

recepción ya que no necesariamente los contenidos de aprendizaje tienen que 

ser descubiertos a fin de que estos sean comprendidos y empleados 

significativamente. 

 

Según Ausubel el método del descubrimiento se lo utiliza cuando se quiere 

lograr aprendizajes de procedimientos científicos para una disciplina en 

particular,  cuando se trata de volúmenes grandes de conocimientos, la técnica 

expositiva puede ser organizada de tal manera que propicie un aprendizaje por 

recepción significativo. 

 

El aprendizaje por recepción es muy avanzado en sus formas verbales, lo que 

implica un mayor nivel de madurez cognoscitiva tal, que le permita comprender 

conceptos y proposiciones sin que sea necesario el soporte empírico. En el 

aprendizaje por descubrimiento predomina  en los niños los mismos que  

adquieren conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo basado 

en la experiencia no verbal, concreta y empírica. 
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1.8  Aprendizajes significativos por recepción y descubrimiento 

 

1.8.1  Aprendizaje significativo por recepción 

 

Se refiere a la adquisición de productos acabados de información, la 

participación del estudiante consiste simplemente en internalizar dicha 

información  de modo que pueda recuperarlo a futuro, no tiene que hacer 

ningún descubrimiento. Ejemplo: Leer un libro; ver una película, video; 

escuchar una conferencia, una clase expositiva  de matemática, etc. 

 

Características 

 

 Buen nivel interactivo entre maestros y estudiantes. 

 Utiliza ejemplos en la exposición de una clase incorporando a ellos dibujos, 

gráficos, diagramas,  da mucha importancia al aprendizaje verbal. 

 Se debe emplear la deducción, es decir el maestro debe dar los aspectos 

más esenciales para luego ir a lo más simples. 

 El trabajo debe ser ordenado y secuencial. 

 

Al criticar fuertemente al tradicionalismo, Ausubel plantea la necesidad de  que 

al iniciar una clase se debe hacer uso de un organizador previo, los mismos 

que deben ser claros y su propósito principal es establecer un  puente entre lo 

que el estudiante ya conoce y lo que necesita conocer, a fin de asimilar 

exitosamente el nuevo conocimiento,  en forma sistemática y jerarquizada. 
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Los organizadores previos deben dirigir la atención de los estudiantes, dar 

realce a las ideas que se presentan, y tratar de que recupere la información 

más importante que ya adquirió con anterioridad. 

 

1.8.2  Aprendizaje significativo por descubrimiento 

 

Para que el aprendizaje sea realizado por descubrimiento en forma 

significativa, es menester que la información que se le presenta  no sea 

completa ni definitiva,  el estudiante es quien debe reordenar la información, 

integrarla en su estructura cognitiva, y provocar una nueva síntesis integradora 

que le permita descubrir nuevas relaciones, es decir aprende descubriendo por 

él mismo a partir de los datos del entorno. 

 

El aprendizaje por descubrimiento también puede ser memorístico, (por 

ejemplo al resolver una situación problemática por ensayo o error) o 

significativo (El estudiante observa por sí mismo como se relacionan los 

conceptos de su estructura cognitiva). La motivación es absolutamente 

necesaria en el aprendizaje significativo. 

 

El docente es orientador o guía,  presenta situaciones problemáticas e induce a 

resolver activamente (planteándole el establecimiento de relaciones, pidiendo 

analogías, exigiendo ejemplos) el mismo que selecciona, asimila, interpreta lo 

que aprende. Debería ser el ideal para el estudio de la matemática y 

aprovechar características como: 
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 Todo conocimiento real es descubierto por uno mismo. 

 El significado es producto del descubrimiento creativo y no verbal. 

 El método  del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de 

la materia. 

 La capacidad de resolver problemas es lo más importante en la educación. 

 Cada estudiante debería ser un pensador creativo y crítico. 

 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en uno 

mismo. 

 El descubrimiento asegura la retención del conocimiento. 

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los principales materiales que se utilizaron en la investigación fueron: Equipo 

de computación, calculadora, material de oficina, material de impresión, 

fotocopias, encuadernación, libros, folletos, revistas, CD´S, escáner, servicio de 

copiado, flash memory. 

 

Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación  se utilizaron los siguientes métodos: 
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El método deductivo, es aquel que parte del estudio y análisis de lo general a 

lo particular, de las causas a los efectos, del principio a los hechos, de la ley a 

las consecuencias. Este método fue utilizado en la investigación para desde el 

marco teórico, concretar las hipótesis, variables, indicadores e instrumentos de 

investigación. 

 

El método inductivo, consiste en presentar casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al establecimiento de reglas, principios o leyes 

generales. Se lo utilizó en la investigación para el estudio de las respuestas 

particulares de los docentes y estudiantes, permitiendo llegar a formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El método analítico-sintético, es analítico porque permite comprender los 

hechos, fenómenos o situaciones a partir del conocimiento de las partes que lo 

constituyen y sintético porque se reúnen los elementos de un hecho o asunto 

para formar un todo. Se lo utilizó en la investigación en la revisión de la 

literatura analizando y sintetizando las principales categorías: estrategias 

didácticas de enseñanza y los aprendizajes significativos, así mismo permitió 

trabajar con la información empírica plasmándola en cuadros y gráficos 

estadísticos, también sirvió para la elaboración de las conclusiones y 

establecer lineamientos alternativos. 

 

El método descriptivo, describe características, particularidades, indicadores 

o índices. Se utilizó para describir en forma cualitativa y cuantitativa los 

resultados empíricos representados en los cuadros y gráficos estadísticos. 
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El método estadístico, consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Se lo utilizó 

para recolectar la información, tabularla, organizarla, procesarla, analizarla y 

presentarla en cuadros y gráficos estadísticos los mismos  que permitieron 

visualizar los resultados de forma clara y objetiva, también se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson para comprobar las hipótesis. 

 

Técnicas 

 

Con el propósito de analizar  la situación real de las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes de matemática y el logro de aprendizajes 

significativos, se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que se aplicó a 

profesores y estudiantes, también se aplicó una prueba objetiva con la finalidad 

de verificar dichos aprendizajes. 

 

Procedimientos 

 

Se inició con la recolección de la información a través de encuestas aplicadas a 

los profesores y estudiantes del  octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica en la asignatura de matemática, cabe indicar que a los 

estudiantes antes de aplicar la encuesta se dio unas indicaciones generales 

sobre estrategias didácticas y aprendizajes significativos, con la finalidad de 

que tengan claridades al momento de contestar las preguntas. 
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También se aplicó una prueba objetiva sobre contenidos de cada año a los 

estudiantes con la finalidad de verificar el logro de aprendizajes significativos. 

 

Los datos obtenidos de la encuesta y la prueba objetiva fueron ordenados y 

presentados en cuadros y gráficos estadísticos, lo que  permitió hacer el 

análisis interpretativo con la utilización de la prueba estadística del coeficiente 

de correlación lineal de Pearson, facilitando con ello la demostración de las 

hipótesis planteadas, cabe recalcar que toda la información obtenida fue 

organizada en pertinencia a cada una de las hipótesis. 

 

La elaboración de las conclusiones se hizo a partir de los resultados de la 

aplicación de la prueba estadística y en base a ellas se formularon las 

recomendaciones. Como un aporte se presentan lineamientos alternativos que 

se proyectan a la mejora de las estrategias didácticas para la  enseñanza de la 

matemática y de esta manera lograr aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

Población y Muestra 

 

La población con la que se trabajó hace referencia a: 8vo, 9no y 10mo año de 

educación general básica del I.T.S. Celina Vivar Espinosa, esta población con 

su respectiva muestra se distribuye de la siguiente manera: 
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CURSO 

 

PARALELO 

 

No. ESTUDIANTES 

 

MUESTRA 

 

 

OCTAVOS 

A 40 7 

B 37 6 

C 39 6 

D 39 6 

E 38 6 

 

 

NOVENOS 

A 38 6 

B 35 5 

C 36 5 

D 35 5 

E 36 5 

 

 

DECIMOS 

A 37 6 

B 39 6 

C 37 5 

D 35 5 

E 38 6 

TOTAL  559 85 

Fuente:  Secretaria del I.S.T. “Celina Vivar Espinosa” 
Responsable:  La Investigadora 

 

El estudio se realizó con todos los profesores (4) y en el caso de los 

estudiantes se extrajo una muestra, la misma que fue calculada con la 

siguiente fórmula.  

 

Cálculo de la muestra 
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Simbología: 

 

n = tamaño de la muestra. 85 

PQ = constante de la varianza poblacional:   0,25 

N = tamaño de la población: 559 

E = error de muestreo 10% = 0,1 

K = constante de proporcionalidad: 2 

 

Cálculo de la constante maestral: m 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Enunciado: 

 

Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática  se 

relacionan con el  logro de aprendizajes significativos  por recepción en los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica, período 

2010 - 2011. 
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1. ¿Señale las actividades que su profesor organiza con mayor 

frecuencia para la enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

 

CUADRO 1  
 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZA SU PROFESOR  
CON MAYOR FRECUENCIA EN MATEMÁTICAS 

 

CRITERIO 
8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f % f % f % f % 

Motivación 2 6.45 1 3.85 2 7.14 5 5.88 

Explicación  8 25.81 9 34.61 9 32.14 26 30.59 

Resumen 1 3.22 2 7.69 1 3.58 4 4.71 

Resolución de 

ejercicios 

20 64.52 14 53.85 16 57.14 50 58.82 

Total 31 100.00 26 100.00 28 100.00 85 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 1 

 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZA SU PROFESOR 

CON MAYOR FRECUENCIA EN MATEMÁTICAS 
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Los docentes de matemática preparan actividades para el proceso enseñanza-

aprendizaje,  con la finalidad de que los estudiantes reflexionen sobre la nueva 

información a asimilarse.  

 

Estas actividades deben dar libertad de actuación y autonomía a los alumnos, 

dentro de un clima de respeto, responsabilidad  y disciplina, como lo exige la 

práctica docente, y de esta manera potenciar el aprendizaje significativo y 

favorecer el desarrollo de la personalidad del estudiante. 

 

Analizando los resultados, se tiene que la actividad de mayor prioridad es la 

resolución de ejercicios (58,82%). 

 

La resolución de ejercicios genera aprendizaje significativo por recepción 

cuando el docente facilita el desarrollo del pensamiento lógico y crítico en el 

estudiante siempre y cuando éstos sean dinámicos y de calidad, evitando un 

círculo repetitivo, tomando en cuenta la variedad, profundidad, nivel de 

integración con otros contenidos y promuevan el desarrollo del pensamiento 

matemático. 
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2. De las estrategias que a continuación se expresan ¿cuáles utiliza su 

profesor con mayor frecuencia? 

 

CUADRO 2 

ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PROFESOR 

 
CRITERIO 

8VO 
AÑO 

9NO 
AÑO 

10MO 

AÑO 
TOTAL 

f f f f % 

Objetivos 7 7 15 29 17.06 

Resúmenes  19 11 13 43 25.29 

Organizadores previos  6 7 12 25 14.70 

Ilustraciones 3 2 3 8 4.71 

Analogías 3 9 7 19 11.18 

Preguntas intercaladas  17 16 6 39 22.94 

Mapas conceptuales y redes 
semánticas 

7 0 0 7 4.12 

Total 62 52 56 170 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 

 
GRÁFICO 2 

 

ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PROFESOR 
 

 

Las estrategias didácticas de enseñanza son aquellas ayudas que utiliza el 

docente para desarrollar las prácticas en el aula, enfrentando sus problemas y 

buscando los mejores caminos para resolverlos, deben ser diseñadas de tal 
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manera que estimulen en los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones, descubrir el conocimiento por sí mismo y de esta 

manera promover aprendizajes significativos. 

 

Analizando los resultados, las estrategias que utilizan con mayor frecuencia los 

docentes a criterio de los estudiantes, en matemáticas son los resúmenes 

(25.29%) y preguntas intercaladas (22.94%). 

 

Los resúmenes permiten fortalecer y afianzar los conocimientos  que adquiere  

los alumnos, facilita el recuerdo y la comprensión relevante del contenido que 

se ha de aprender. Las preguntas intercaladas ayudan a mantener la atención 

y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante, 

permitiendo la aclaración de dudas, también cumplen funciones de evaluación 

formativa y de esa manera tributan hacia el aprendizaje por recepción.  

 

3.  En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática ¿Qué 

recursos didáctico utiliza su maestro?  

 

CUADRO 3  

RECURSOS DIDÁCTICO QUE UTILIZA EL MAESTRO EN MATEMÁTICAS  

 

CRITERIO 

8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f f f f % 

Libro de texto 30 25 23 78 45.88 

Pizarra 29 26 23 78 45.88 

Papelógrafo   0 0 2 2 1.18 

Material del medio 3 1 6 10 5.88 

Organizadores gráficos 0 0 2 2 1.18 

Ninguno. 0 0 0 0 0.00 

Total 62 52 56 170 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

RECURSOS DIDÁCTICO QUE UTILIZA EL MAESTRO EN MATEMÁTICAS  

 

Los recursos didácticos contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico, ya 

que se consideran como procesos mentales para el razonamiento y de esta 

manera se obtiene aprendizajes significativos. Los recursos didácticos 

involucran al estudiante a que participe de forma activa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; los ayudan a interactuar directamente con la realidad y 

hacer comparaciones con los diferentes fenómenos que se presentan en la 

naturaleza que son los objetos directos de estudio, facilitando la comprensión y 

motivan la participación activa de los estudiantes haciendo que el aprendizaje 

sea duradero y productivo. 

 

De los datos obtenidos, los recursos didácticos que utilizan los docentes de 

matemáticas son la pizarra y el libro (45.88%). 

 

Si se utilizan solo estos dos materiales no contribuyen a obtener aprendizajes 

significativos, es necesario que se complementen con otras actividades o 

materiales del medio, las matemáticas son activas y  participativas, el docente 
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de acuerdo a su experiencia y creatividad  debe  crear recursos didácticos de 

acuerdo al tema de estudio. 

 

4.  ¿Marque los motivos, que según su criterio le dificulta el aprendizaje 

de la matemática?  

 

CUADRO 4  

MOTIVOS QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

CRITERIO 
8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f % f % f % f % 

Bajo nivel de conocimientos 10 32.26 7 26.92 6 21.43 23 27.06 

Falta de interés y 

responsabilidad de su parte 

14 45.16 14 53.85 15 53.57 43 50.59 

Deficiente metodología del 

docente 

3 9.68 2 7.69 1 3.57 6 7.06 

Indiferencia en la relación 

maestro-alumno. 

4 12.90 3 11.54 6 21.43 13 15.29 

Total 31 100.00 26 100.00 28 100.00 85 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 4 

MOTIVOS QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
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La dificultad para aprender matemática es una problemática general, ya que en 

esta asignatura es donde se registra la mayor cantidad de bajas calificaciones 

académicas obtenidas por los estudiantes, una de las causas es la escasa 

comprensión de los conceptos matemáticos que se les explica a los 

estudiantes y por ende se produce un rechazo a la misma donde el estudiante 

no pone interés por aprender. 

 

De los resultados obtenidos el motivo principal que dificulta el aprendizaje de 

matemáticas es la falta de interés y responsabilidad de su parte (50.59%). 

 

El docente debe emplear estrategias motivacionales que le permitan al alumno 

incrementar sus potencialidades y deseos de aprender, es ahí donde es 

importante relacionar la nueva información con los conocimientos previos que 

tiene en su estructura cognitiva, facilitando la recepción de nuevos 

conocimientos. 

 

5.  ¿Cuál es su rol como estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje?  

 

CUADRO 5  

ROL DEL ESTUDIANTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

CRITERIO 
8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f % f % f % f % 

Activo(constructor de su 
propio conocimiento) 

9 29.03 12 46.16 7 25.00 28 32.94 

Receptivo de lo que dice el 
maestro 

15 48.39 7 26.92 18 64.29 40 47.06 

Memorístico  7 22.58 7 26.92 3 10.71 17 20.00 

Total 31 100.00 26 100.00 28 100.00 85 100.00 
  Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
  Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 5 

 

ROL DEL ESTUDIANTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 

 

 

El rol del estudiante es el de un descubridor y constructor de su propio 

conocimiento, ayudado y guiado por el profesor, integrando y relacionando 

productivamente los conocimientos que posee con la nueva información, 

creando de esta manera un aprendizaje significativo para la vida y su entorno 

social. 

 

De la información obtenida el rol que más cumple el estudiante es el de ser 

receptivo de lo que dice el maestro (47.06%). 

 

Los docentes debemos utilizar estrategias didácticas de enseñanza para 

propiciar un rol activo para que se conviertan en constructores y 

autoevaluadores de su aprendizaje con mentalidad reflexiva y crítica. 
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6.  ¿Cómo usted selecciona las estrategias didácticas para impartir su 

clase?  

CUADRO  6  

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA CLASE 

CRITERIOS f % 

En función de los propósitos que persigue          1 25.00 

Contenidos que desea enseñar 2 50.00 

Características de los estudiantes   0 00.00 

Por su experiencia 1 25.00 

Por el tiempo 0 00.00 

Al azar  0 00.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 6 

 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA CLASE 

 

 

Es tarea del profesor seleccionar la estrategia de enseñanza  adecuada, en 

función de los propósitos que persiga, contenidos que desea enseñar, 

características propias de los estudiantes y del contexto, además debe ayudar 
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con el uso de las estrategias a que el estudiante reestructure sus 

conocimientos previos para relacionarlos con los nuevos y de esta manera 

obtener los aprendizajes significativos. 

 

De la información recabada la estrategia que selecciona el docente para la 

clase son los contenidos a enseñar (50%).  

 

Los contenidos son muy necesarios para llevar a cabo el aprendizaje, deben 

incorporarse en la estructura cognitiva del estudiante de manera significativa y 

no al pie de la letra o de memoria; debiendo ser diseñados de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, buscar soluciones, 

descubrir el conocimiento por sí mismo y de esta manera promover 

aprendizajes significativos, pero solamente los contenidos no bastan para 

mejorar este tipo de aprendizaje.  

 

7. De las estrategias que a continuación se expresan, (cuáles utiliza con 

mayor frecuencia) 

 

CUADRO 7  

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE  

CRITERIO 1era prioridad 2da prioridad  

f % f % 

Objetivos 1 25.00 0 00.00 

Resúmenes 0 00.00 1 25.00 

Organizadores previos  0 00.00 1 25.00 

Ilustraciones  1 25.00 0 00.00 

Analogías 0 00.00 0 00.00 

Preguntas intercaladas 1 25.00 1 25.00 

Mapas conceptuales y redes semánticas 1 25.00 1 25.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE  

CON MAYOR FRECUENCIA 

 

 

 

Las estrategias de enseñanza son aquellas ayudas que utiliza el docente para 

desarrollar las prácticas en el aula, enfrentando sus problemas y buscando los 

mejores caminos para resolverlos.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuesta se puede deducir que un 

25% de los docentes encuestados dan como primera prioridad a los objetivos, 

ilustraciones, preguntas intercaladas, mapas conceptuales y redes semántica, y 

otro 25% señalan como segunda prioridad a los resúmenes, organizadores 

previos, preguntas intercaladas; mapas conceptuales y redes semánticas. 

 

El docente de acuerdo a su experiencia y creatividad en su labor educativa 

crea nuevas estrategias, tomando en cuenta el propósito que persigue, 

contenidos que desea enseñar, características propias de los estudiantes y del 

contexto, para de esta manera lograr un aprendizaje significativo por recepción.  
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8.  En el proceso de enseñanza de la matemática ¿qué recursos 

didácticos usted utiliza?  

 

CUADRO 8  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

 

CRITERIO 1era prioridad 2da prioridad 

f % f % 

Libro de texto  1 25.00 1 25.00 

Pizarra 3 75.00 1 25.00 

Papelografos  0 00.00 0 00.00 

Material didáctico 0 00.00 1 25.00 

Organizadores gráficos 0 00.00 1 25.00 

Ninguno 0 00.00 0 00.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 8 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 
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Los recursos didácticos permiten llegar al estudiante más que la palabra, 

facilitan la comprensión de  conceptos, desarrollando la continuidad del 

pensamiento, haciendo que el aprendizaje sea más duradero, estimula la 

actividad de los estudiantes manteniéndolos motivados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo al análisis de los datos se puede evidenciar que como primera 

prioridad los docentes utilizan la pizarra (75%), como segunda prioridad el libro 

de texto (25%), pizarra (25%), material didáctico (25%) y organizadores 

gráficos (25%).  

 

El recurso principal de acuerdo a esta información es la pizarra, con el uso de 

este material no se logra aprendizajes significativos por recepción, se requiere 

de recursos que mantengan activo al estudiante, productivo, cumpliendo roles 

de gestión y producción de su conocimiento.  

 

9. ¿Utiliza usted organizadores gráficos para la enseñanza de la 

matemática? 

CUADRO 9 

 

UTILIZA ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA LA ENSEÑANZA  

DE LA MATEMÁTICA 

 
Criterios f % 

SI 3 75.00 

NO 1 25.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 9 
 

UTILIZA ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA LA ENSEÑANZA  
DE LA MATEMÁTICA 

 

 

 

Los organizadores gráficos son muy necesarios en el proceso enseñanza –

aprendizaje, ayudan a comprender mejor los temas de estudio. Establecen 

relaciones visuales entre los conceptos clave de dicho tema y permiten ver de 

manera más eficiente las distintas relaciones de un contenido. 

 

De la información que se ha recabado, los docentes sí utilizan organizadores 

gráficos (75%).  

 

La utilización de organizadores gráficos es una herramienta fundamental en el 

logro de aprendizajes significativos, permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de comprensión, organizar gráficamente la información, establecer 

relaciones entre los conceptos y jerarquizarlos, incorporando conocimientos 

previos y autorregulando su propio aprendizaje, pero deben ser pertinentes al 

estudio de la matemática. 
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10. ¿De qué manera usted obtiene aprendizajes significativos por 

recepción en sus estudiantes?  

CUADRO 10  

 

OBTENCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS POR  

RECEPCIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

 

CRITERIOS f % 

Presenta la información al estudiante como producto 

acabado, solo se exige la internalización de dicha 

información 

 

0 

 

00.00 

Aprende descubriendo a partir de datos del entorno. 2 50.00 

El estudiante construye su propio conocimiento.   2 50.00 

A través de la repetición del conocimiento   0 00.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 10 

 

OBTENCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS POR  

RECEPCIÓN EN LOS ESTUDIANTES 
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La mayor parte del aprendizaje en EGB es receptivo y consiste en la 

internalización por parte del estudiante de los contenido a ser aprendidos, para 

que esto ocurra es imprescindible que los contenidos de estudio sean 

presentados con una secuencia lógica. 

 

Los informantes docentes indican que se obtiene aprendizajes por recepción 

cuando se aprende descubriendo a partir de datos del entorno (50%) y cuando 

el estudiante construye su propio conocimiento (50%).  

 

Se concluye que los docentes no conocen el aprendizaje significativo por 

recepción confundiendo generalmente con el aprendizaje significativo por 

descubrimiento. 

 

11. ¿A su estudiante le es difícil recordar los conocimientos adquiridos? 

 

CUADRO 11  

 

AL ESTUDIANTE LE ES DIFÍCIL RECORDAR  

LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

CRITERIOS f % 

Siempre 0 00.00 

Frecuentemente 3 75.00 

Muy pocas veces 1 25.00 

Nunca 0 00.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 11 

 

AL ESTUDIANTE LE ES DIFÍCIL RECORDAR LOS 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

 

 

No se recuerda los conocimientos adquiridos cuando el aprendizaje es 

mecánico o memorístico, lo cual se produce cuando los conceptos no ingresan 

a la estructura cognitiva del estudiante y son almacenados arbitrariamente.  

 

El trabajo académico superficial con los conceptos matemáticos dentro del aula 

es la causa fundamental del pobre desempeño de los estudiantes, provocando 

la incomprensión de los enunciados, teniendo que recurrir a la memoria por 

repetición para salir del apuro o para un examen, luego se olvidan fácilmente y 

este es el problema que para las clases posteriores no tiene los conocimiento 

previos necesarios, y por ello se hace difícil la matemática. 

 

De la información que se ha recabado se puede establecer que al estudiante le 

es difícil recordar los conocimientos adquiridos (75%). 
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Deduciéndose que el estudiante está aprendiendo de memoria sin beneficio de 

reflexión, menos articulando su acervo cultural previo con el nuevo 

conocimiento.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Enunciado:  

 

Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática influyen en 

el logro de aprendizajes significativos por descubrimiento en los estudiantes del 

8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica, período 2010-2011. 

 

12. ¿Qué técnicas utiliza su profesor en el proceso de interaprendizaje? 

 

CUADRO 12 

 

TÉCNICAS QUE UTILIZA EL PROFESOR EN EL INTERAPRENDIZAJE 

 

 

CRITERIO 

8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f % f % f % f % 

Técnica expositiva 0 41.94 3 11.54 6 21.43 22 25.88 

Técnica interrogativa 4 12.90 0 0.00 13 3.57 5 5.88 

Técnica del 

descubrimiento.    

2 6.45 2 7.69 6 21.43 10 11.77 

Técnica de estudio 

dirigido.      

7 22.58 21 80.77 11 39.29 39 45.88 

Técnica grupal.  5 16.3 0 0.00 4 14.28 9 10.59 

Técnica de  

Organizadores gráficos 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 31 100.00 26 100.00 28 100.00 85 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 12 

 

TÉCNICAS QUE UTILIZA EL PROFESOR EN EL INTERAPRENDIZAJE 

 

 
 

Técnica para el interaprendizaje, es la manera de utilizar los recursos 

didácticos para el aprendizaje colectivo, proporcionando los componentes que 

viabilizan y facilitan la enseñanza de un tema determinado, las estrategias de 

enseñanza y las técnicas constituyen una herramienta importante para la labor 

docente, permitiendo abordar los contenidos curriculares creativamente, de la 

estimulación de los alumnos depende en su mayor parte el aprendizaje 

significativo. 

 

De los resultados obtenidos se desprende que en octavo, noveno y décimo 

grados de la educación básica los profesores de matemáticas están utilizando 

con mayor frecuencia la técnica del estudio dirigido (45.88%). 

 

El estudio dirigido ayuda  a la fijación de los conocimientos, pero aporta en una 

pequeña parte a la generación de aprendizajes significativos por 

descubrimiento.  
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13.  ¿Qué estrategias utiliza su profesor en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para mejorar su rendimiento académico?  

 

CUADRO 13  

 

ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PROFESOR PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 
 

CRITERIO 

8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f % f % f % f % 

Trabajos individuales 5 16.13 7 26.92 11 39.29 23 27.06 

Trabajos grupales 4 12.90 0 0.00 0 0.00 4 4.71 

Participación en clase 6 19.35 6 23.08 8 28.57 20 23.52 

Retroalimentación 16 51.62 13 50.00 9 32.14 38 44.71 

Total 31 100.00 26 100.00 28 100.00 85 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 13 

 

ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PROFESOR PARA  

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  
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Las estrategias que mejoran el rendimiento académico se ubican en el análisis, 

la síntesis y la evaluación. Su aplicación ayuda al estudiante a valorar 

experiencias, a reflexionar críticamente, a trabajar con conceptos científicos y 

aplicar el conocimiento.   

 

De acuerdo a los datos obtenidos, las estrategias que con mayor frecuencia 

utilizan los profesores de matemática para mejorar el rendimiento académico 

son: retroalimentación (44.71%). 

 

La misma que puede ser usada a través de claves de preguntas, siguiendo 

instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, consultando a un alumno 

ayudante designado para tal fin o revisando el trabajo en parejas o en grupos 

pequeños, haciendo que las clases sean más activas y efectivas, cabe 

destacar que los trabajos grupales son muy importantes en el estudio de la 

matemática, y los docentes no le están dando su debida importancia ya que 

estos facilitan la participación activa de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento y desarrollando sus capacidades, para fijar conceptos y 

teoremas, los mismos que servirán para comprender y resolver problemas del 

entorno, y con ellos los estudiantes ejercitan el hábito de trabajar en 

cooperación con otros, cultivan los valores de solidaridad, apoyo, ayuda mutua 

e incentivan a la convivencia, la retroalimentación. 

 

El aprendizaje significativo por descubrimiento constituye la estrategia más 

interesante para imprimir en el proceso educativo curiosidad, sentido de 

búsqueda, espíritu científico y descubrimiento de nuevos métodos, ideas y 

prácticas.  
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14. ¿En qué utiliza los conocimientos de la asignatura?  
 

CUADRO 14  

 

UTILIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN LA ASIGNATURA  

 

 
CRITERIO 

8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 
 

f % f % f % f % 

Relacionarlos con el 
nuevo contenido 
impartido en dicha clase. 

16 51.61 7 26.92 6 21.43 29 34.12 

Aplicarlos en la 
resolución de problemas 
en su entorno 

5 16.13 13 50.00 16 57.14 34 40.00 

Los conocimientos 
aprendidos los olvida 
fácilmente 

7 22.58 5 19.23 4 14.28 16 18.82 

Los conocimientos 
aprendidos no le sirven 
para resolver problemas 
de la vida diaria.   

3 9.68 1 3.85 2 7,15 6 7.06 

Total 31 100.00 26 100.0 28 100.00 85 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 14 

 

UTILIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN LA ASIGNATURA 
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La utilización del conocimiento abarca el querer hacer y poder hacer; en el 

querer hacer está el marco de actitudes que predisponen al estudiante a 

realizar actividades para la aplicación del saber; mientras que el poder hacer 

está marcado por el conjunto de aptitudes del estudiante para tal o cual 

desempeño.   

 

De los resultados obtenidos los estudiantes manifiestan que los conocimientos 

los aplica en la resolución de problemas de su entorno (40%). 

 

La resolución de problemas del medio constituye importante logro del 

aprendizaje por descubrimiento, de hecho las estrategias didácticas que lo 

construyen tienen la propiedad de desarrollar en el estudiante el interés por 

problematizar en su entorno y encontrar solución a los problemas.  

 

15. ¿Su profesor suele enseñarle a analizar problemas del entorno 

aplicando las matemáticas? 

 

CUADRO 15  

 

EL PROFESOR ENSEÑA A ANALIZAR PROBLEMAS DEL ENTORNO 

 

 
CRITERIO 

8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f % f % f % f % 

Siempre 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Frecuentemente 11 35.48 12 46.15 10 35.71 33 38.82 

Muy pocas veces 20 64.52 14 53.85 18 64.29 52 61.18 

Nunca 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 31 100.00 26 100.00 28 100.00 85 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 15 

 

EL PROFESOR ENSEÑA A ANALIZAR PROBLEMAS DEL ENTORNO 

 

 

De acuerdo a la Reforma Curricular 2010, el eje integrador del área de 

matemática es “desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida”, por lo tanto el docente debe prestar especial 

atención a las destrezas con criterio de desempeño.  

 

Los métodos tradicionales que utiliza el docente hacen que el estudiante sea 

inseguro y tenga un nivel de autoestima bajo, provocando un incipiente 

desarrollo de destrezas necesarias para resolver problemas matemáticos en la 

realidad, no se estudia matemáticas conociendo únicamente los conceptos, 

teoremas y repasando procedimientos en clase.  

 

De los datos obtenidos se encuentra que a criterio del 61.18% de estudiantes 

muy pocas veces los docentes enseñan  a analizar y resolver problemas del 

entorno. 

 

En la educación básica superior, la tarea del docente es formar destrezas con 

criterios de desempeño en matemáticas, implica que para el logro de 

aprendizajes significativos por descubrimiento no solo se requiere plantear un 
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problema del entorno sino buscar las técnicas más adecuadas para que los 

estudiantes descubriendo su lógica lo resuelvan y de esa manera progresen en 

conocimientos y cambien aspectos de esa realidad.  

 

16.  ¿El profesor utiliza material didáctico que le permite a usted descubrir 

conceptos matemáticos? 

 

CUADRO 16  

 
UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESCUBRIR  

CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

 

 
CRITERIO 

8VO AÑO 9NO AÑO 10MO AÑO TOTAL 

f % f % f % f % 

Siempre 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Frecuentemente 11 35.48 12 46.15 10 35.71 33 38.82 

Muy pocas veces 20 64.52 14 53.85 18 64.29 52 61.18 

Nunca 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 31 100.00 26 100.00 28 100.00 85 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 16 

 

UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESCUBRIR 

CONCEPTOS MATEMÁTICOS 
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El material didáctico para el descubrimiento de conceptos son organizadores 

gráficos, material nemónico, endogramas, espina de pescado, organizadores 

jerárquicos, mapas mentales, ruedas de atributo, mentefactos, entre los más 

adecuados para la educación básica superior. A través de ellos se construye 

relaciones, covariaciones, interrelaciones, supraordinaciones, coordinaciones y 

subordinaciones; en este proceso los estudiantes desarrollan la habilidad de 

formular nuevos conceptos o renovar aquellos que nocionalmente los tenían en 

su marco experiencial.   

 

De la información que proporcionan los estudiantes, el 61.18% de ellos indican 

que el profesor de matemática muy pocas veces utiliza material didáctico, para 

descubrir conceptos. 

 

El material didáctico de tal o cual estrategia didáctica y del aprendizaje tiene la 

misión de descubrir o recrear conceptos porque ellos forman parte del edificio 

científico. El descubrimiento de estos conceptos por el estudiante significan 

aprendizajes duraderos.  

 

17. De las estrategias que a continuación se expresan, ¿cuáles utiliza con 

mayor frecuencia? 

 

CUADRO 17  

 

ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL DOCENTE  

CRITERIO 
1era prioridad 2da prioridad  

f % f % 

Objetivos 1 25.00 0 00.00 

Resúmenes 0 00.00 1 25.00 

Organizadores previos 0 00.00 1 25.00 

Ilustraciones  1 25.00 0 00.00 

Analogías 0 00.00 0 00.00 

Preguntas intercaladas 1 25.00 1 25.00 

Mapas conceptuales y redes semánticas 1 25.00 1 25.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a los docentes 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 17 

 

ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL DOCENTE  

 

 

En la prioridad uno, las estrategias son de elaboración y descubrimiento de 

conceptos, comprenden las estrategias organizadoras y nemónicas. En la 

segunda prioridad están las estrategias que refuerzan la formación de 

conceptos, y se encaminan a las  categorías, proposiciones y razonamientos. 

 

De los resultados encontrados el 25% de los docentes dan como primera 

prioridad a los objetivos, ilustraciones, preguntas intercaladas, mapas 

conceptuales y redes semánticas, y otro 25% señalan como segunda prioridad 

a los resúmenes, organizadores previos, preguntas intercaladas  mapas 

conceptuales y redes semánticas. 

 

El logro de aprendizajes significativos por descubrimiento se produce cuando 

se interrelaciona los atributos de criterios comunes de objetos, eventos, 

sucesos, propiedades de los nuevos conceptos con los conceptos pertinentes 

de la estructura cognitiva del alumno, necesariamente surge la necesidad de la 

interface con el entorno en forma continua y permanente.  
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18. En el proceso de enseñanza de la matemática ¿qué recursos 

didácticos usted utiliza?  

 

CUADRO 18 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

 

CRITERIO 
1era prioridad 2da prioridad 

f % f % 

Libro de texto  1 25.00 1 25.00 

Pizarra 3 75.00 1 25.00 

Paleógrafo 0 00.00 0 00.00 

Material didáctico 0 00.00 1 25.00 

Organizadores gráficos 0 00.00 1 25.00 

Ninguno 0 00.00 0 00.00 

Total 4 100.00 4 100,00 

Fuente: Encuestas aplicada a los docentes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 18 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 
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La primera prioridad en recursos didácticos para el logro de aprendizajes 

significativos por descubrimiento son aquellos que facilitan la apertura a la 

experiencia. La segunda prioridad está conformada por el conjunto de 

estrategias didácticas que facilitan cambios de comportamiento descubrimiento 

y comprensión de nuevos conceptos que se acoplen a los anteriores, los 

renueven o perfeccionen.  

 

De acuerdo al análisis de los datos se puede evidenciar que como primera 

prioridad los docentes tienen como recurso didáctico la pizarra (75%). Y como 

segunda prioridad el libro de texto (25%), pizarra (25%), material didáctico 

(25%) y organizadores gráficos (25%).  

 

Dar prioridad a la pizarra es concebirse un docente poseedor del conocimiento, 

el estudiante el recipiente en donde se deposita lo que se escribe en ella. 

Tomar como segunda prioridad técnicas para construir conceptos es dejar al 

conocimiento sin contexto o no considerar el análisis, la evaluación y la crítica, 

que son saberes del aprendizaje por descubrimiento.  

 

19. ¿Utiliza usted organizadores gráficos para la enseñanza de la 

matemática? 

 

CUADRO 19  
 

UTILIZA ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA LA  
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

Criterios f % 

SI 3 75.00 

NO 1 25.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docente 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 19 

 

UTILIZA ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA LA  

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

 

 

Los organizadores gráficos son representaciones esquemáticas en las cuales 

se muestra la forma como se encuentra organizada la información. Y para el 

estudio de la matemática son muy recomendables ya que les permiten a los 

estudiantes comprender la información que procesan, distinguen las ideas 

principales, derivadas y colaterales, posibilitan la formación de conceptos 

claves, y relacionan palabras, imágenes, color y creatividad.  

 

De la información de los docentes el 75% utilizan organizadores gráficos para 

la enseñanza de la matemática. 

 

Se concluye que los docentes no tienen adecuados conocimientos para el 

diseño y elaboración de organizadores gráficos, pues estos se constituyen en 

el recurso de entrada a actividades de descubrimiento.  
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20. ¿De qué manera obtiene aprendizajes significativos por 

descubrimiento con sus estudiantes?  

CUADRO 20 

 

OBTENCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

POR DESCUBRIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES 

 

CRITERIOS f % 

Internalizando el contenido de modo arbitrario y memorístico. 0 00.00 

El docente da cierta información al estudiante, provocando  

que aprenda por sí mismo a partir de datos del entorno.       

3 75.00 

Desarrollando la capacidad para resolver problemas.                 1 25.00 

Elaborando organizadores gráfico.                                             0 00.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 

 
GRÁFICO 20 
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El aprendizaje por descubrimiento consiste en cuatro aspectos: el tema de 

estudio, la pregunta de investigación, el marco teórico y la estrategia 

metodológica para la investigación en el contexto en donde coexiste el objeto 

de estudio.  

 

El 75 % de los docentes informan que obtienen aprendizajes significativos por 

descubrimiento cuando el docente da cierta información al estudiante, quien 

debe reordenar la información, integrarla en su estructura cognitiva, y provocar 

una síntesis integradora que le permita descubrir nuevas relaciones. 

 

El paradigma del aprendizaje por descubrimiento, al menos, en este centro 

educativo no forma parte del bagaje de conocimientos del docente, persiste en 

matemáticas, la formación común y corriente de concepto, ejemplo y ejercicios.  

 

21. ¿Utiliza material didáctico que le permita a su estudiante descubrir 

conceptos matemáticos? 

 

CUADRO 21  

 

UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO PARA  

DESCUBRIR CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

 

CRITERIOS f % 

Siempre 0 00.00 

Frecuentemente 2 50.00 

Muy pocas veces 2 50.00 

Nunca 0 00.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 



71 

GRÁFICO 21 

 

UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESCUBRIR 

CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

 

 

 

El material didáctico colabora en la construcción del aprendizaje, con el cual se 

llega al estudiante complementando la palabra del docente. El descubrimiento 

se apoya en el material didáctico pero el paradigma requiere de otros factores, 

de manera particular la interacción del estudio con el medio mediante la 

investigación, proceso en el cual se van constituyendo nuevos conceptos. 

 

De acuerdo con la información obtenida el 50% de los docentes, indican que 

muy pocas veces utilizan material didáctico pertinente al descubrimiento y 

recreación de conceptos, principios, categorías y razonamientos de la 

matemática. 

 

Se revela que el material didáctico es pertinente con la enseñanza tradicional 

de exposición de contenidos, trabajo del alumno, medición del aprendizaje y 

valoración cuantitativa y cualitativa del estudiante.  
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22. ¿Ha seguido cursos sobre actualización y mejoramiento académico 

en los últimos 2 años? 

 

CUADRO 22 

 

ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO 

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS  

 
Alternativas f % 

SI 1 25.00 

NO 3 75.00 

TOTAL 4 100.00 

Fuente: Encuestas aplicada a docentes 
Responsable: La investigadora 

 
GRÁFICO 22 

 

ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS  

 

La actualización y mejoramiento académico es resultante de procesos de 

formación continua y permanente del docente a través de cursos, seminarios y 

postgrados de formación básica y profesionalizante de tipo local, nacional e 

internacional. 
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De la información recabada a los docentes, el 75% indican que no han seguido 

cursos de actualización y perfeccionamiento en los últimos dos años de 

desempeño docente.  

 

Los docentes no aprovechan las oportunidades que las instituciones de 

educación superior han venido ofertando para la formación continua y 

permanente, en la Región 7, las tres universidades más importantes ofertan 

educación continua y de postgrado en docencia, evaluación, administración 

educativa, psicología infantil, entre otras. El paradigma del aprendizaje por 

descubrimiento exige un docente que gestione y participe de formación 

posprofesional.  

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA 

DE CONOCIMIENTOS 8vo AÑO  

 

CUADRO 23 

Ítems Respuestas correctas Respuestas incorrectas 

 f % f % 

1 22 70.97 9 29.03 

2 18 58.06 13 41.94 

3 15 48.39 16 51.61 

4 31 100.00 0 0.00 

5 9 2903 22 70.97 

6 0 0.00 31 100.00 

7 1 3.23 30 96.77 

8 26 83.87 5 16.13 

9 28 90.32 3 9.68 

10 30 96.77 1 3.23 
Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 23 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA PARA 8vo AÑO  

 

 

9no AÑO 

CUADRO 24 

Ítems de 
las 

preguntas   Respuestas correctas 
Respuestas 
incorrectas 

  f % f % 

1 14 53.85 12 46.15 

2 3 11.54 23 88.46 

3 3 11.54 23 88.46 

4 8 30.77 18 69.23 

5 3 11.54 23 88.46 

6 10 38.46 16 61.54 

7 5 19.23 21 80.77 

8 0 0.00 26 100.00 

9 12 46.15 14 53.85 

10 19 73.08 7 26.92 
Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA DE  

CONOCIMIENTOS PARA 9no AÑO 

 

 

10mo AÑO 

 

CUADRO 25 

 

Ítems. de las preguntas  

Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

f % f % 

1 3 10.71 25 89.29 

2 3 10.71 25 89.29 

3 14 50.00 14 50.00 

4 15 53.57 13 46.43 

5 5 17.86 23 82.14 

6 7 25.00 21 75.00 

7 23 82.14 5 17.86 

8 13 46.43 15 53.57 

9 7 25.00 21 75.00 

10 1 3.57 27 96.43 

Fuente: Encuestas aplicada a estudiantes  
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA OBJETIVA PARA 10mo AÑO 

 

 

Una prueba objetiva se basa en conductas observables que pueden ser 

cognitivas, afectivas y psicomotoras. Las pruebas objetivas cognitivas miden 

conocimientos, comprensiones, aplicaciones, análisis, síntesis y evaluaciones 

según la pirámide de la taxonomía de Bloom. Tiene en su estructura la 

conducta deseada, el nivel mínimo de éxito y el logro de aprendizaje. El logro 

de aprendizajes en una prueba objetiva refleja las estrategias didácticas con las 

que el docente se apoyó para formular el objetivo de aprendizaje, las 

actividades, los contenidos de enseñanza, la evaluación y la retroalimentación.  

 

De la información obtenida al momento de aplicar la prueba objetiva de 

conocimientos a los estudiantes del octavo año el 60% tienen respuestas 

correctas y el 40% incorrectas; en el noveno año el 30% emiten respuestas 

correctas y 70% incorrectas; y, en el décimo año el 33% corresponden a 

respuestas correctas frente a un 67% de respuestas incorrectas.  
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Se observa que las respuestas incorrectas tienen mayor tendencia ante las 

respuestas correctas, lo que evidencia carencia de estrategias didácticas para 

el logro de aprendizajes tanto de recepción como de descubrimiento.   

 

g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

Enunciado: 

 

Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática se 

relacionan con el logro de aprendizajes significativos por recepción en los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de educación general básica del Instituto 

Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa”, período 2010-2011. 

 

Se discute si las estrategias didácticas que utilizan los docentes de 

matemáticas se relacionan con el logro de aprendizajes significativos para 

determinar las características de esta relación se utilizó la prueba de 

correlación de Pearson. Los pasos se detallan a continuación:  

 

Hipótesis Nula (Ho) 

 

No existe relación entre la implementación de estrategias didácticas para la 

enseñanza de la matemática por parte de los docentes, y el logro de 

aprendizajes significativos por recepción de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo 

años de educación general básica del Instituto Tecnológico Superior “Celina 

Vivar Espinosa”, determinada con el Coeficiente de Correlación de Pearson (r), 

y el Análisis del Diagrama de Dispersión o Nube de puntos. 
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Hipótesis Alterna (H1) 

 

Existe relación entre la utilización de estrategias didácticas para la enseñanza 

de la matemática por parte de los docentes, y el logro de aprendizajes 

significativos por recepción de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de 

educación general básica del Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar 

Espinosa, determinada con el Coeficiente de Correlación de Pearson (r), y el 

Análisis del Diagrama de Dispersión o Nube de puntos. 

 

Para establecer si existe relación se utiliza el coeficiente de correlación de 

Pearson cuyo proceso se detalla a continuación: 

 

 La variable (x) representa las estrategias didácticas que utilizan los 

docentes de matemática. 

 

 La variable (y) representa el logro de aprendizajes significativos por 

recepción de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo años de educación general 

básica. 
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RELACION ENTRE LAS VARIABLES X e Y 
 

x y dx dy dxdy dx2 dy2 xy X2 

5 3 -9,76 -0,38 3,71 95,26 0,14 15 25 

26 0 11,24 -3,38 -37,99 126,34 11,42 0 676 

4 4 -10,76 0,62 -6,67 115,78 0,38 16 16 

50 0 35,24 -3,38 -119,11 1241,86 11,42 0 2500 

29 12 14,24 8,62 122,75 202,78 74,3 348 841 

43 0 28,24 -3,38 -95,45 797,5 11,42 0 1849 

25 8 10,24 4,62 47,31 104,86 21,34 200 625 

8 0 -6,76 -3,38 22,85 45,7 11,42 0 64 

19 2 4,24 -1,38 -5,85 17,98 1,9 38 361 

39 0 24,24 -3,38 -81,93 587,58 11,42 0 1521 

7 1 -7,76 -2,38 18,47 60,22 5.66 7 49 

78 0 63,24 -3,38 -213,75 3999,3 11,42 0 6084 

78 0 63,24 -3,38 -213,75 3999,3 11,42 0 6084 

2 1 -12,76 -2,38 30,37 162,82 5,66 2 4 

10 0 -4,76 -3,38 16,09 22,66 11,42 0 100 

2 0 -12,76 -3,38 43,13 162,82 11,42 0 4 

23 0 8,24 -3,38 -27,85 67,9 11,42 0 529 

43 0 28,24 -3,38 -95,45 797,5 11,42 0 1849 

6 2 -8,76 -1,38 12,09 76,74 1,9 12 36 

13 0 -1,76 -3,38 5,95 3,1 11,42 0 169 

27 1 12,24 -2,38 -29,13 149,82 5,66 27 729 

40 0 25,24 -3,38 -85,31 637,06 11,42 0 1600 

17 7 2,24 3,62 8,11 5,02 13,1 119 289 

1 0 -13,76 -3,38 46,51 189,34 11,42 0 1 

2 9 -12,76 5,62 -71,71 162,82 31,58 18 4 

1 0 -13,76 -3,38 46,51 189,34 11,42 0 1 

1 5 -13,76 1,62 -22,29 189,34 2,62 5 1 

1 2 -13,76 -1,38 18,99 189,34 1,9 2 1 

1 3 -13,76 -0,38 5,23 189,34 0,14 3 1 

1 0 -13,76 -3,38 46,51 189,34 11,42 0 1 

1 4 -13,76 0,62 -8,53 189,34 0,38 4 1 

1 0 -13,76 -3,38 46,51 189,34 11,42 0 1 

1 16 -13,76 12,62 -173,65 189,34 159,26 16 1 

1 0 -13,76 -3,38 46,51 189,34 11,42 0 1 

3 11 -11,76 7,62 -89,61 138,3 58,06 33 9 

1 1 -13,76 -2,38 32,75 189,34 5,66 1 1 

1 16 -13,76 12,62 -173,65 189,34 159,26 16 1 

1 0 -13,76 -3,38 46,51 189,34 11,42 0 1 

3 17 -11,76 13,62 -160,17 138,3 185,5 51 9 

2 0 -12,76 -3,38 43,13 162,82 11,42 0 4 

2 11 -12,76 7,62 -97,23 162,82 58,06 22 4 

1 6 -13,76 2,62 -36,05 189,34 6,86 6 1 

620 142     -1135,19 16895,62 1027,90 961 26048 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE 

 

a) Determinación de las medias aritméticas 

 

 

 

 

b) Cálculo de r de Pearson 

 

 

 

El valor -0.27 significa que se trata de una correlación negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un diagrama de dispersión con relación  negativa porque los puntos 

tienden a formar una línea recta cuya pendiente se inclina hacia la izquierda. 

 

d) Recta de ajuste o de regresión 
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Se parte del siguiente sistema de ecuaciones para encontrar la ecuación  de la 

recta y se resolvió por el método de sustitución. 

 

 

 

Ecuación de la recta  

 
                                      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

                      ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

e). Síntesis 

 

 Se encuentra que hay relación entre las dos variables. 

 

 El signo negativo indica que mientras una variable aumenta la otra. 

disminuye. 

 

 Se aprueba la hipótesis alterna. 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis del diagrama de dispersión, se puede observar que la nube de 

puntos va de derecha a izquierda. 
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La línea de regresión va de derecha a izquierda, y por tanto el valor de r es 

negativo. 

 

El cálculo del Coeficiente de Correlación  Lineal Simple de Pearson r tiene un 

valor de – 0,27 

 

Por tanto se acepta la hipótesis alterna (H1), el valor negativo de r se interpreta 

como: 

 

 El docente maneja estrategias didácticas pero sin concebir el aprendizaje 

significativo. 

 

 El docente maneja las estrategias didácticas en forma deficiente en 

comparación con el aprendizaje significativo. 

 

 Ciertos aspectos del aprendizaje significativo se ponen en práctica con 

poca coherencia con las estrategias didácticas. 

 

 La aplicación de estrategias didácticas se desarrollan en el aula al margen 

de la planificación del aprendizaje significativo. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática influyen en 

el logro de aprendizajes significativos  por descubrimiento en los estudiantes 

del 8vo, 9no y 10mo años de educación general básica del Instituto Tecnológico 

Superior “Celina Vivar Espinosa”, período 2010-2011. 

 



83 

Hipótesis Nula (Ho) 

 

No existe relación entre la utilización de estrategias didácticas para la 

enseñanza de la matemática por parte de los docentes, y el logro de 

aprendizajes significativos por descubrimiento de los estudiantes del 8vo, 9no y 

10mo años de educación general básica del Instituto Tecnológico Superior 

Celina Vivar Espinosa, determinada con el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r), y el Análisis del Diagrama de Dispersión o Nube de puntos. 

 

Hipótesis Alterna (H1) 

 

Existe relación entre la utilización de estrategias didácticas para la enseñanza 

de la matemática por parte de los docentes, y el logro de aprendizajes 

significativos por descubrimiento  de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de 

educación general básica del Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar 

Espinosa, determinada con el Coeficiente de Correlación de Pearson (r), y el 

Análisis del Diagrama de Dispersión o Nube de puntos. 

 

Para establecer si existe relación se utiliza el coeficiente de correlación de 

Pearson cuyo proceso se detalla a continuación: 

 

 La variable (x) representa las estrategias didácticas que utilizan los 

docentes de matemática. 

 

 La variable (y) representa el logro de aprendizajes significativos por 

descubrimiento de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo años de educación 

general básica. 
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RELACION ENTRE LAS VARIABLES X e Y 

x y dx dy dxdy dx2 dy2 xy X2 

22 3 10,88 -0,38 -4,13 118,37 0,14 66 484 

5 0 -6,12 -3,38 20,69 37,45 11,42 0 25 

10 4 -1,12 0,62 -0,69 1,25 0,38 40 100 

39 0 27,88 -3,38 -94,23 777,29 11,42 0 1521 

9 12 -2,12 8,62 -18,27 4,49 74,3 108 81 

23 0 11,88 -3,38 -40,15 141,13 11,42 0 529 

4 8 -7,12 4,62 -32,89 50,69 21,34 32 16 

20 0 8,88 -3,38 -30,01 78,85 11,42 0 400 

38 2 26,88 -1,38 -37,09 722,53 1,9 76 1444 

29 0 17,88 -3,38 -60,43 319,69 11,42 0 841 

34 1 22,88 -2,38 -54,45 523,49 5,66 34 1156 

26 0 14,88 -3,38 -50,29 221,41 11,42 0 676 

6 0 -5,12 -3,38 17,31 26,21 11,42 0 36 

33 1 21,88 -2,38 -52,07 478,73 5,66 33 1089 

52 0 40,88 -3,38 -138,17 1671,17 11,42 0 2704 

33 0 21,88 -3,38 -73,95 478,73 11,42 0 1089 

52 0 40,88 -3,38 -138,17 1671,17 11,42 0 2704 

1 0 -10,12 -3,38 34,21 102,41 11,42 0 1 

1 2 -10,12 -1,38 13,97 102,41 1,9 2 1 

1 0 -10,12 -3,38 34,21 102,41 11,42 0 1 

1 1 -10,12 -2,38 24,09 102,41 5,66 1 1 

0 0 -11,12 -3,38 37,59 123,65 11,42 0 0 

1 7 -10,12 3,62 -36,63 102,41 13,1 7 1 

1 0 -10,12 -3,38 34,21 102,41 11,42 0 1 

1 9 -10,12 5,62 -56,87 102,41 31,58 9 1 

1 0 -10,12 -3,38 34,21 102,41 11,42 0 1 

1 5 -10,12 1,62 -16,39 102,41 2,62 5 1 

3 2 -8,12 -1,38 11,21 65,93 1,9 6 9 

1 3 -10,12 -0,38 3,85 102,41 0,14 3 1 

1 0 -10,12 -3,38 34,21 102,41 11,42 0 1 

0 4 -11,12 0,62 -6,89 123,65 0,38 0 0 

1 0 -10,12 -3,38 34,21 102,41 11,42 0 1 

1 16 -10,12 12,62 -127,71 102,41 159,26 16 1 

3 0 -8,12 -3,38 27,45 65,93 11,42 0 9 

1 11 -10,12 7,62 -77,11 102,41 58,06 11 1 

0 1 -11,12 -2,38 26,47 123,65 5,66 0 0 

3 16 -8,12 12,62 -102,47 65,93 159,26 48 9 

1 0 -10,12 -3,38 34,21 102,41 11,42 0 1 

0 17 -11,12 13,62 -151,45 123,65 185,5 0 0 

4 0 -7,12 -3,38 24,07 50,69 11,42 0 16 

2 11 -9,12 7,62 -69,49 83,17 58,06 22 4 

2 6 -9,12 2,62 -23,89 83,17 6,86 12 4 

467 142     -1047,90 9768,40 1027,90 531 14961 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE 

 

a) Determinación de las medias aritméticas 

 

 

 

b) Calculo de r de Pearson 

 

 

El valor - 0.33 significa que se trata de una correlación negativa. 

 

 

Se trata de un diagrama de dispersión con relación negativa porque los puntos 

tienden a formar una línea recta cuya pendiente se inclina hacia la izquierda. 

 

c) Recta de ajuste o de regresión. 

 

Se parte del siguiente sistema de ecuaciones para encontrar la ecuación de la 

recta y se resolvió por el método de sustitución. 
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Ecuación de la recta  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

d). Síntesis 

 

 Se encuentra que hay relación entre las dos variables. 

 

 El signo signos negativo indica que mientras una variable aumenta la 

otra disminuye. 

 

 Se aprueba la hipótesis alterna. 

 

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

P
O

R
 D

E
S

C
U

B
R

IM
IE

N
T

O
 

 



87 

DECISIÓN 

 

Del análisis del diagrama de dispersión, se puede observar que la nube de 

puntos se dirige de derecha a izquierda. 

 

La línea de regresión va de derecha a izquierda, y por tanto el valor de r es 

negativo. 

 

El cálculo del Coeficiente de Correlación Lineal Simple de Pearson r tiene un 

valor de –0.13. 

 

Por tanto se acepta la hipótesis alterna (H1), el valor negativo de r se interpreta 

como: 

 

 El docente maneja estrategias didácticas pero sin concebir el aprendizaje 

significativo por descubrimiento. 

 

 El docente maneja las estrategias didácticas en forma deficiente en 

comparación con el aprendizaje significativo por descubrimiento. 

 

 Ciertos aspectos del aprendizaje significativo por descubrimiento se ponen 

en práctica con poca coherencia con las estrategias didácticas. 

 

 La aplicación de estrategias didácticas se desarrollan en el aula al margen 

de la planificación del aprendizaje significativo por descubrimiento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El docente utiliza estrategias didácticas al margen de una teoría del 

aprendizaje significativo. 

 El docente maneja estrategias didácticas en forma deficiente en 

comparación con las actividades del aprendizaje significativo. 

 Ciertos logros del aprendizaje significativo se obtienen sin tomar en cuenta 

un uso adecuado de  estrategias didácticas coherentes con los mismos. 

 La aplicación de estrategias didácticas no siempre están en función de la 

planificación del aprendizaje significativo. 

 La forma tradicional de dar las clases de matemáticas utilizando el pizarrón 

y el texto preferentemente inhibe la utilización de estrategias didácticas que 

guarden coherencia con el aprendizaje significativo. 

 El docente de matemática siempre esta mencionando que trabaja en el 

aula desarrollando aprendizajes significativos, pero en el momento de 

seleccionar las estrategias didácticas se vuelve tradicional o conductista. 

 La mayoría de estudiantes indica que el nuevo conocimiento no se acopla 

fácilmente a sus conocimientos previos por falta de estrategias didácticas 

que articulen que conoció y que es lo que ahora tiene  que conocer.  

 Los docentes del I.T.S. Celina Vivar Espinosa, no tiene interés por su 

capacitación, actualización pedagógica e innovación en estrategias 

didácticas propias del paradigma del aprendizaje significativo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones precedentes se derivan las siguientes recomendaciones: 

 

 Los docentes deben poner en práctica las diferentes estrategias didácticas 

que le permitan hacer del aprendizaje significativo logros éxitos en 

beneficios de los alumnos en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Hacer uso de mapas conceptuales y redes semánticas como una forma de 

codificar visual y semánticamente los conceptos o conocimientos.  

 

 Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la 

presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de 

enseñanza (lluvia de ideas, ilustraciones logrando el interés y participación 

del grupo). donde el estudiante sea el constructor de su propio 

conocimiento haciendo que el aprendizaje sea significativo.  

 

 El docente debe ser mediador o líder que le brinde las estrategias 

necesarias para desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo, para 

de esta manera poder resolver problemas teóricos y prácticos. 

 

 Que las Autoridades de la Institución se preocupen de la capacitación 

permanente de sus docentes, sobre estrategias didácticas para la 

enseñanza de la matemática. 
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 Los docentes deben planificar sus actividades donde se evidencie la 

utilización de estrategias de enseñanza y ponerlas en práctica en su labor 

educativa. 

 

 Para la enseñanza de la matemática se recomienda ayudarnos de la 

tecnología, para que el alumno adquiera el desarrollo de sus ideas, tenga 

capacidad de ampliar sus conocimientos y sienta confianza en sí mismo. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA, PARA OBTENER APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS, DE LOS ESTUDIANTES DEL 8VO, 9NO Y 10MO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR CELINA VIVAR ESPINOSA DEL CANTÓN SARAGURO. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El presente Seminario Taller tiene como finalidad contribuir adecuadamente 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática, utilizando 

estrategias didácticas para alcanzar aprendizajes significativos, y de esta 

manera desarrollar el pensamiento lógico y creativo que les permitirá a los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años del I.T.S. Celina Vivar resolver los 

diferentes problemas que se presenten en su vida diaria. 
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En tal sentido la enseñanza-aprendizaje de la matemática constituye uno de los 

objetivos fundamentales del currículo en el nivel medio, considerando un 

agente importante en la vida del hombre, además el docente que es un 

formador debe aprovechar al máximo todas las posibilidades que brinda el 

contenido de enseñanza de la matemática, para fomentar valores éticos y 

morales acordes a las exigencias de la sociedad actual. 

 

En el taller se priorizará el desglose de la categorías y subcategorías 

enmarcados en el tema de investigación con el propósito de aclarar aspectos 

relevantes y motivacionales en la consecución y apreciación directa de los 

tema a tratarse, a fin que permita analizar cómo influyen las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes de matemática y el logro de aprendizaje 

significativos de los estudiantes de educación básica del Instituto Tecnológico 

Superior Celina Vivar Espinosa. Con este criterio los objetivos, metas y 

procesos de esta alternativa, se sintoniza con la necesidad que tienen los 

docentes de incorporar el uso de estrategias didácticas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

 Contribuir a la actualización de estrategias didácticas adecuadas para la 

enseñanza de la matemática, y de esta manera alcanzar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo años de educación básica 

del Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar Espinosa. 
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b. Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer a los docentes una actualización sobre estrategias didácticas 

adecuadas para la enseñanza de la matemática en Educación General 

Básica. 

 

 Dar a conocer algunos lineamientos para que los docentes sean más 

creativos en la utilización de estrategias de enseñanza y la elaboración de 

los materiales didácticos, para alcanzar aprendizajes significativos. 

 

4. CONTENIDOS 

 

 Estrategias didácticas y aprendizaje significativo  

 

Objetivo 

 

 Establecer los alcances lógicos y psicológicos del aprendizaje significativo 

para determinar las estrategias didácticas que guardan pertinencia para su 

génesis y desarrollo.  

 

Temáticas  

 

 Aprendizaje mecánico en relación aprendizaje significativo  

 Condiciones para el aprendizaje significativo  

 El aprendizaje significativo en matemáticas de la educación general básica 

superior  

 Estrategias didácticas para el logro de aprendizajes significativos  
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 Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo por recepción 

en matemáticas para la educación básica superior 

 

Objetivo  

 

 Caracterizar el aprendizaje significativo por recepción en matemáticas de la 

educación general básica superior y destacar las estrategias didácticas 

más adecuadas para su planificación, ejecución y evaluación 

 

Temáticas  

 

 Planificación del aprendizaje significativo por recepción en matemáticas de 

la educación básica superior  

 

 Ejecución y evaluación del aprendizaje significativo por recepción en 

matemáticas de la educación básica superior. 

 

 Estrategias didácticas para el logro de aprendizajes significativos por 

recepción en matemáticas de la educación básica superior en cuanto a 

planificación, ejecución y evaluación  
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 Estrategias didácticas para el logro de aprendizajes significativos por 

descubrimiento en matemáticas para la educación general básica 

superior 

 

Objetivo  

 

 Determinar las características del aprendizaje significativo por 

descubrimiento de matemáticas de la educación general básica superior 

para crear o recrear estrategias didácticas que aporten a su diseño y 

planificación, ejecución y evaluación.  

 

Temáticas  

 

 Diseño y planificación del aprendizaje significativo por descubrimiento en 

matemáticas de la educación básica superior  

 Ejecución y evaluación del aprendizaje significativo por descubrimiento en 

matemáticas de la educación general básica superior. 

 Estrategias didácticas para el logro de aprendizajes significativos por 

descubrimiento en matemáticas de la educación general básica superior en 

cuanto a planificación, ejecución y evaluación.  
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5. OPERATIVIDAD 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 

 

 

Miércoles 

2013-07-10 

 

 

 

 

07h30 

a 

13h30 

Estrategias 

didácticas y 

aprendizaje 

significativo  

 

 Presentación. 

 Motivación 

 Aspiraciones y temores 

 Entrega de documentos 

 Distribución de grupos 

 Acción tutorial del 

Coordinador. 

 Análisis teórico de las 

temáticas. 

 Exposición de los 

trabajos por parte de los 

participantes. 

 

 

 

 

Lic. Geny 

Jacqueline Tapia 

Godoy:  

 

 

 

 

Jueves 

2013-07-11 

07h30 

a 

13h30 

Estrategias 

didácticas para el 

aprendizaje 

significativo por 

recepción en 

matemáticas para 

la educación básica 

superior 

 

 Motivación referente al 

tema 

 Trabajo individual sobre 

el aprendizaje 

significativo por 

recepción 

 Trabajo grupal para 

elaborar estrategias 

didácticas para el 

aprendizaje significativo 

por recepción  

 Exposición y evaluación 

de logros de 

aprendizaje. 

 

Dr. Mg. Sc 

Manuel Lizardo 

Tusa 

 

 

 

 

 

Viernes 

2013-07-12 

 

 

 

 

07h30 

a 

13h30 

Estrategias 

didácticas para el 

logro de 

aprendizajes 

significativos por 

descubrimiento en 

matemáticas para 

la educación 

general básica 

superior 

 Presentación del tema  

 Técnica de motivación 

 Distribución en grupos 

para el estudio del 

aprendizaje por 

descubrimiento  

 Trabajo grupal para el 

diseño y planificación de 

estrategias didácticas 

para lograr aprendizajes 

significativos por 

descubrimiento  

 Presentación de 

resultados de 

aprendizaje 

 Plenaria y conclusiones  

Ing. Mg. Sc. 

Wilman Merino 

Alberca 

 

 



96 

6. RESPONSABLES  

 

Los responsables del seminario taller en su orden son:  

 

a. La investigadora: Lic. Geny Tapia Godoy  

b. El director de tesis en calidad de apoyo científico  

c. El rector del Instituto Superior Celina Vivar Espinosa, en calidad de 

auspiciante 

d. Presidente de la Asociación de Profesores en calidad de representante del 

gremio de docentes del Instituto 

 

7. INSTRUCTORES  

 

 Lic. Geny Jacqueline Tapia Godoy: Tema: Estrategias didácticas y 

aprendizaje significativo  

 

 Dr. Mg. Sc Manuel Lizardo Tusa: Tema: Estrategias didácticas para el 

aprendizaje significativo por recepción  

 

 Ing. Mg. Sc. Wilman Merino Alberca: Tema: Estrategias didácticas para el 

logro de aprendizajes significativos por descubrimiento  

 

8. INFORMACIÓN GENERAL  

 

Las inscripciones se realizan en la secretaría del Instituto los días 20 y 21 de 

junio del 2013, a partir de las 7h15 a 15 horas.  
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La fecha de realización del seminario taller será del 10 al 12 de julio del 2013.  

 

El ambiente donde se desarrollará el seminario estará determinado por las 

autoridades del Instituto. 

 

Al término se entregará a los asistentes un certificado de asistencia y 

conocimientos. 

 

Se solicitará el permiso correspondiente a las autoridades competentes para la 

realización del seminario en el lugar y fecha señalados.   
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k. Anexos  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y 

 EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

PROMADEV 

TEMA.  

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CELINA VIVAR ESPINOSA 

DEL CANTÓN SARAGURO Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA DEL 8vo, 9no y 10mo AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

 
 

 

 

POSGRADISTA: 

Lcda. Geny Jacqueline Tapia Godoy  

 
Loja – Ecuador 

2011 

 

 PROYECTO DE TESIS PREVIA 
 A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 
DE MAGÍSTER EN DOCENCIA Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA. 



100 

a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CELINA VIVAR ESPINOSA DEL 

CANTÓN SARAGURO Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 

DEL 8vo, 9no Y 10mo AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PERÍODO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

2. Contextualización Institucional 

 

“El Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa”, ubicado en el barrio 

Apugín, parroquia Saraguro, cantón Saraguro provincia de Loja, es un plantel 

educativo, mixto, fiscomisional, creado para el cultivo de la ciencia, y sus 

aplicaciones técnicas, está destinado a guiar a los jóvenes hacia el 

conocimiento y aprovechamiento científico de los recursos naturales de la 

región y del país. 

 

Mantiene una gratuidad en la enseñanza y su filosofía se sustenta en los 

principios de la educación Cristiana, según las enseñanzas del gran Pedagogo 

Universal “San José de Calasanz” y del magisterio católico del cual forma 

parte. 
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Este centro educativo, nació como colegio particular; y lleva desde su creación 

el nombre de “Celina Vivar” en homenaje y gratitud a dicha benefactora, quién 

en forma libre y espontánea, donó al pueblo de Saraguro sus bienes por 

intermedio del Gobierno del Ecuador, con la finalidad de que se cree un colegio 

técnico de artes y oficios en su ciudad natal. 

 

El colegio fue creado por acuerdo Ministerial N° 626 del 14 de marzo de 1967 y 

está regido por la comunidad de Padres Escolapios; es miembro de la FEDEC 

de Loja, de la CONFEDEC a nivel nacional, de la Asociación de Colegios e 

Institutos Técnicos  de la provincia de Loja y de la Asociación Nacional de 

Colegios, actualmente el Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa” 

forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior, Evaluación y 

Acreditación, Ciencia y Tecnología, Nacional de Admisión y Nivelación y 

Planificación de la Educación Superior. 

 

El 17 de noviembre de 1970, por acuerdos ministeriales N° 351 del 11 de 

agosto de 1970, 427 del 29 de septiembre de 1970 y 462 del 14 de octubre de 

1970, se autoriza al colegio Celina Vivar Espinosa para que establezca el Ciclo 

Diversificado en la especialidad de Agropecuaria. 

 

El 10 de octubre de 1986, Resolución 706, autoriza el funcionamiento del ciclo 

de especialización y post bachillerato con dos años de estudio en carreras 

intermedias de Agrícola y Pecuaria, Mecánica Automotriz y Electricidad año 

lectivo 86 – 87. 
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12 de Abril de 2004 con Resolución N° 196 la institución es elevada de Instituto 

Técnico Superior a Instituto Superior Tecnológico, por el Director Ejecutivo de 

la Secretaria Técnica Administrativa del CONESUP. 

 

El desarrollo de la institución se debe porque  desde su inicio viene siendo 

administrada por Comunidades religiosas, primeramente por la Diócesis de 

Loja a través de la Vicaría de educación, posteriormente al no haber la 

posibilidad de que se haga cargo la Comunidad Franciscana ni Salesiana como 

eran los deseos de la Srta. Celina Vivar.  Se inició contactos con el Instituto de 

las Escuelas Pías de Colombia y Ecuador, luego de múltiples entrevistas, se 

procede a celebrar y firmar, el contrato, para que la comunidad de Padres 

Escolapios tome a cargo la dirección académica, didáctica y pedagógica 

educativa, pastoral del Colegio Fiscomisional. 

 

Saraguro constituye uno de los centros indígenas más interesantes de 

América, donde se conserva aún la autenticidad de las comunidades incaicas 

con su importante bagaje cultural de artesanías y folklor. En nuestra institución 

la etnia que más hace uso de sus servicios es la Saraguro en un porcentaje de 

53% y en segundo lugar la mestiza en un 47%. 

 

Según las estadísticas que lleva el departamento de secretaría en el período 

académico 2010-2011, el total de alumnos matriculados es el siguiente: 
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CICLOS MESTIZOS INDIGENAS TOTAL 

1ro-10mo años de E. G. B. 494 550 1044 

Bachillerato 180 207 387 

TOTAL 674 757 1431 

 

En la actualidad ofrece a la ciudadanía un bachillerato con las siguientes 

especialidades:  

 

Bachillerato Técnico Industrial: 

 

 Especialización Electromecánica Automotriz.  

 Especialización Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas. 

 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración:  

 

 Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración.  

 Especialización Administración de Sistemas. 

 

Bachillerato en Ciencias: 

 

 Ciencias Básicas. 

 Químico Biológico. 

 

Tecnología en Contabilidad y Auditoría. 
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A la institución acceden estudiantes de 1ro a 10mo año de educación general 

básica, bachillerato técnico, bachillerato en ciencias y además se cuenta con la 

tecnología en Contabilidad y auditoría. 

 

Visión 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa” tiene como visión: 

lograr  una institución magna, y prometedora que brinde la más alta calidad 

educativa del cantón Saraguro y la Provincia, seguir en la línea de un desarrollo 

integral: a niveles humano – espiritual, intelectual, social, interpersonal, 

económico y cultural de sus estudiantes. Proceso para el cual los docentes 

debemos estar preparados técnica y espiritualmente de tal manera que 

trabajemos por objetivos de manera unificada y armónica, bajo un carisma 

educativo en espíritu de Piedad y Letras”. 

 

Misión 

 

La misión del Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa” se la 

define de la siguiente manera: “Educar y formar a los niños y jóvenes con el 

carisma calasancio en espíritu de piedad y letras (Calasanz), para hacerlos 

individuos dotados de una inmensa caridad, paciencia, así como 

autogestionarios, humanistas, politécnicos, críticos, creativos, orientados a 

valorar y a utilizar los recursos de la zona en su desarrollo socio – productivo, 

aplicando técnicas educativas de acuerdo a las características del desarrollo 

evolutivo de los estudiantes a fin de potenciar su mejoramiento personal y 

social”. 
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Eje integrador 

 

Estamos identificados con los Postulados y principios de la Pedagogía 

Calasancia, propiciando una educación integral, mediante la integración de 

“Piedad y Letras”, a través del desarrollo armónico y progresivo de los 

estudiantes en sus dimensiones cognoscitivas, afectivas, espiritual y 

psicomotriz, para convertir al educando en sujeto de su propio desarrollo 

permitiéndole su vinculación con el mundo del trabajo, la producción y 

autogestión por ello: “Hoy nos urge a situarnos en la frontera de la innovación 

pedagógica y de la complejidad cultural para dar respuesta a los 

condicionamientos que sufren los niños y jóvenes”. PEI. Del Colegio. 

 

2.1. Situación actual del Problema 

 

La situación de la educación en el ITS “Celina Vivar” está caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: 

 

2.1.1. A nivel de docentes: 

 

De las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, además de los diálogos 

formales e informales obtenidos con ellos y revisadas las actas de juntas de 

curso, de área, libros y registros que reposan en secretaria, se establece que: 

 

 El 40% de los docentes se dedican a otras actividades debido a la situación 

económica que atraviesan por la baja remuneración, misma que no es 

suficiente para cubrir las necesidades básicas familiares, descuidando de 

esta manera la eficiencia y eficacia de su labor docente. 
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 El 70% de los encuestados manifiestan una deficiente utilización de 

técnicas de enseñanza para la obtención de aprendizajes significativos, ya 

que siguen apegados al sistema de educación tradicional, predominando la 

improvisación y descuido en la planificación. 

 

 El 75% de los docentes encuestados presentan bajos conocimientos de 

metodologías, especialmente en estrategias y procedimientos didácticos, 

de esta manera no se despierta la motivación en los estudiantes. 

 

 Un 70% de los docentes no preparan material didáctico adecuado al tema 

de clase, predominando las metodologías pasivas, características del 

conductismo que enfatiza la memoria antes que la comprensión, por lo 

tanto los estudiantes no manejan el razonamiento lógico en la resolución de 

problemas, sino que lo hacen únicamente de manera mecanizada. 

 

 Otro aspecto importante está relacionado con la ineficiente planificación del 

trabajo docente en el proceso de enseñanza aprendizaje enmarcado 

únicamente en el cumplimiento del currículo formal. 

 

 Existe un mínimo nivel de exigencia debido a que se ha implantado un 

facilismo en el tratamiento de esta asignatura, los maestros no toman en 

cuenta las diferencias individuales de los estudiantes lo cual conduce a dar 

un tratamiento inadecuado a esta disciplina. 
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 Los docentes tienen dificultad para nivelar a los estudiantes ya que interesa 

más lo reglamentario y el cumplimiento de la carga horaria. 

 

 Un 80% de docentes no se preocupan por su capacitación, actualización 

pedagógica e innovación en sus formas de enseñar y si reciben algún 

curso de capacitación por parte de la institución se resisten al cambio, 

afectando negativamente su actuación y por lo tanto la formación integral 

del estudiante. 

 

 Un gran porcentaje de docentes poseen remuneración baja que no les 

permite satisfacer sus necesidades básicas, no así un pequeño grupo que 

corresponde al 12% posee un salario aunque no suficiente pero que sin 

embargo le permite vivir en mejores condiciones , ello se debe a que su 

presencia en el magisterio supera los 30 años de servicio. 

 

 Algunos de los docentes han accedido al magisterio sin una clara 

convicción de su profesión, limitante que no les permite asumir un 

compromiso profesional e institucional. 

 

2.2.2. A nivel de estudiantes: 

 

 Un 50% de estudiantes que asisten a la institución y residen en zonas 

rurales presentan niveles inferiores de conocimientos y desarrollo de 

destrezas que los estudiantes de zonas urbanas, por cuanto viven solos en 

la cabecera cantonal o viajan todos los días a su lugar de residencia. 
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 Elevado número de estudiantes en las aulas (promedio de 35 estudiantes), 

lo que dificulta el proceso enseñanza aprendizaje, el docente no puede 

detectar, y mayormente atender diferencias individuales de los estudiantes. 

 

 Muchos estudiantes manifiestan la improvisación, descuido en el 

cumplimiento de tareas y obligaciones. 

 

 Los estudiantes en un 70%, manifiestan  desmotivación e indecisión para 

participar en clase, y si participan lo hacen de forma repetitiva y 

memorística. 

 

 El estudiante muestra un bajo nivel de desempeño en la resolución de 

problemas, tiene serias dificultades para traducir y expresar 

matemáticamente las condiciones propuestas en ellos, no  aplican 

estrategias de solución para obtener la respuesta y justificarla con 

argumentos matemáticos válidos, lo expone un 70% de los estudiantes 

encuestados. 

 

 Tasas de repetición y deserción escolares significativas (10%), debido a 

que los estudiantes no se adaptan al cambio de domicilio y a la  institución 

educativa. 

 

 Otro problema es la migración de los padres y madres  de familia, debido a 

que los estudiantes quedan a cargo de familiares mismos que no ponen el 

interés suficiente en ayudarlos en la parte académica y personal. 
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Información obtenida del DOBE evidencia que el 11% de padres, 3% de 

madres y el 8% de padres y madres han emigrado por situaciones de 

trabajo a otros países como Estados Unidos, España, e Italia. 

 

 Como consecuencia de la migración encontramos familias desorganizadas 

debido a que existen divorcios y separaciones, situación que afecta a los 

estudiantes de manera emocional y en la motivación para el estudio. 

 

 Además encontramos también la práctica de antivalores como: formar parte 

de grupos antisociales (pandillas, emos, rockeros, etc.), alcoholismo, 

drogadicción, irresponsabilidad estudiantil, alienación cultural, etc., 

situación que atraen la atención de otros estudiantes  a estas prácticas y se 

olvidan de los estudios. 

 

 El costo social por la ausencia de padres, madres o los dos en el hogar es 

muy alto, ya que con él envió de dinero y aparatos de última tecnología no 

justifica su ausencia; los estudiantes se sienten resentidos por la no 

presencia de sus padres. 

 

 La utilización de calculadoras, celulares por una parte facilitan la resolución 

de problemas, por otro lado limita el desarrollo del pensamiento lógico en 

los estudiantes, situación que se torna un conflicto para el docente en el 

aula de clase. 
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Lo mencionado anteriormente afecta de manera negativa la calidad de la 

educación en esta institución. Por lo que considero conveniente plantear la 

siguiente interrogante sobre cuya base se guiará la investigación: 

 

¿CÓMO INCIDEN LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CELINA VIVAR 

ESPINOSA PARA  EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA 

ASIGNATURA DE  MATEMÁTICA CON LO ESTUDIANTES DEL 8vo, 9no Y 

10mo AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PERÍODO 2010 - 2011? 

 

Preguntas específicas. 

 

¿Cómo las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática 

influyen en el logro de aprendizajes significativos por recepción? 

 

¿De qué manera las estrategias didácticas que utilizan los docentes de 

matemática influyen en el logro de aprendizajes significativos por 

descubrimiento? 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad actual, ha tenido un notable crecimiento científico y tecnológico, 

por lo que se requiere de personas que puedan pensar, sentir y actuar con 

conocimiento de la realidad y con independencia, que sean creativos amen y 

respeten a sus semejantes, por lo cual las destrezas generales de carácter 

intelectual desempeñan un importante rol, porque permiten que los 

conocimientos estén relacionados a una o varias acciones y las mismas 

generen un pensamiento lógico, crítico y creativo. 



111 

La presente investigación tiene como propósito contribuir a la formación integral 

del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas para que 

mediante el manejo adecuado y coherente de estrategias, vayan desarrollando 

su pensamiento lógico y su capacidad de resolución de problemas, facilitando 

la interpretación del medio que lo rodea, tomando en cuenta el desarrollo 

científico y tecnológico. 

 

Además se busca sensibilizar a los docentes para que asuman compromisos 

profesionales consigo mismo y con la institución a la que pertenecen, esto es 

actualizándose constante y permanentemente en lo científico-académico, 

metodológico-técnico y ético- social, además motivarlos para que tengan una 

conducta participativa y responsable, siendo condiciones necesarias para la 

convivencia social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida tanto para el 

docente como para el estudiante. 

 

El trabajo investigativo es pertinente por lo que no pierde vigencia dado que  

educar es un proceso extenso y complejo, mientras más esté capacitado el 

docente para comprender  las situaciones que se dan en torno al hecho 

educativo, mucho más efectiva será su labor académica por cuanto propende a 

conseguir la formación integral del estudiante, además es pertinente porque al 

desempeñarme como docente de la institución seleccionada, sus autoridades 

han ofertado su contribución y compromiso para el desarrollo de la misma.  

 

Institucionalmente este trabajo es relevante y pertinente debido a que  permitirá  

apoyar al docente en el logro de Aprendizajes Significativos de los estudiantes, 

despertando la creatividad, impulsando el espíritu crítico y el desarrollo de 

capacidades y destrezas que le permitan mejorar la calidad de la educación, 
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permitiéndole desenvolverse adecuadamente en su vida diaria, 

proporcionándole de esta manera la vigencia necesaria a este tema 

investigativo, en razón que los estudiantes necesitan tener los conocimientos 

suficientes para ser competitivos en  este mundo globalizado. 

 

Además se busca ayudar al mejoramiento de los docentes en ejercicio de sus 

actividades, motivándolos para que tengan una conducta participativa y 

responsable, siendo condiciones necesarias para la convivencia social, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida, tanto para el docente como para el 

estudiante. 

 

En la asignatura de matemática se pretende que mediante el manejo de 

estrategias por parte de los docentes, los estudiantes adquieran conocimientos, 

habilidades y destrezas que van a contribuir a un desarrollo intelectual, 

holístico, permitiéndole su incorporación a la vida cotidiana, individual y social, 

mejorando el buen vivir y la calidad en la educación, postulado que consta  en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Explicar cómo inciden las estrategias didácticas que utilizan los docentes 

del Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar Espinosa, para  el logro de 

aprendizajes significativos de la asignatura de  matemática con los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de educación general básica, período 

2010-2011. 
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Objetivos específicos: 

 

 Determinar si las estrategias didácticas que utilizan los docentes  de 

matemática influyen en el logro de aprendizajes significativos por recepción 

en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de educación general básica, 

período 2010-2011. 

 

 Explicar si las estrategias didácticas que utilizan los docentes de 

matemática influyen en el logro de aprendizajes significativos por 

descubrimiento en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de educación 

general básica, período 2010-2011. 

 

 Construir lineamientos alternativos que mejoren y potencien las estrategias 

didácticas adoptadas por el docente  de matemática para optimizar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. DOCENCIA Y EDUCACIÓN 

 

La educación y la ciencia están comprometidas dentro del ámbito educativo y 

en nuestra sociedad en general, donde se presentan unas series de conflictos: 

sociales, culturales, políticos, éticos y económicos, es aquí donde el docente 

debe detenerse a reflexionar sobre la práctica educativa, y desde este punto de 

vista orientar su quehacer educativo. 
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El docente es uno de los depositarios máximos de las miradas que el contexto 

social pone en la institución. Desde la aparición de la figura del maestro, como 

el responsable de la tarea de impartir educación formal, su perfil está asociado 

indudablemente a las características que la sociedad le fue imponiendo. Sin 

embargo, lo que se constituye como una propiedad perdurable la que sin duda 

alguna, es responsabilidad de su rol que ejerce y está ligada a la 

transformación de una educación integral de los estudiantes. 

 

El docente debe ser un ejecutivo, es decir la persona encargada de producir 

aprendizajes significativos, utilizando para ellos las mejores estrategias y 

técnicas que conoce, también debe ayudar a sus estudiantes en su crecimiento 

personal logrando que alcancen un determinado nivel de autoestima, 

comprensión y aceptación de si mismo, además actúa como libertador de su 

mente, o de los estudiantes formando seres humanos morales, racionales e 

íntegros. 

 

Los innumerables supuestos que surgen ante el “¿cómo hay que enseñar?” se 

han visto reflejados en los resultados de numerosas investigaciones didácticas. 

Algunas de ellas han puesto el acento en el rol del docente, en las formas de 

enseñanza y aprendizaje. Otras han tenido en cuenta aspectos relativos a las 

concepciones que los profesores tienen acerca de su accionar. Las 

concepciones que éstos tengan acerca de la enseñanza, de los contenidos, de 

los estudiantes y de la realidad circundante, afectarán sin duda alguna en el 

modo en que se enfoque la enseñanza. 
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Según HARO PONTON, Laura (1999, p.63), sobre el particular expresa: 

 

“En el alumno se produce ausencia de libertades, autoritarismo, no se 

desarrolla la espontaneidad. Se evidencia transmisión de conocimientos 

incompletos e insuficientes. La enseñanza se encuentra divorciada de los 

estudiantes. El proceso enseñanza aprendizaje no apunta a la formación 

integral del alumno. Se ignora la realidad socio histórica de la que procede  el o 

la estudiante. La evaluación pone énfasis en el resultado y no en el proceso” 

 

Las concepciones de los docentes son decisivas a la hora de organizar las 

actividades que se llevarán a cabo en el aula. Sus visiones sobre la disciplina, 

a la que pertenecen los contenidos que debe enseñar, lo hacen seleccionar y 

elaborar recortes de los mismos ligados a los supuestos que tiene sobre ellos.  

 

Cada profesor tiene un modo de construir su identidad profesional, es decir que 

conforma su propia manera de ser docente, lo que requieren del conocimiento 

de las opciones de enseñanza a tomar o de las posibilidades que ofrecen esas 

opciones elegidas. 

 

De la misma manera, sus perspectivas acerca del desempeño de los 

estudiantes lo llevan a organizar la clase de determinadas formas; así como 

sus teorías acerca de cómo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza, lo 

conducen a plantear actividades de aprendizaje acordes con las mismas.  
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Las posiciones pedagógicas del docente ante la enseñanza y el tratamiento de 

los contenidos no son independientes de su mentalidad, cultura global y 

actitudes. Es por ello que el contexto ideológico dentro del cual el docente 

percibe, interpreta, decide, actúa y valora influye decisivamente. Este contexto, 

formado por una mezcla de valores, creencias y teorías sólo parcialmente 

articuladas sobre el propio rol profesional y sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, deviene en formas particulares que adoptan las configuraciones 

didácticas a las que apela. 

 

Por lo tanto la educación es entendida como un proceso social y cultural por el 

cual las personas se desarrollan en forma integral, cooperativa y 

armónicamente en beneficio personal y del grupo social, con el fin de 

consolidar y transformar su cultura, mejorar sus condiciones de vida, progresar 

científicamente y tecnológicamente, en coherencia con la preservación de su 

entorno y los valores personales y sociales. 

 

Ya PANSZA Margarita (2001,p.25), decía “La educación es un agente de 

cambio, capaz de solucionar por si misma las contradicciones que se dan en la 

sociedad que tienen implicaciones sociales, económicas y políticas”. 

 

Educar es siempre un dialogo abierto con uno mismo, con los demás y con el 

ambiente. Debemos añadir que en una sociedad de la información, educar 

también es desarrollar la capacidad para gestionar la información, otorgándole 

sentido y significado, es decir todos educamos a todos y formamos parte de 

una sociedad educadora, cuyo propósito central es el desarrollo integral de la 

persona. 
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En función de estas perspectivas, la intención está puesta en analizar las 

estrategias didácticas para la  enseñanza en la matemática, las cuales  

permiten alcanzar aprendizajes significativos, y de esta manera se mejoraría la 

educación en los planteles educativos, prestando un servicio de calidad a 

nuestra sociedad. 

 

1.1. Didáctica 

 

Es una disciplina y un campo del conocimiento que se construye, desde la 

teoría y la práctica, en ambientes organizados de la relación y comunicación 

intencionadas, donde se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La didáctica es la única ciencia o disciplina que trata globalmente los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, como un sistema de comunicación y relación con 

múltiples personales, institucionales y sociales.  

 

Además a la didáctica se la considera una ciencia social por dos razones 

básicas: porque su objetivo es el estudio de la enseñanza-aprendizaje, que son 

actividades sociales y porque se desarrolla dentro de un contexto institucional 

integrado, a su vez, en un sistema sociocultural y político más amplio. 

 

Según TENUTTO, Martha (2007, p.524) “La didáctica es una parte de la 

pedagogía que se describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados 

y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, 

conocimientos, en suma, a su adecuada e integral formación”. 
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La sociedad actual en la que vivimos, necesita de una innovación en la 

enseñanza-aprendizaje, puesto que existen muchos cuestionamientos  de la 

colectividad. Pretender transformar o conservar la educación, implica la toma 

de una posición política ya que la enseñanza esta siempre unida al aparato 

político del estado. 

 

El idealismo, el mecanicismo o el reduccionismo no son alternativas válidas 

para la labor docente, la problemática que se genera alrededor de esta es seria 

y significativa, una primera forma de acercarse a ella es reconocer los 

conflictos y contradicciones que existen en el trabajo, encontrar los límites a la 

labor que el docente puede desarrollar, a fin de que partiendo de ello, se pueda 

encontrar alternativas para una práctica docente comprometida. 

 

La enseñanza es una actividad compartida, entre el docente-estudiante 

(mediación-integración) en la que los docentes generan situaciones favorables 

para que los estudiantes desarrollen sus propios aprendizajes.  

 

Es decir se trata de brindar oportunidades para el desarrollo de capacidades, 

sentimientos, y valoraciones, propiciando la reflexión sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El profesor debe cumplir esta función dentro de un 

clima de confianza que motive el aprendizaje activo y cooperativo. 

 

TENUTTO, Martha (2007, p. 543) recalca que: “La enseñanza es una actividad 

que busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para 

facilitar el aprendizaje de algo que el estudiante puede hacer si se le brinda una 

ayuda… la enseñanza está atravesada por cuestiones éticas y opcionales de 

valor”. 
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El aprendizaje es un proceso interno de construcción y reconstrucción activa de 

representaciones significativas de la realidad, que las personas realizan en 

interacción con los demás y con su entorno sociocultural.  

 

FELDMAN, Robert. (2005.p.23) ”El aprendizaje es un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por 

la experiencia” 

 

Este proceso se desarrolla gracias a la interacción que se establece entre el 

sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje, logrando una buena 

comunicación. Esta actividad mental constructivista generadora de 

conocimientos significativos, se aplica a los saberes preexistentes, socialmente 

construidos y culturalmente organizados, en cuyo proceso la intervención de 

los demás es fundamental. 

 

1.1.1. Didáctica Crítica 

 

La didáctica critica es una propuesta innovadora, está encaminada a dirigir y a 

combatir el mecanicismo, el dogmatismo y el autoritarismo en el aula, la misma 

que está enmarcada al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje como un 

proceso dialéctico, logrando en el proceso una autentica actividad científica, 

apoyada en la investigación, en el espíritu crítico y en la autocritica. 
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1.1.2. Didáctica de la Matemática 

 

La didáctica de la matemática es una disciplina pedagógica, práctica y 

formativa, que se fundamenta en la filosofía, psicología y sociología para 

elaborar el aprendizaje en forma significativa y funcional;  a través de métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos. 

 

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

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

las ideas previas que tiene, paralelamente construir una clase activa, 

participativa, donde se desarrolle la comunicación permitiendo que exprese las 

múltiples opiniones referentes al tema que se está estudiando. 

 

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

de estímulo y confianza, para que este se sienta con la mayor disposición para 

lograr un aprendizaje significativo, el mismo que le ayudará como base 

fundamental para poder resolver los problemas de su entorno. 

 

MARTINEZ, Agustín. (1999, p. 25) señala: 

 

“El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional 

manera de planificar las clases en función del aprendizaje mecanicista. El 

docente comienza sus clases señalando una definición determinada del 

contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que el 



121 

alumno debe seguir para la resolución de un ejercicio, realizando planas de 

ejercicios comunes hasta que el alumno pueda llegar a asimilarlos, es por ello, 

que para alcanzar el reforzamiento de razonamiento y opacar la memorización 

o mecanización se debe combatir el esquema tradicional con que hasta ahora 

se rigen nuestras clases de matemática”. 

 

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

aspectos: 

 

 Crear en el estudiante la necesidad de investigar, sobre la utilización de los 

contenidos matemáticos. 

 Enseñar la matemática  en base a fenómenos relacionados con el medio 

que lo rodea. 

 Estimular el uso de la creatividad. 

 

La enseñanza de la matemática tiene por finalidad incorporar valores y 

desarrollar actitudes en el estudiante, de manera que obtengan un concepto 

claro, amplio y para ello se requiere el uso de estrategias que permitan 

desarrollar las capacidades para percibir, comprender, asociar, analizar e 

interpretar los conocimientos adquiridos para resolver problemas del entorno. 

 

1.1.3.1. Importancia de enseñar y aprender matemática 

 

Inicio citando las frases de gran importancia de QUEZADA, Fanny (2003, p.20), 

que manifiesta lo siguiente: 
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“La matemática no solo es útil, sino fundamental y bella , como todo edificio 

tiene su arquitectura formadas por estructuras lógicas, entre las cuales existen 

relaciones de simetría, de unidad, de orden, de belleza, en suma que no 

penetra en nuestro espíritu por vía directa de nuestros sentidos, la sensibilidad 

que la capta hasta lo más recóndito de nuestro intelecto y solo dispuesto en un 

largo aprendizaje, en definitiva la matemática se encuentra en toda actividad 

del hombre, nadie puede evitarla sino tratar de comprenderla cada día más y 

mejor”. 

 

En la actualidad se producen cambios acelerados en el campo de la ciencia y 

la tecnología, por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la 

matemática deben estar enfocadas al logro de aprendizajes significativos, 

desarrollando  destrezas necesarias para que el estudiante sea capaz de 

fortalecer el pensamiento lógico, crítico y utilizarlo en la resolución de 

problemas de la vida. 

 

La matemática es muy necesaria dentro del campo educativo, para poder 

interactuar con fluidez y eficacia en esta sociedad donde la matemática es muy 

utilizada en todos ámbitos, donde la mayoría de las actitudes cotidianas 

requieren de decisiones basadas en esta ciencia. 

 

Siendo la educación el motor de desarrollo de un país, el aprendizaje de la 

matemática es uno de los pilares más importantes, ya que, además de 

enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican en 

todos los entornos tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el 

pensamiento crítico, la argumentación fundamental y la resolución de 

problemas. 



123 

Los estudiantes necesitan de una mejor educación en matemática, la misma 

que le permite cumplir sus ambiciones personales y sus objetivos profesionales 

en la actual sociedad del conocimiento, siendo necesario que autoridades, 

padres de familia, estudiantes y docentes trabajen conjuntamente creando 

espacios necesarios para la enseñanza- aprendizaje de la matemática. 

 

Es fundamental que se ayuden de la tecnología para la enseñanza de la 

matemática, la misma que permite mejorar los procesos de abstracción, 

transformación y demostración de algunos conceptos matemáticos. 

 

También se debe tomar en cuenta dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

la evaluación, centrándose en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que 

debe ser capaz de saber, respondiendo a un proceso coherente y sistemático, 

en que sus resultados proporcionan una retroalimentación para el docente y el 

estudiante. La evaluación se convierte en una herramienta indispensable del 

proceso educativo. 

 

Otro factor importante y necesario en la  enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, es el currículo coherente enfocado en los principios matemáticos 

más relevantes, consistentes en cada año de educación general básica, bien 

organizada y concatenada. Como docentes de la matemática somos 

responsables de formar entes, desde un punto de vista didáctico, su interacción 

con otras ciencias y su naturaleza formal.  

 

Entre los principales valores que se pueden desarrollar con el aprendizaje de la 

matemática tenemos los siguientes: 
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 Prepara la mente del hombre para el estudio y aplicación técnica de la 

ciencia físico naturales mediante un desarrollo del pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 Permite llegar a análisis y deducción, apropiándose de métodos racionales 

y seguros. 

 

 Coadyuva al ejercicio de la intuición y pone en juego las aptitudes  de 

síntesis y generalización, así como el empleo de un lenguaje claro y 

preciso. 

 

 Desarrolla la capacidad de abstracción y la imaginación mediante lo cual la 

realidad se conjuga e interpreta de manera más simple. 

 

 Permite ver el mundo de manera diferente y participa en el descubrimiento 

de relaciones de simulados fenómenos, o situaciones de la vida real. 

 

 Ayuda a resolver problemas pero no con un conocimiento simple sino 

mediante la aplicación de fórmulas o procesos debidamente estructurados, 

además necesita de una verdadera reflexión, curiosidad y aptitud de 

búsqueda e interpretación. 

 

 Desarrollo de la creatividad permitiendo al estudiante tener un objetivo 

claro, hacer lo más en el menor tiempo posible, romper esquemas, salir de 

lo común y rutinario. 
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1.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje de la matemática 

 

Nuestra realidad ecuatoriana debemos conocerla a fondo si queremos 

participar como agentes de cambio a partir del papel que se desempeña en 

este caso como educadora. 

 

En nuestro país existe una deficiente calidad de la educación en especial en la 

asignatura de matemática ya que los estudiantes no están en la capacidad de 

dominar las destrezas, existe deficiencia pedagógica de los maestros y la 

carencia de material didáctico, lo que ha ocasionado un bajo rendimiento 

estudiantil. 

 

Para afirmar este criterio me apoyo en la guía de Aplicación Curricular en el 

Área de Matemática (2010, p.7). 

 

“Está comprobado que existen serias dificultades en el aprendizaje de la 

matemática de nuestros estudiantes lo que evidencia en los resultados de las 

Pruebas Ser del Ministerio de Educación. Otras pruebas estandarizadas nos 

ubican en los últimos lugares del continente americano”. 

 

Hoy en día una enseñanza tradicional no tiene sentido, pues los estudiantes no 

necesitan transmisores de la información, sino maestros mediadores o líderes 

que les brinden las estrategias necesarias para desarrollar un pensamiento 

lógico, critico y creativo, para de esta manera poder resolver problemas 

teóricos y prácticos. 
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La enseñanza de la matemática tiene que procurar el desarrollo de 

capacidades inherentes tales como. Analizar, comparar, ordenar, reflexionar, 

valorar y graficar ideas, las cuales permiten modelar diferentes situaciones de 

la vida real. 

 

El maestro debe lograr que en su clase se forme un ambiente de cooperación 

constante que multiplique la calidad de los aprendizajes. Para realizar 

progresos un estudiante debe sentir confianza en si mismo, sentimiento que 

depende de la relación que establezca con quienes lo rodean. En definitiva el 

aprendizaje en el aula debe basarse en los principios de respeto, 

responsabilidad y colaboración. 

 

La enseñanza de la matemática la tomamos en cuenta desde los siguientes 

puntos de vista:  

 

 Desde el punto de vista Filosófico 

 

La filosofía educativa permite definir de forma más clara lo que significa 

realmente ser hombres libres, pensantes, críticos, alcanzar la verdad, entender 

la realidad etc. Por tanto debemos recurrir a ella cuando queremos descubrir el 

ideal del hombre íntegro, a lo que debe encaminarse la educación; es así que 

la epistemología educativa ayuda a identificar el tipo de filosofía cuando 

formamos parte de una institución educativa, sea como maestros o estudiantes. 
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 Desde el punto de vista Psicológico 

 

Ayuda al educador a conocer mejor al estudiante desde distintos puntos de 

vista. Por una parte permite conocer las características del desarrollo humano y 

la forma adecuada en que este se puede favorecer, las diferencias individuales 

tanto de tipo sensorial como de aptitudes, intereses, características de 

personalidad, estilos de aprendizaje etc. Por otra parte ayuda a coordinar las 

metas educativas con las características del educando y las actividades de 

interaprendizaje en el aula. 

 

 Desde el punto de vista socio-cultural 

 

Es importante conocer y aprovechar el ambiente socio-cultural en el que vive y 

se educa al estudiante, ya que muchas de sus características individuales han 

sido dadas por acción de dicho ambiente. 

 

Al hablar de ambiente socio-cultural no estamos refiriendo tanto a los valores, 

expectativas etc. Como a las necesidades de recursos materiales y humanos 

del medio en que vive el estudiante. En el campo educativo estos fundamentos 

permiten al estudiante desenvolverse en todo ámbito del conocimiento previo al 

aprendizaje significativo. 

 

1.1.3.3 Proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se lo puede definir 

como una serie de actividades que realiza el docente con la finalidad de 

plantear situaciones que otorguen a los estudiantes la posibilidad de aprender, 

es decir de adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje docentes y estudiantes cumplen 

funciones diferenciadas e integradas, El estudiante cumple un papel 

fundamental: Es el eje del proceso, es el sujeto de la educación que en forma 

dinámica y constante interactúa con las situaciones de aprendizaje planteadas 

por el docente o por el mismo, cuando su madurez intelectual lo hace posible. 

 

 Fases para el aprendizaje de la matemática 

 

Es una recomendación metodológica del área de matemática, la misma que se 

encuentra en el documento de la Reforma Curricular vigente en nuestro país, 

en la que consta que para el desarrollo de destrezas y el interaprendizaje de 

contenidos, se realizará basándose en las siguientes fases. 

 

 Fase concreta.- Es aquella en la que el aprendizaje se fundamente en la 

manipulación del material concreto para la experimentación y resolución de 

problemas, el estudiante puede relacionar, comparar, medir, contar, 

clasificar, discriminar y generalizar determinados conceptos matemáticos. 

 

 Fase gráfica.- Es la representación de lo concreto en diagramas, Cuadros, 

operaciones y las relaciones utilizando láminas, carteles, pizarra, 

proyecciones, etc. , con la finalidad de que el estudiante comience con el 

proceso de abstracción, los estudiantes deberán traducir mediante 

representaciones gráficas las situaciones vividas, elaborando así los 

conceptos. 
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 Fase simbólica.- Es la representación de los gráficos elaborados, 

mediante símbolos, signos, operadores y conectores matemáticos, con lo 

que se culmina el proceso de abstracción; es decir, el estudiante interioriza 

los contenidos científicos empleando el lenguaje matemático y sus 

símbolos en operaciones y relaciones. 

 

 Fase complementaria.- Es la aplicación de lo aprendido en la solución a 

problemas planteados, o en ejercicios para reafirmar el conocimiento. 

 

Para pasar por estas fases se sugiere a los estudiantes hacerlos participar en 

el proceso de interaprendizaje, que los contenidos del currículo estén 

dosificados en función de la realidad y del medio donde vive, también se debe 

aprovechar el juego para descubrir nuevas situaciones y de esta manera 

reforzar los conocimientos matemáticos 

 

2. Estrategias Didácticas 

 

Es tarea del profesor y no tan sencilla  seleccionar las estrategia adecuada, en 

función de los propósitos que persiga, contenidos que desea enseñar, 

características propias de los estudiantes y del contexto, además debe ayudar 

con el uso de las estrategias a que el estudiante reestructure sus 

conocimientos previos para relacionarlos con los nuevos conocimientos, 

desarrolle capacidades y el conocimiento matemático para de esta manera 

aprender significativamente. 
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Las estrategias didácticas  contemplan tanto las estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje  las mismas que especifican, las secuencias de actividades a 

resolver para organizar y conducir el proceso de interaprendizaje. 

 

2.1. Estrategias de Aprendizaje 

 

Según Frida Díaz (1998, p. 115)”La estrategia de aprendizaje es un 

procedimiento que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas”.  

 

Las estrategias de aprendizajes son un conjunto de pasos o habilidades que el 

estudiante debe tener para facilitar la comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etc. Los estudiantes pasan por 

procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos 

previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo, asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con 

su saber sobre el tema. 

 

2.2. Estrategias de Enseñanza 

 

Según Frida Díaz (1998, p. 115)  “las estrategias de enseñanza son 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos”. 
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De acuerdo a TENUTO Martha (p.769) “La estrategias de enseñanza pueden 

entenderse como una forma de encarar las prácticas en el aula enfrentando 

sus problemas y buscando los mejores caminos para resolverlos”. 

 

En definitiva las estrategias de enseñanza son aquellas ayudas que utiliza el 

docente para desarrollar las prácticas en el aula, enfrentando sus problemas y 

buscando los mejores caminos para resolverlos, deben ser diseñadas de tal 

manera que estimulen en los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones, descubrir el conocimiento por sí mismo y de esta 

manera promover aprendizajes significativos. 

 

Por ello las estrategias de enseñanza  no pueden pensarse como una cuestión 

específicamente técnica, ya que incluyen también otras dimensiones, como la 

ética en donde tiene gran  importancia al juicio del profesor.  El diseño de 

estrategias de enseñanza implica el desarrollo y puesta en práctica de una 

línea de conducta por parte del maestro, De este modo se deja de lado el 

modelo de educador que aplica lo pensado y definido por los otros para 

recuperar otro modelo: el de un maestro profesional que analiza situaciones, se 

plantea los problemas de la práctica pedagógica, y los resuelve de acuerdo con 

los principios que orientan el quehacer educativo. 

 

Las estrategias de enseñanza como de aprendizaje, se encuentran 

involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares; en el primer caso se pone énfasis en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender, lo cual 

es tarea del docente, y en el segundo caso la responsabilidad recae en el 

estudiante. 



132 

Este trabajo investigativo está encaminado en el conocimiento, análisis y 

repercusión de las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes dentro 

de la matemática para alcanzar aprendizaje significativos con los estudiantes y 

así obtener una educación de calidad y calidez, conllevándolo al estudiante una 

verdadera formación integral. 

 

2.2.1.  Importancia de las estrategias y la necesidad de alternativas para 

la enseñanza 

 

Conocer en profundidad las diferentes estrategias didácticas permite explorar 

sistemáticamente las relaciones que existen entre los propósitos educativos, 

los contenidos seleccionados para enseñar, los diseños curriculares y los 

materiales de enseñanza, además de las distintas teorías psicológicas y 

sociales acerca del aprendizaje. 

 

La concepción de los docentes es decisiva a la hora de organizar las 

actividades que se llevan a cabo en el aula. Sus visiones sobre la disciplina, a 

la que le pertenecen los contenidos que debe enseñar, lo hacen seleccionar y 

elaborar recortes de los mismos ligados a los supuestos que tiene sobre ellos.  

 

De la misma manera sus perspectivas acerca del desempeño de los 

estudiantes lo lleva a organizar las clases de determinadas formas; así como 

sus teorías acerca de cómo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza lo 

conducen a plantear actividades de aprendizaje acorde a las mismas. 
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3.  Estrategias Didácticas impulsadoras de aprendizajes significativos 

 

Las estrategias didácticas impulsadoras de aprendizajes significativos son muy 

importante para los docentes, ya que despiertan nuevas reflexiones en la 

práctica pedagógica, estimulará el debate y la concentración, dan respuesta a 

un sinnúmero de necesidades reales y sentidas dentro del aula y elevan  la 

comprensión del papel de la formación docente en los futuros desarrollos en 

que se han comprometido las instituciones. Se considera a las estrategias en el 

sentido de saberes y procedimientos específicos, o incluso formas de ejecutar 

una habilidad determinada, para lo cual se tiene que saber el qué, cómo y 

cuándo de su empleo. El docente debe emplear todos los recursos ofrecidos 

como forma de actuación flexible y adaptativas, no como simples recetas, sino 

en función del contexto, de los estudiantes, y de distintas circunstancias y 

dominios donde ocurre su enseñanza. 

 

A continuación se presentan algunas de las estrategias de enseñanza que el 

docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. Según Frida Díaz (1998. P. 70) las estrategias de 

enseñanza son: 

 

3.1. Objetivos.- Consisten en dar a conocer los resultados del aprendizaje 

esperados, deben ser observables y medibles. Los estudiantes generan 

expectativas acerca de lo que se va a aprender, sirven como criterio para poder 

discriminar los aspectos relevantes de los contenidos curriculares, mejoran 

considerablemente el aprendizaje intencional y permiten al estudiante orientar 

sus actividades de estudio y autoevaluación, actúan como elementos 
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orientadores de los procesos de atención y de aprendizaje, permitiendo a los 

estudiantes formar un criterio sobre qué se esperará de ellos al término de una 

clase. 

 

Los objetivos deben planificarse, concretizarse y aclararse con un mínimo de 

rigor. Dado que suponen el punto de partida y el de llegada de toda la 

experiencia educativa, y además desempeñan un importante papel orientativo y 

estructurante de todo el proceso. 

 

3.2. Resumen.- Es una síntesis de la información relevante de un discurso oral 

o escrito. Enfatiza conceptos claves, principios, términos y argumentos 

centrales, facilita el recuerdo y la comprensión relevante del contenido que se 

ha de aprender. 

 

Para elaborar un resumen se hace una selección y condensación de los 

contenidos clave del material de estudio, un resumen es como una vista 

panorámica del contenido ya que brinda una visión de la estructura general del 

texto. Puede incluirse antes de la presentación del texto o la lección (estrategia 

preinstruccional), o puede aparecer al final (estrategia posinstruccional), o 

puede incluirse durante el proceso de enseñanza (estrategia coinstruccional). 

 

Por lo general un resumen se elabora en forma de prosa escrita, aunque puede  

numerarse las ideas principales, representándolo con apoyos gráficos como: 

llaves, gráficas, cuadros sinópticos, redes o mapas que expresen los conceptos 

más importantes y sus relaciones. 
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3.3. Organizadores Previos.- Un organizador previo es un material 

introductorio compuesto por un conjunto de conceptos y proposiciones de 

mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva que los 

estudiantes deben aprender. Su función es proponer un contexto ideacional 

que permita tender un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita 

conocer para aprender significativamente los nuevos contenidos curriculares, 

evitando la memorización de forma aislada 

 

Los organizadores previos deben introducirse en la situación de enseñanza 

antes de que sea presentada la información nueva que se habrá de aprender, 

por ello es una estrategia preinstruccional.  

 

3.4. Ilustraciones.-Es una representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de un tema específico. Facilitan la codificación visual de la 

información por parte de los estudiantes. Permite la comprensión y facilita el 

aprendizaje de conceptos abstractos, mediante fotografías, esquemas, medios 

gráficos, etc., constituyendo una estrategia muy importante, siendo más 

recomendables que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de 

bajo nivel de abstracción, conceptos de tipo visual o espacial, eventos que 

ocurren de manera simultánea, y también para ilustrar procedimientos. 

 

Su función es dirigir y mantener la atención de los estudiantes, con la 

explicación de términos visuales, de lo que será difícil comunicar en forma 

puramente verbal, integrando  la información  en un todo, para que de esta 

manera no quede fragmentada, así logrando  mejorar el interés y la motivación 

del estudiante. 
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3.4.1. Analogías.- Son estrategias que plantean relaciones de semejanza entre 

conocimientos de bajo nivel de abstracción que le son familiares al estudiante 

con un contenido por aprender, son recursos efectivos para mejorar el proceso 

de aprendizaje y comprensión de los estudiantes. Las analogías pueden 

emplearse  para abordar los contenidos del aprendizaje, incrementando la 

efectividad de la comunicación, proporcionado experiencias concretas o 

directas que preparan al estudiante para experiencias abstractas y complejas, y 

así favoreciendo el aprendizaje significativo a través de la familiarización y 

concretización de la información, conllevando a mejorar la comprensión de los 

contenidos complejos y abstractos. 

 

3.4.2. Preguntas intercaladas.- Son preguntas insertadas a lo largo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Mantienen la atención y favorecen la práctica, 

la retención y la obtención de información relevante. Permiten practicar y 

consolidar lo aprendido, aclaran dudas y cumplen funciones de evaluación 

formativa. Además ayudan a dirigir sus conductas de estudio hacia la 

información más relevante, favoreciendo la práctica y reflexión sobre la 

información que se ha de aprender mediante preguntas que valoren la 

comprensión o aplicación. 

 

3.4.3. Mapas conceptuales y redes semánticas.- Representaciones gráficas 

de esquemas de conocimientos (indican conceptos, proposiciones y 

explicaciones). Contextualizan la relación entre los conceptos y las 

proposiciones y permiten realizar una codificación visual y lógica entre 

conceptos, proposiciones y algoritmos. 
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Como estrategia de enseñanza le sirve al docente para presentarle al 

estudiante el significado de conceptos de acuerdo a los contenidos curriculares 

que este debe aprender. 

 

El docente puede utilizarlas como estrategias preinstruccionales, 

coinstruccionales, posinstruccionales.  

 

Según Frida Díaz (1998. P. 97) “Un mapa conceptual es una jerarquía de 

diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual, estructurada por 

varias proposiciones conceptuales. Está formado por conceptos, proposiciones 

y palabras de enlace”.  

 

En los mapas conceptuales, los conceptos y proposiciones se organizan 

formando jerarquías de diferentes niveles de generalidad e inclusión, es decir 

se colocan los conceptos más inclusores en la parte superior del mapa y en los 

niveles inferiores, los conceptos subordinados a estos. 

 

Las redes semánticas también son representaciones entre conceptos, pero a 

diferencia de los mapas no son organizadas necesariamente por niveles 

jerárquicos. En los mapas conceptuales no existe un grupo fijo de palabras de 

enlace para vincular los conceptos entre sí, mientras que para el caso de las 

redes si los hay. Tanto los mapas como las redes también pueden ayudar a los 

estudiantes a comprender en un momento determinado de un  tema, unidad o 

curso  como se da el avance del aprendizaje; si el docente los utiliza 

adecuadamente, puede coadyuvar a que los estudiantes relacionen con más 

facilidad los asuntos vistos en sesiones anteriores con los nuevos temas que se 
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revisan o con los próximos. Además los mapas y las redes ayudan a realizar 

funciones evaluativas; por ejemplo para explorar y activar los conocimientos 

previos o para determinar el nivel de comprensión de los conceptos revisados 

por parte de los estudiantes. 

 

4. Clasificación de las estrategias de enseñanza 

 

4.1. Según su modo de uso y presentación 

 

4.1.1. Las preinstruccionales.- Son estrategias que preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre estas están los 

objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y formas de aprendizaje 

del estudiante y el organizador previo que es información introductoria, tiene un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa). Se recomienda la 

tormenta de ideas, pre interrogantes, etc. 

 

4.1.2. Las coinstruccionales.- Apoya los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza, cubre funciones como: detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización y la motivación aquí se incluyen estrategias como ilustraciones, 

mapas conceptuales, redes semánticas, analogías etc. 

 

4.1.3. Posinstruccionales.- Se presenta después del contenido que se a de 

aprender y permite al estudiante formar una visión sintética, integradora. 

Permite valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias más reconocidas 

son preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas, mapas 

conceptuales. 
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4.2. Estrategias para activar conocimientos previos 

 

Este tipo de estrategias están encaminadas a activar los saberes previos de los 

estudiantes o incluso a crearlos cuando no existen, también dar a conocer  lo 

que se pretende lograr al término de una clase o ciclo. 

 

Estas estrategias son las preinstuccionales y se recomienda usarlas al inicio de 

una clase y pueden ser: preinterrogantes, objetivos o propósitos, lluvia de 

ideas, organizadores previos. 

 

4.3. Estrategias para orientar la atención de los estudiantes 

 

Las estrategias para orientar la atención  son aquellos recursos que el docente 

utiliza para focalizar y mantener la atención de los estudiantes durante una 

clase. Son de tipo coinstruccional, como ilustraciones, mapas conceptuales, 

redes semánticas, analogías etc. Además de las ya indicadas se anotan: 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. El uso 

de recursos didácticos es muy importante en el interaprendizaje de la 

matemática  ya que ayudan a interactuar directamente con la realidad y hacer 

comparaciones con los diferentes fenómenos que se presentan en la 

naturaleza que son los objetos directos de estudio, facilitan la comprensión y 

motivan la participación activa de los estudiantes. 

 

4.4. Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 

 

Las estrategias para organizar información que se ha de aprender permiten dar 

mayor contexto organizativo a la información nueva, se debe aprender a 
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representar en forma gráfica o escrita lo que hace el aprendizaje más 

significativo. 

 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representaciones visoespaciales, 

como mapas o redes semánticas, y a las de representaciones lingüísticas, 

como resúmenes o cuadros sinópticos. 

 

4.5. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y 

la nueva información que se ha de aprender 

 

Son estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 

 

Se recomienda utilizar estrategias antes o durante  la instrucción para lograr 

mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias de enlace entre lo nuevo 

y lo previo son los organizadores previos (comparativos y expositivos y las 

analogías.) 

 

5. Técnicas para la enseñanza de la matemática en educación básica 

 

Dentro de las estrategias de enseñanza de la matemática en educación básica 

tenemos también las técnicas, las mismas que constituyen una herramienta 

importante para la labor docente dentro de sus actividades pedagogías 
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cotidianas; permitiendo abordar los contenidos curriculares desde perspectivas 

creativas, ya que la estimulación de los alumnos propicia aprendizajes 

significativos. 

 

Sin perder de vista la perspectiva de que el hombre aprende a través de todo 

su ser o realidad existencial, pero puede ocurrir que cada individuo tenga una 

pequeña preferencia de una u otra forma de aprender, lo que constituyen las 

técnicas de aprendizaje. 

 

Según CARRIÓN Fabián y otros (2004, p.133) La técnica de enseñanza- 

aprendizaje es el medio por el cual se viabiliza la aplicación de procesos, pues 

proporciona una serie de normas, para ordenar las etapas del proceso 

didáctico, determina los recursos para la impartición y asimilación de las 

materias, sugiere relacionar los rendimientos entre otras”. 

 

Estas constituyen un conjunto de reglas y procedimientos basado en 

instrucciones bien definidas para asegurar el logro de aprendizajes 

significativos.  

 

La técnica de enseñanza–aprendizaje es un medio que proporciona una serie 

de conocimientos y normas, para ordenar las etapas del proceso didáctico, 

determinando los recursos para la impartición y asimilación de contenidos. 

Entendiendo por proceso didáctico la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que van simultáneamente provocando cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los estudiantes. 
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Es así que las técnicas más importantes para la enseñanza de la matemática 

en educación básica, son las siguientes: 

 

5.1. Técnica Expositiva.- Es muy antigua, con ella es difícil lograr aprendizajes 

significativos ya que se refiere a una simple información verbal y teórica, 

somete al alumno a una absoluta pasividad. Sin embargo, en determinadas 

circunstancias se podría utilizarla tomado en cuenta las siguientes sugerencias: 

 

 Seleccionar y organizar previamente los temas. 

 El lenguaje  utilizado debe ser apropiado a los estudiantes. 

 El pizarrón debe usarse  organizada y adecuadamente. 

 El estudiante debe tomar apuntes, que le permitan construir el contenido. 

 La explicación del profesor debe reforzarse con ejemplos,  empleo de 

carteles. 

 Debe permitir el planteamiento de preguntas. 

 Realizar la síntesis y conclusiones. 

 

Las técnicas expositivas generalmente se utilizan para la presentación  de un 

tema nuevo, como de conceptos teóricos relevantes. La exposición deberá 

basarse en el conocimiento previo que tiene  el estudiante. 

 

5.1.2. Técnica Interrogativa.- Alumnos y profesores realizan preguntas 

tendientes a conseguir el objetivo propuesto, haciendo una clase más dinámica 

y amena. Para ello, las preguntas del profesor deben estar dirigidas a: 
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 Motivar la clase tanto como para iniciar como para continuar durante todo 

el proceso. 

 Comprobar cómo está asimilando los conocimientos los estudiantes. 

 Averiguar las dificultades que se presentan en el aprendizaje. 

 Conocer lo que saben los estudiantes, antes de iniciar el estudio. 

 Promover la participación y actividad de los estudiantes. Los estudiantes 

preguntarán para: pedir aclaraciones de la temática expuesta. 

 Tener oportunidad de exponer ideas y opiniones. Las preguntas 

generalmente se realizan al final de la clase de redescubrimiento. 

 

5.1.3. Técnica del Estudio Dirigido.- Esta técnica bien utilizada es de mucha 

importancia, puede aplicarse en un aprendizaje de fijación como de 

profundización, tiene que estar encaminado a dar las pautas indispensables 

para que el alumno aprenda a estudiar. 

 

Se puede plantear una serie de normas en la dirección de un trabajo, sin 

embargo, un profesor con habilidades y una formación docente adecuada 

puede crear su propio modelo, ajustado a las disponibilidades del colegio, a los 

objetivos o grupos humanos con los cuales se propone dirigir una tarea. En el 

aprendizaje de matemática es recomendable aplicarla para nivelar a los 

estudiantes suspendidos y para profundizar conocimientos en forma inteligente 

y creativa. 

 

5.1.4. Técnica de descubrimiento.- Con esta técnica se estimula el deseo de 

aprender, se detonan los procesos de pensamiento y se crean el puente hacia 
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el aprendizaje independiente; en ella resulta fundamental el acompañamiento y 

la motivación que el docente dé al grupo con el propósito de llevar a los 

alumnos a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos. Por ejemplo: el 

docente presenta al grupo una imagen a partir de la cual se puedan inferir 

diversos contenidos; como un parque recreacional para el estudio de la 

geometría; a partir de allí se puede interrogar al grupo: ¿qué ven?, ¿qué 

opinan?, hasta conducirlos al contenido que el docente planea trabajar.  

 

Esta técnica capta la atención, el interés del estudiante, llevándolos  a realizar 

actividades motivadoras y manipular libremente los materiales presentados, se 

debe plantear problemas reales, significativos y simples, también permite 

relacionar el nuevo aprendizaje con hechos, acontecimientos de la vida real y 

con las experiencias del estudiante. 

 

5.1.5. Técnica individual.- Esta técnica permite a cada estudiante poner en 

juego sus capacidades y conocimientos, realizar descubrimientos personales y 

expresarse libremente. Hacerlo en clase le exige un esfuerzo de concentración, 

ya que se encuentra rodeado de otros compañeros con quienes no debe 

comunicarse para poder cumplir con su tarea. 

 

El trato que el docente le da a su estudiante para transmitir conocimientos es 

de una forma directa e individual, consiste en el desarrollo sistemático y 

organizado de una serie de preguntas y respuestas que tanto el profesor como 

los alumnos, deben ir formulando en torno a un asunto o tema de estudio.  
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5.1.6. Técnica de trabajo en grupos.- Facilita la participación activa de los 

estudiantes  los mismos que poseen distintas habilidades. Para poder realizarla  

con éxito, los estudiantes deben saber que es la actividad grupal y en qué 

consiste, es conveniente que el docente organice los grupos teniendo en 

cuenta las características de los estudiantes, debe proponer una tarea clara, 

que requiera reflexión o creatividad, e indicar un tiempo para llevarla a cabo, 

mientras se desarrolla la tarea el docente observa los intercambios de los 

estudiantes e interviene para ayudarlos donde sea necesario. 

 

Una de sus bondades es que los estudiantes ejercitan el hábito de trabajar en 

cooperación con otros, la solidaridad, apoyo, ayuda mutua, incentivación, 

convivencia, solución de problemas, etc., 

 

5.1.7. Técnica de utilización de organizadores gráficos.- Los organizadores 

gráficos son maravillosas estrategias para mantener a los estudiantes 

involucrados en el aprendizaje,  porque incluyen tanto palabras como imágenes 

visuales, son efectivos para diferentes aprendices, incluso con estudiantes 

talentosos y con dificultades para el aprendizaje ya que presentan información 

de manera concisa, resaltando la organización y relación de los conceptos. 

Tenemos varios tipos de organizadores gráficos como: Mapa mental, 

Diagramas de Venn, Mapa conceptual, Organizador jerárquico, Cuadro de 

clasificación en árbol, Cuadro de resumen, Mapa semántico, Diagrama de 

secuencia, etc. 
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5.1.8. La técnica de la retroalimentación.- Debe ser incluida en actividades 

más comunes de clase. Esta técnica puede usarla a través de claves de 

respuesta, siguiendo instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, 

consultando a un estudiante ayudante designado para tal fin o revisando el 

trabajo en parejas o en grupos pequeños. Esto representa, que la 

retroalimentación hace las actividades de clase más activa y efectivas.  

 

5.1.9. Técnica de la motivación.- El educador debe acudir a estrategias 

motivacionales que le permitan al estudiante incrementar sus potencialidades 

ayudándolo a incentivar su deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en 

las que tenga que utilizar su capacidad de discernir para hacer más efectivo el 

aprendizaje de la matemática.  

 

Para confirmar este criterio, cito  a DIAZ Frida (1998, p. 36), quien manifiesta: 

“El papel de la motivación en el logro de aprendizajes significativos se relaciona 

con la necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzo necesario, y es 

labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinente en cada situación”: 

 

Mediante este punto de vista es importante que el docente haga una revisión 

de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione sobre 

la forma cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que de esta 

manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos adecuados que 

le permitan al educando construir de manera significativa el conocimiento y 

alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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5.1.10. Técnica de solución de problemas.-Es un medio de enseñanza que 

promueve el aprendizaje a través de la resolución de problemas o vencimiento 

de dificultades, estimándose que la aplicación de los conceptos encuentra su 

mayor realización en la solución de problemas. 

 

Su finalidad es trabajar en el aula con metodología problémica para ayudar a 

activar el razonamiento de los estudiantes y desarrollar personalidades 

autónomas capaces de intervenir conscientemente en la transformación de su 

entorno y del mundo. Además consiste en seleccionar, orientar y encontrar la 

solución a un problema aplicando uno o varios principios o procesos 

matemáticos. Se puede utilizar como aplicación o refuerzo de los 

conocimientos aprendidos. 

 

La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno ejercita 

su creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, transfiere lo 

aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante adquiere 

confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad mental 

propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

matemática a otros campos científicos. 

 

Esto representa, que la solución de problemas es una técnica efectiva que le 

permite al alumno descubrir la relación entre lo que sabe y lo que se pide, 

porque tiene que dar una solución correcta al problema que se le plantea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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6. Importancia de los recursos didácticos en la enseñanza de la 

matemática 

 

El inter-aprendizaje de la matemática será participativo si se utiliza recursos 

didácticos, estos ayudan a interactuar directamente con la realidad y hacer 

comparaciones con los diferentes fenómenos que se presentan en la 

naturaleza que son los objetos directos de estudio, facilitando la comprensión y 

motivan la participación activa de los estudiantes.  

 

El material didáctico es un recurso que permite llegar al estudiante más que la 

palabra, entre sus ventajas tenemos: que permite la manipulación directa 

facilitando la adquisición de determinados conceptos , desarrollan la 

continuidad del pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y 

brindan una experiencia real que estimula la actividad de los estudiantes, 

proporcionan además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante 

diversos materiales y medios, de esta manera se mantiene a los estudiantes 

motivados en el proceso enseñanza-aprendizaje, actuando como mediadores 

entre la realidad y el estudiante, por tanto, toda práctica educativa se verá 

enriquecida cuando se utiliza está estrategia. 

 

6.1. Aprendizaje Significativo 

 

Nuestra educación demanda este tipo de aprendizajes, porque el estudiante 

como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a 

aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. 
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Dicho de otro modo, constituye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento o receptivo, pero además constituye su propio conocimiento 

porque quiere y está interesado en ello. 

 

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. A este proceso se lo denomina 

como asimilación del nuevo conocimiento. 

 

La tarea del docente es ayudar mediante estrategias para que el estudiante 

reestructure conceptos previos para relacionarlos con los nuevos 

conocimientos, desarrolla capacidades y propone contenidos lógicos por el 

mismo. Asimila, relaciona, interpreta y valora lo aprendido. 

 

HARO, Laura (1999, p. 97), opina que” Este tipo de aprendizaje ocurre cuando 

el estudiante relaciona la nueva información con aquella que está en la 

estructura cognitiva, permitiéndole captar la esencia y significado de la nueva 

información y retenerla, para que tenga sentido y utilidad en la vida”. 

 

Ausubel considera que desde los últimos años de educación general básica 

hasta la educación superior, el aprendizaje significativo por recepción es el más 

valioso, dado que los estudiantes no pueden estar descubriendo conocimientos 

continuamente, sobre todo los de gran complejidad conceptual que se enseñan 

en los currículos, porque resultan más costosos didácticamente. La mayor 

parte de la información que aprendemos esta presentada en lenguaje oral y 
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escrito en donde el profesor debe preparar adecuadamente los materiales 

curriculares. 

 

6.1.1. Características del Aprendizaje Significativo 

 

 Permite una retención más duradera de lo aprehendido. 

 Facilita la asimilación de nuevos aprendizajes. 

 Persiste más allá del olvido de los detalles que puede tener la información. 

 

En síntesis el aprendizaje significativo consiste en que la nueva información 

con la cual se encuentra el estudiante se relaciona de modo no arbitrario con 

conocimientos que posee y otras veces relaciona los conceptos nuevos con la 

experiencia que tiene. 

 

Para que se produzca el aprendizaje significativo se requiere que el alumno 

tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir 

relacionar los conocimientos previos con los que ya posee en su estructura 

cognitiva, además debe poseer en su estructura cognitiva conceptos básicos, 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse 

con el anterior en forma representativa y comprensible. 

 

6.1.2. ¿Qué estudiantes se desea formar con el aprendizaje significativo? 

 

Formarlos para la vida, para el trabajo y la universidad, y que esté en 

capacidad de afrontar los diversos desafíos que la sociedad y la cultura le 

impongan, resuelva los problemas cotidianos con entereza y capacidad. 
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Insertarlo en el nuevo modelo pedagógico del constructivismo, que permita 

interiorizar los aprendizajes significativos y se adecue al nuevo sistema del 

currículo integrado e interdisciplinar. 

 

Que el estudiante de este nuevo modelo sea participativo, que centre sus 

esfuerzos en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, 

especialmente en el incremento de su imaginación creadora, la libertad, 

independencia, autoestima, el auto descubrimiento de sus poderes físicos, 

emocionales e intelectuales para responder a las exigencias del mundo actual 

en el que se desenvuelve. 

 

6.1.3. Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje en educación básica puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo, memorístico y repetitivo.  
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Dentro de la primera dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y 

significativo, en la segunda dimensión tenemos dos tipos de aprendizaje por 

recepción y descubrimiento. La interacción de estas dos dimensione se traduce 

en las denominadas situaciones de aprendizaje escolar: Aprendizaje por 

recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa o 

por descubrimiento significativo. 

Situaciones de aprendizaje escolar de acuerdo a Ausubel 

Modo en que se adquiere la información 

Recepción Descubrimiento 

 El contenido se presenta en forma final. 

 El alumno debe internalizarlo en su 
estructura cognitiva 

 No es sinónimo de memorización 

 Propio de etapas avanzadas del desarrollo 
cognitivo en la forma de aprendizaje verbal 
hipotético sin referentes concretos 
(pensamiento formal) 

 Útil en campos establecidos del 
conocimiento. 

 Ejemplo: Se pide al alumno que estudie  el 
fenómeno de la difracción en su libro de 
texto de física. 

 El contenido principal a ser aprendido no 
se da, el alumno tiene que descubrirlo. 

 Propio de la formación de conceptos y 
solución de problemas 

 Puede ser significativo o repetitivo. 

 Propio de las etapas iniciales de 
desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 
conceptos y proposiciones. 

 Útil en campos del conocimiento donde 
no hay respuestas unívocas 

 Ejemplo. El alumno, a partir de una serie 
de actividades experimentales (reales y 
concretas) induce los principios que 
subyacen al fenómeno de la combustión 

Forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del estudiante. 

Significativo Repetitivo 

 La información nueva se relaciona con la ya 
existente en la estructura cognitiva de forma 
sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. 

 El alumno debe tener una disposición o 
actitud favorable para extraer el significado. 

 El alumno posee los conocimientos previos 
o conceptos de anclaje pertinentes. 

 Se puede construir un entramado o red 
conceptual. 

 Condiciones: 
Material: significado lógico 
Alumno: significación psicológica. 

 Puede promoverse mediante estrategias 
apropiadas (por ejemplo los organizadores 
anticipados y los mapas conceptuales) 

 

 Consta de asociaciones arbitrarias, al pie 
de la letra. 

 El alumno manifiesta una actitud de 
memorizar la información. 

 El alumno no tiene conocimientos previos 
pertinentes o no los “encuentra”. 

 Se puede construir una plataforma o 
base de conocimientos factuales. 

 Se establece una relación arbitraria con 
la estructura cognitiva. 

 Ejemplo: aprendizaje mecánico de 
símbolos, convenciones, algoritmos 

 
 

Fuente: DIAZ Frida (1998, p.20) 
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Esto indica que el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje por 

recepción pueden ser tanto el uno como el otro significativo o mecánico, esto 

depende de la manera como la nueva información es almacenada en la 

estructura cognitiva: Así por ejemplo  al armar un rompecabezas el aprendizaje 

es por descubrimiento, en el cuál el armado es descubierto e incorporado de 

manera arbitraria a la estructura cognitiva, produciéndose un aprendizaje 

mecánico o memorístico. 

 

Otro ejemplo sería el teorema de Pitágoras que puede ser aprendido 

significativamente sin  necesidad de ser descubierto por el estudiante, pero es 

necesario que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos 

adecuados. Las sesiones de clase están orientadas al aprendizaje por 

recepción ya que no necesariamente los contenidos de aprendizaje tienen que 

ser descubiertos a fin de que estos sean comprendidos y empleados 

significativamente. 

 

Según Ausubel el método del descubrimiento se lo utiliza cuando se quiere 

lograr aprendizajes de procedimientos científicos para una disciplina en 

particular,  cuando se trata de volúmenes grandes de conocimientos, la técnica 

expositiva puede ser organizada de tal manera que propicie un aprendizaje por 

recepción significativo. 

 

El aprendizaje por recepción es muy avanzado en sus formas verbales, lo que 

implica un mayor nivel de madurez cognoscitiva tal, que le permita comprender 

conceptos y proposiciones sin que sea necesario el soporte empírico. En el 
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aprendizaje por descubrimiento predomina  en los niños los mismos que  

adquieren conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo basado 

en la experiencia no verbal, concreta y empírica. 

 

6.1.4. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

6.1.4.1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción 

de conocimientos. 

 

6.1.4.2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo 

en poco tiempo.  

 

6.1.4.3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse 

si el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

7. Aprendizajes significativos por recepción y descubrimiento 

 

7.1. Aprendizaje significativo por recepción 

 

Se refiere a la adquisición de productos acabados de información, la 

participación del estudiante consiste simplemente en internalizar dicha 
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información  de modo que pueda recuperarlo a futuro, no tiene que hacer 

ningún descubrimiento. Ejemplo: Leer un libro; ver una película, video; 

escuchar una conferencia, una clase expositiva  de matemática, etc. 

 

Características 

 

- Buen nivel interactivo entre maestros y estudiantes. 

- Utiliza ejemplos en la exposición de una clase incorporando a ellos dibujos, 

gráficos, diagramas,  da mucha importancia al aprendizaje verbal. 

- Se debe emplear la deducción, es decir el maestro debe dar los aspectos 

más esenciales para luego ir a lo más simples. 

- El trabajo debe ser ordenado y secuencial. 

 

Al criticar fuertemente al tradicionalismo, Ausubel plantea la necesidad de  que 

al iniciar una clase se debe hacer uso de un organizador previo, los mismos 

que deben ser claros y su propósito principal es establecer un  puente entre lo 

que el estudiante ya conoce y lo que necesita conocer, a fin de asimilar 

exitosamente el nuevo conocimiento,  en forma sistemática y jerarquizada. 

 

Los organizadores previos deben dirigir la atención de los estudiantes, dar 

realce a las ideas que se presentan, y tratar de que recupere la información 

más importante que ya adquirió con anterioridad. 

 

7.2. Aprendizaje significativo por descubrimiento 

 

Para que el aprendizaje sea realizado por descubrimiento en forma 

significativa, es menester que la información que se le presenta  no sea 
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completa ni definitiva,  el estudiante es quien debe reordenar la información, 

integrarla en su estructura cognitiva, y provocar una nueva síntesis integradora 

que le permita descubrir nuevas relaciones, es decir aprende descubriendo por 

él mismo a partir de los datos del entorno. 

 

El aprendizaje por descubrimiento también puede ser memorístico, (por 

ejemplo al resolver una situación problemática por ensayo o error) o 

significativo (El estudiante observa por si mismo como se relacionan los 

conceptos de su estructura cognitiva). La motivación es absolutamente 

necesaria en el aprendizaje significativo. 

 

El docente es orientador o guía,  presenta situaciones problemáticas e induce a 

resolver activamente (planteándole el establecimiento de relaciones, pidiendo 

analogías, exigiendo ejemplos) el mismo que selecciona, asimila, interpreta lo 

que aprende. Debería ser el ideal para el estudio de la matemática. 

 

Características 

 

 Todo conocimiento real es descubierto por uno mismo. 

 El significado es producto del descubrimiento creativo y no verbal. 

 El método  del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de 

la materia. 

 La capacidad de resolver problemas es lo más importante en la educación. 

 Cada estudiante debería ser un pensador creativo y crítico. 

 El descubrimiento es el generador  único de motivación y confianza en uno 

mismo. 
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 El descubrimiento asegura la retención del conocimiento. 

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 

7.3 La enseñanza desde el enfoque histórico-cultutral de Vygotski 

 

GONZÁLEZ, Otmara. (1991, p. 92) señala que  “Vygotski fue el primero en 

concretizar las posiciones fundamentales del materialismo dialéctico  e histórico 

en la concepción de la psiquis, no de manera mecánica, tradicional, sino como 

guía metodológica, como encuadre epistemológico”.  

 

Desde este punto de vista la psicología debería ser una ciencia de la 

conciencia del ser humano en desarrollo y en crecimiento espiritual, se 

considera a la psiquis como una función del hombre que posee una 

determinada organización física que es el cerebro, además la psiquis del ser 

humano es social y sus particularidades dependen de las leyes del desarrollo 

histórico social. 

 

Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo, el estudiante es un ser social, producto y protagonista de las 

múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida 

estudiantil y en la sociedad. 

 

7.4. El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

 

Constituyen el núcleo de la actualización y fortalecimiento de la Reforma 

Curricular. Una destreza es la expresión del saber hacer de los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción y los criterios de desempeño orientan y 
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precisan el nivel de complejidad sobre la acción, según condicionantes de rigor 

científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación micro-curricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. Es decir, sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización es que, de forma progresiva, se va graduando y secuenciando 

los conocimientos conceptuales y las ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

7.5. Área de matemática en el nuevo currículo 

 

El Ministerio de Educación ha dispuesto la actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación, haciendo énfasis en el eje curricular integrador del 

área, el cual se denomina: “Desarrollo del pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida”, mismo que para su cumplimiento 

se fundamenta en el razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y la representación. 

 

La reforma se basa en una visión de la pedagogía crítica que se fundamenta en 

lo esencial, en el incremento del protagonismo de los estudiantes, en el 

proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. Con esta perspectiva 

pedagógica el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas y significativas. No debemos olvidar que con el estudio de la 

matemática se promueve el desarrollo de valores muy necesarios para su 

desempeño en las aulas y, más adelante como profesional y ciudadanos. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Las estrategias didácticas que utilizan los docentes del Instituto Tecnológico 

Superior “Celina Vivar Espinosa”  inciden en el logro de aprendizajes 

significativos de la asignatura de  matemática en los estudiantes del 8vo, 9no y 

10mo años de educación general básica, período 2010-2011. 

 

Hipótesis Específica 

 

 Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática influyen 

en el logro de aprendizajes significativos  por recepción en los estudiantes 

del 8vo, 9no y 10mo años de educación general básica, período 2010-2011. 

 

 Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática influyen 

en el logro de aprendizajes significativos por descubrimiento en los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de educación general básica, período 

2010-2011. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

Hipótesis 1 
 
Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática influyen  en el logro de aprendizajes significativos  por 
recepción en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de  Educación General Básica, período 2010-2011. 
 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Estrategias 
Didácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Significativo 
por recepción 
 

 
Estrategias 
Didácticas 
Significativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Significativo  

Clasificación 
Estrategias didácticas según su 
modo y uso de presentación. 
Estrategias de enseñanza según el 
proceso cognitivo. 
Estrategias para orientar la 
atención de los estudiantes. 
Estrategias para promover el 
enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información que 
se ha de aprender. 
 
Técnicas de enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje Significativo por 
recepción 
 

 
Objetivos. 
Resúmenes. 
Ilustraciones. 
Organizadores previos. 
Preguntas intercaladas. 
Analogías. 
 Mapas conceptuales y redes 
semánticas. 
 
 
Expositiva. 
Interrogativa. 
Estudio dirigido. 
Descubrimiento. 
Trabajo en  grupos. 
 Organizadores gráficos. 
Motivación. 
 Solución de problemas. 
 
Características. 
Características del docente. 
Características del estudiante. 

 
 Encuestas a 
docentes. 
 
Encuestas a 
estudiantes 
 
 
Prueba objetiva 
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Hipótesis 2 
 
Las estrategias didácticas que utilizan los docentes de matemática influyen en el logro de aprendizajes significativos por 
descubrimiento en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica, período 2010-2011. 
 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Estrategias 
Didácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Significativo 
por 
Descubrimiento 

 
Estrategias 
Didácticas 
Significativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Significativo 

Clasificación. 
Estrategias didácticas según 
su modo y uso de 
presentación. 
Estrategias de enseñanza 
según el proceso cognitivo. 
Estrategias para orientar la 
atención de los estudiantes. 
Estrategias para promover el 
enlace entre los 
conocimientos previos y la 
nueva información que se ha 
de aprender. 
Técnicas de enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje Significativo por 
descubrimiento. 

Objetivos. 
Resúmenes. 
Ilustraciones. 
Organizadores previos. 
Preguntas intercaladas. 
Analogías. 
 Mapas conceptuales y redes 
semánticas. 
 
 
 
 
 
Expositiva. 
Interrogativa. 
Estudio dirigido. 
Descubrimiento. 
Trabajo en  grupos. 
 Organizadores gráficos. 
Motivación. 
 Solución de problemas. 
 
Características. 
Características del docente. 
Características del estudiante. 

 
Encuestas a 
docentes. 
 
Encuestas a 
estudiantes 
 
 
Prueba objetiva 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo estará guiado dentro de las corrientes humanistas que 

están orientadas a la comprensión de los fenómenos educativos y abordará 

aspectos subjetivos de la conducta humana. 

 

Consciente de que la metodología involucra a todo el proceso de la 

investigación, entendiéndose como tal al tema, problema, marco teórico, 

objetivos, así como a la postura epistemológica del investigador, quien para 

que los resultados sean los más confiables, desarrollará un trabajo que en lo 

fundamental reflejará la realidad del proceso y de los resultados a obtenerse. 

La metodología a desarrollar en el presente trabajo considera los siguientes 

aspectos: 

 

Tipo de investigación 

 

 Esta investigación a realizar no es de tipo experimental ya que las variables 

no sufren cambios intencionales. 

 

 Es de tipo descriptiva dado que se encontrará las características del trabajo 

de las estrategias didácticas que utilizan los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa”, en su relación con el logro 

de  aprendizajes significativos. 

 

 Es una investigación Empírico- Inductiva/Teórico Deductiva. 
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Deductiva.- Porque a la hora de formular el presente proyecto, desde la 

problemática se indujo al problema de investigación y los problemas derivados. 

 

Teórica.- El tema contiene una categoría teórica, y a su vez incluye conceptos. 

Juicios, razonamientos, modelos, etc., que conllevan al investigador a realiza 

una amplia investigación teórica para explicar el tema. 

 

Métodos, procedimientos y técnicas 

 

Métodos: 

 

Método inductivo-deductivo.- Es el primer método a utilizar dado que se 

parte de las hipótesis planteadas, que serán comprobadas durante el desarrollo 

de la investigación, lo que permitirá arribar a las conclusiones y 

generalizaciones. 

 

Método analítico sintético.-Con este método se procederá a analizar la 

información sintetizada en los cuadros y gráficos en relación con las hipótesis 

planteadas. 

 

Método Descriptivo.- Se utilizará para  describir en forma cuantitativa y 

cualitativa los resultados sobre las estrategias que utilizan los docentes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemáticas del 8vo, 9no y 

10mo años de educación general básica,  los criterios de los profesores y 

alumnos, a través de la recolección de datos y su respectiva tabulación e 

interpretación sobre la problemática investigada. 
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Método Estadístico.- Estará presente en el momento de la recolección, 

organización gráfica, análisis e interpretación de los resultados. 

 

Procedimientos 

 

Tanto en la formulación del proyecto como luego del mismo, el procedimiento a 

seguir, considera las principales actividades: 

 

 Encuesta a docentes de matemática de 8vo, 9no y 10mo años de EGB para 

determinar cuáles son las estrategias didácticas  que utilizan los docentes 

para lograr aprendizajes significativos por recepción y por descubrimiento. 

 

 Encuesta a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo años de EGB para determinar 

cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los docentes para el  logro 

de aprendizajes significativos por recepción y por descubrimiento. 

 

 Se aplicará una prueba objetiva sobre conocimientos a los estudiantes de 

8vo, 9no y 10mo años de EGB  con la finalidad de verificar si se están 

logrando aprendizajes significativos. 

 

 Se solicitará  al Rector del plantel la autorización respectiva, para aplicar 

las encuestas a los docentes de matemática de 8vo, 9no. 10mo años de EGB, 

se buscará el momento más oportuno para dialogar con ellos. De manera 

que respondan sin ningún tipo de presión, lo que garantizará una 

información verídica. 
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 Con la autorización del Rector y la colaboración del inspector del ciclo 

básico, se procederá brevemente a explicar a los estudiantes de 8vo, 9no y 

19mo años, cuál es la finalidad de la encuesta, en qué consiste las 

estrategias didácticas y lo que es aprendizaje significativo, luego se 

procederá a la aplicación de las mismas. 

 

Técnica: 

 

 Encuesta a profesores y estudiantes de 8vo, 9no, 10mo años de EGB. 

 Prueba objetiva sobre conocimientos aplicada a los estudiantes. 

 

Población y muestra 

 

La población con la que se trabajará hace referencia a: 8vo, 9no y 10mo año de 

educación general básica del I.S.T. “Celina Vivar Espinosa”. Esta población con 

su respectiva muestra se distribuye de la siguiente manera: 

CURSO PARALELO NRO.ESTUDIANTES MUESTRA 

 
 
OCTAVOS 

A 40 7 

B 37 6 

C 39 6 

D 39 6 

E 38 6 

 
 
NOVENOS 

A 38 6 

B 35 5 

C 36 5 

D 35 5 

E 36 5 

 
 
DECIMOS 

A 37 6 

B 39 6 

C 37 5 

D 35 5 

E 38 6 

TOTAL  559 85 
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Este trabajo investigativo se realizara  utilizando la técnica de la encuesta, 

tomando la población total de los docentes y utilizando el muestreo para 

establecer  a cuantos estudiantes se les aplica el instrumento de investigación. 

 

Cálculo de la muestra 

 

El estudio se realizará con todos los profesores (4) y en el caso de los 

estudiantes se trabajará tomando una muestra, la misma que es calculada con 

la siguiente fórmula.  

 

 

 

 

 

Simbología 

 

n = tamaño de la muestra. 85 

PQ = constante de la varianza poblacional:   0,25 

N = tamaño de la población: 559 

E = error de muestreo 10% = 0,1 

K = constante de proporcionalidad: 2 

 

Calculo de la constante muestral: m 

=  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

TIEMPO 

2011-2012 

Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Ag. Sept. Oct Nov Dic. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del proyecto  x x               
                                                             

Aplicación de Encuestas y Entrevistas   x x             
                                                             

Tabulación y Procesamiento de datos 

    x x x x x x x x x x x x x

  

x

  

x

  

x

                                                       

Recopilación de Información bibliográfica 

                

        

x

  

 

x  x  x  x x  x  x                             

Redacción y digitación del trabajo de 

investigación 

                

                        x x x x x x x X                     

Entrega y Revisión del Primer Borrador                 
                                        x                      

Corrección de Borrador                 
                                          x  x x X                

Corrección y Aprobación definitiva                  
                                               x x x x x           

Designación del Tribunal                 
                                                    x X x       

Estudio y calificación de tesis                  
                                                            

  

 x X X  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización del presente trabajo se requerirá de lo siguiente: 

 

Talentos humanos 

 

 Investigadora 

 Profesor asesor 

 Docentes de octavo, noveno y décimo años de EGB. 

 Estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGB. 

 

Recursos materiales y tecnológicos 

 

 Material Bibliográfico. 

 Equipo de computación. 

 Internet. 

 Flash memory. 

 Copias. 

 Papel boom. 

 Material de escritorio. 

 

Recursos financieros 

 

Los gastos que se generen por  efecto de este trabajo correrán a cargo de la 

investigadora. 
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PRESUPUESTO 

 

RECURSOS COSTO ( dólares) 

Internet 80.00 

Libros y textos de consulta 150.00 

Fotocopias 60.00 

Transporte 40.00 

Alimentación 30.00 

Impresiones 300.00 

Material de oficina 100.00 

Memoria rápida 18.00 

Imprevistos 80.00 

TOTAL 858.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CELINA VIVAR ESPINOSA” 

 

Estimado docente: 

 

Solicito a usted muy comedidamente se digne dar contestación a la presente 

encuesta que tiene por finalidad recolectar la información pertinente, respecto a 

las estrategias didácticas que utilizan los docentes y su incidencia en el logro 

de aprendizajes significativos en la asignatura de matemática. 

 

1.- UNIVERSO DE INFORMACIÓN 

 

Nivel de formación académica: 

 

1.1. Título académico que posee: …………………………………………… 

1.2. Especialidad:………………………………………………………….……. 

1.3. Tiempo total de servicio: …………………………………………..……. 

 

1.4. ¿Ha seguido cursos sobre actualización y mejoramiento académico 

en los últimos 2 años? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta especifique en que temática. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2. UNIVERSO DE INFORMACIÓN 

 

Nivel de desempeño académico. 

 

2.1. ¿Cómo usted selecciona las estrategias didácticas para impartir su 

clase? (seleccione con una “x” la que con mayor frecuencia realiza) 

 

De acuerdo a: 

 

En función de los propósitos que persigue  (   ) 

Contenidos que desea enseñar    (   ) 

Características de los estudiantes    (   ) 

Por su experiencia      (   ) 

Por el tiempo       (   ) 

Al azar        (   ) 

 

Favor explique su respuesta 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.2. De las estrategias que a continuación se expresan, cuáles utiliza con 

mayor frecuencia (señale 2 opciones en orden de prioridad, donde 1 

corresponde a la estrategia que más utiliza) 

 

Objetivos       (   ) 

Resúmenes       (   ) 

Organizadores previos     (   ) 

Ilustraciones       (   ) 

Analogías        (   ) 

Preguntas intercaladas     (   ) 

Mapas conceptuales y redes semánticas  (   ) 
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2.3. En el proceso de enseñanza de la matemática ¿qué recursos 

didácticos usted utiliza? (seleccione 2 opciones en orden de 

prioridad donde 1 corresponde al recurso didáctico que utiliza con 

mayor frecuencia) 

 

Libro de texto      (   ) 

Pizarra       (   ) 

Papelografo       (   ) 

Material didáctico      (   ) 

Organizadores gráficos      (   ) 

Ninguno       (   ) 

 

2.2. Utiliza usted organizadores gráficos para la enseñanza de la 

matemática. 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta cite 4 organizadores gráficos. 

…………………………………………………………………………………… 

 

2.5. ¿De qué manera usted obtiene aprendizajes significativos por 

recepción en sus estudiantes? (seleccione uno con una “x”) 

 

Presenta la información al estudiante como producto acabado, solo se 

exige la internalización de dicha información.    (   ) 

Aprende descubriendo a partir de datos del entorno.   (   ) 

El estudiante construye su propio conocimiento.   (   ) 

A través de la repetición del conocimiento.    (   ) 

 

2.6. ¿De qué manera obtiene aprendizajes significativos por 

descubrimiento con sus estudiantes? (seleccione solo una poniendo 

la “x” ) 

Internalizando el contenido de modo arbitrario y memorístico.  (   ) 
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El docente da cierta información al estudiante, provocando que aprenda 

por sí mismo a partir de datos del entorno.    (   ) 

Desarrollando la capacidad para resolver problemas.   (   ) 

Elaborando organizadores gráfico.      (   ) 

 

2.7. ¿A su estudiante le es difícil recordar los conocimientos adquiridos? 

 

a)  Frecuentemente.     (   ) 

b) Muy pocas veces.     (   ) 

c) Nunca.       (   ) 

 

2.8. Utiliza material didáctico que le permita a su estudiante descubrir 

conceptos matemáticos.  

 

a) Frecuentemente      (   ) 

b) Muy pocas veces     (   ) 

c) Nunca       (   ) 

 

2.9. ¿Que sugiere a las autoridades de la institución para potenciar el 

desarrollo de aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 8vo, 9no Y 10mo AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “CELINA VIVAR ESPINOSA” 

 

Estimado Estudiante. 

 

Solicito a usted muy comedidamente se digne dar contestación a la presente 

encuesta que tiene por finalidad recolectar la información pertinente, respecto a 

la utilización de estrategias didácticas que utilizan los docentes y su incidencia 

en el logro de aprendizajes significativos en la asignatura de matemática. 

 

1. UNIVERSO DE INFORMACIÓN. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

Curso:……………………………………………………………………………… 

Paralelo:…………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………… 

 

UNIVERSO DE INFORMACIÓN 

 

Nivel de desempeño académico estudiantil: 

2.1. ¿Señale las actividades que su profesor organiza con mayor 

frecuencia para la enseñanza-aprendizaje de la matemática en clase? 

(señale la más importante) 

 

Motivación.       (   ) 
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Explicación        (   ) 

Resumen.        (   ) 

Resolución de ejercicios.       (   ) 

 

2.2. De las estrategias que a continuación se expresan, cuáles utiliza su 

profesor con mayor frecuencia (señale dos) 

Objetivos        (   ) 

Resúmenes        (   ) 

Organizadores previos      (   ) 

Ilustraciones        (   ) 

Analogías         (   ) 

Preguntas intercaladas      (   ) 

Mapas conceptuales y redes semánticas    (   ) 

 

2.3. Señale que técnicas utiliza su profesor en el proceso de 

interaprendizaje. (Señale solo una) 

 

Técnica expositiva.       (   ) 

Técnica interrogativa       (   ) 

Técnica del descubrimiento.        (   ) 

Técnica de estudio dirigido.          (   ) 

Técnica grupal.       (   ) 

Técnica de organizadores gráficos.    (   ) 

 

2.4. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática ¿qué 

recursos didáctico utiliza su maestro? ( señale dos de mayor 

frecuencia) 

Libro de texto        (   ) 

Pizarra         (   ) 

Papelógrafo        (   ) 

Material del medio       (   ) 

Organizadores gráficos      (   ) 

Ninguno.        (   ) 
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2.5. ¿Qué actividades académicas utiliza su profesor en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, para mejorar su rendimiento académico? 

(seleccione la de mayor frecuencia) 

Trabajos individuales.      (   ) 

Trabajos grupales.       (   ) 

Participación en clase.      (   ) 

Retroalimentación       (   ) 

 

2.6. ¿Marque los motivos, que según su criterio le dificulta el aprendizaje 

de la matemática? (seleccione solo una) 

Bajo nivel de conocimientos      (   ) 

Falta de interés y responsabilidad de su parte.   (   ) 

Deficiente metodología del docente    (   ) 

Indiferencia en la relación maestro-alumno.   (   ) 

 

¿Explique su respuesta? 

………………………………………………………………………………….….. 

 

2.7. ¿Cuál es su rol como estudiante en el proceso enseñanza -

aprendizaje? (seleccione solo una alternativa) 

Activo(constructor de su propio conocimiento)   (   ) 

Receptivo de lo que dice el maestro.     (   ) 

Memorístico        (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

 

2.8. ¿Los conocimientos de la asignatura que usted posee los utiliza 

para?:(Seleccione la más importante)  

 

Relacionarlos con el nuevo contenido impartido en dicha clase (   ) 

Aplicarlos en la resolución de problemas en su entorno.  (   ) 

Los conocimientos aprendidos los olvida fácilmente   (   ) 

Los conocimientos aprendidos no le sirven para resolver problemas de la 

vida diaria.         (   ) 
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2.9. Su profesor suele enseñarle a analizar problemas del entorno 

aplicando las matemáticas. 

a) frecuentemente                (   ) 

b) Muy pocas veces             (   ) 

c) Nunca                              (   ) 

 

2.10. El profesor utiliza material didáctico que le permite a usted descubrir 

conceptos matemáticos. 

a) frecuentemente               (   ) 

b) Muy pocas veces           (   ) 

c) Nunca                              (   ) 

 

Gracias 
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PRUEBA OBJETIVA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE  OCTAVO AÑO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO  TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “CELINA VIVAR ESPINOSA” 
 

Estimado  Estudiante. 

 

Solicito a usted muy comedidamente se digne dar contestación  al siguiente 

cuestionario,  cuya información permitirá confirmar los aprendizajes 

significativos  en la asignatura de matemática.   

 

 Datos informativos. 

 

Curso:………………Paralelo…………………………….Fecha:………………… 

 

CUESTIONARIO. 

 

1) Completa el mapa conceptual del conjunto de números enteros. 

 

 

 

                                                             es la 

 

                                                              de 

 

                                      los                     el                    y los 

 

 

 

 

2) Ordena de mayor a menor los siguientes números enteros: 

 

0, - 8, 9, 10, 13, - 10, - 5, 1 

 

En cada uno de los ítems planteados, marca con una X  la respuesta correcta. 

 

Conjunto de números enteros 
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3) Suprime los signos de agrupación y halla el valor de la expresión.  

 

 

a. (    ) -5;    b. (   )  40;   c. (   ) 7 

 

 

4) El producto de  

 

a. (    ) - 176;    b. (   )  1;   c. (   ) 176 

 

 

5) Interpreta gráficamente las fracciones dadas. 

 

 

3/8 (utilice el rectángulo) 

9/4 (utilice  los círculos) 

 

 

6) Aplica la propiedad distributiva y halla el valor de la expresión:  

 

 

 

a. (    ) 6;      b. (   )  -15/2;     c. (   ) 14/3 

 

7) Grafica en un sistema cartesiano la función: y = x – 3 

 

 

X X – 3 = y 

2  

1  

0  

-2  
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8) Determine el valor de X en el siguiente triángulo. 

 

 

 

 

 

 

Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas y señale con 

una X la respuesta correcta. 

 

9)  Se extrae de una funda 20 caramelos que representan  2/5 del total.  

 

¿Cuántos caramelos había en la funda? 

 

a. (    ) 50;      b. (   )  100;     c. (   ) 40 

 

10) Un trabajador recibe  5 dólares por cada hora de trabajo. ¿Si trabaja 8 

horas diarias cuánto será su remuneración mensual? (considera 22 

días laborables) 

 

a. (    ) 176 dólares;      b. (   )  880 dólares;     c. (   ) 110 dólares 
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PRUEBA OBJETIVA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “CELINA VIVAR ESPINOSA” 
 

Estimado  Estudiante. 

Solicito a usted muy comedidamente se digne dar contestación  al siguiente 

cuestionario,  cuya información permitirá confirmar los aprendizajes 

significativos  en la asignatura de matemática. 

  

 DATOS INFORMATIVOS. 

Curso:……………Paralelo………………………Fecha……………………… 

 

CUESTIONARIO. 

 

1) Completa el mapa conceptual del conjunto de los números reales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada uno de los ítems planteados, marca con una X  la respuesta correcta. 

 

2)  Reconoce  un ejemplo de número racional es:  

a. (    ) - ;              b. (    ) 2,3333…;             c.(    )  

 

 

3)  En la función f(x) = 2X2 + 3X - 1, el valor de f (-2) es: 

a. (    ) -1;        b. (    ) -13;       c. (    ) 1 

 

Conjunto de los números reales 

Racionales  

  

 Enteros negativos 
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4). La suma de:   

 

a. (   ) 2 ;       b. (   )  -2 ;     c) (    )  2  

 

 

5). Resuelve el producto notable   y su respuesta es: 

 

a. (   ) ;        b. (   )  ;    c. (   )  

 

 

6). La solución o raíz de la ecuación es:  

a. (   ) -3:         b. (   )  -4;      c. (   ) 3 

 

7). Calcula el área de la superficie sombreada de la figura propuesta  y 

señale su respuesta. 

 

a. (   )  32;         b. (   )  19.43;          c. (   ) 16,45 

 

 

 

 

 

 
Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas del entorno 
y señale su respuesta correcta. 
 

7. En una piscina se ha construido una resbaladera con una escalera de 

3 m de altura  de  manera que la distancia del pie de la escalera al 

punto más bajo de la resbaladera es 4m, ¿Cuánto mide la resbaladera? 

 

a. (   )  5;         b. (   )  2,6;          c. (   ) 4 

 

 

 

4cm 

8cm 
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9.  Un terreno rectangular mide de largo 20 m y de ancho 15 m. ¿cuánto 

costará el terreno se cada m2 cuesta 68 dólares? 

 

a. (   ) 15234;         b. (   )  20076;          c. (   ) 20 400 

 

10.  En un grupo de 115  alumnos, el número de varones es 4 veces el 

número de mujeres. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay? 

 

a. (   ) 23 mujeres y 92 varones;  b. (   )  100 mujeres y 15 varones;   

 c. (   ) 54 mujeres y 46 varones 

 

 

4m 

3m 
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PRUEBA OBJETIVA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “CELINA VIVAR ESPINOSA” 

 

Estimado  Estudiante. 

Solicito a usted muy comedidamente se digne dar contestación  al siguiente 

cuestionario,  cuya información permitirá confirmar los aprendizajes 

significativos  en la asignatura de matemática. 

  

 DATOS INFORMATIVOS. 

Curso:……………Paralelo………………………Fecha……………………… 

 

CUESTIONARIO 

 

En cada uno de los ítems planteados marca con una X la respuesta correcta. 

 

1) Realiza las operaciones indicadas y reduce términos semejantes 

 

 = 

a.(     ) +2x+1     b.(     )       c. (    )  

 

2) Un ejemplo de trinomio cuadrado perfecto es: 

(   )  

(   )  

(   )  

 

3) El trinomio  equivale a 

a. (     )      b.(     )        c. (    )  

 

4) La fracción  simplificada totalmente, es: 

a. (     )           b.(     )       c. (  
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5) Si en la expresión  despejamos  t, su expresión es: 

a. (   )  (   )                          c.  (   )  

 

6) La ecuación de la recta que pasa por (3, 2) y tiene una pendiente m = - 

1, es: 

a. (     )      b.(     )          c. (    )  

 

7) Para convertir de radianes a grados, se multiplica por: 

a. (     )       b. (     )  (    )  

 

8) Grafica en un sistema cartesiano la función: y = x2 –x+3 

 

X X2 –X+ 3 = y 

2  

1  

0  

-1  

-2  

 

 

Resuelve los siguientes problemas de aplicación: 

 

9.  La suma de las edades de dos amigos es 72 años. La edad del menor 

es 4/5 de la edad del mayor. Hallar las edades.  

 

a. (  ) 40 y 32  b. (  )  c. (    )  

 

10. Desde lo más alto de un edificio de 82 m de altura ubicado junto al 

mar, se observa una embarcación con un ángulo de depresión de 180. 

Determina la distancia que separa a la embarcación del edificio.  

a. (     ) 265m     b.(     ) c. (    )  

 


